
 

 COMUNICADO DE PRENSA 22 de febrero de     
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Básicos GROHE  

a precios de escándalo 
 

GROHE, la firma alemana líder en equipamiento sanitario y en grifería de calidad, pone en               

marcha una promoción exclusiva para profesionales con sus productos básicos: sistemas de            

ducha, termostatos y griferías.  

 

Porque GROHE piensa en el instalador, la firma ha realizado una selección de indispensables,              

que podrás pedir en tu tienda habitual.  

 

Entre los productos destacados encontramos la      

gama de griferías para baño Bauflow, diseñada       

para la comodidad del usuario. Su acabado       

GROHE Starlight garantiza un brillo duradero,      

mientras que la tecnología Longlife ofrece un       

control total del caudal y de la temperatura del         

agua. Destacar también los termostatos     

Grohtherm 800 para baño y ducha, que       

combinan funcionalidad y un fácil manejo con       

un diseño ergonómico. Su tecnología GROHE      

TurboStat mantiene la temperatura del agua      

constante durante toda la ducha.  

 

Como básicos también resaltar el sistema de ducha con termostato Euphoria 180, que             

incorpora todo lo necesario para disfrutar del máximo confort en la ducha. Cuenta con un               

cabezal mural de 180mm con el chorro Rain, teleducha de 110mm con tres chorros (Rain,               

SmartRain y Massage) y brazo de ducha de 450mm con ángulo de 180º para aportar un extra de                  

flexibilidad al usuario. Además, también hay disponible el sistema de ducha Tempesta 160 con              

termostato que incorpora un cabezal mural de 160mm, y una teleducha de 100mm con 2               

chorros (Rain, Jet). Es perfecto para baños pequeños que buscan las mejores prestaciones.  

 

¡Date prisa y no pierdas esta oportunidad! La promoción es válida hasta el 31 de marzo de 2019 o                   

hasta fin de existencias.  
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Si aún no eres miembro del programa de fidelización GROHE SMART regístrate, es muy fácil.               

Online en www.grohesmart.com o bien a través de la aplicación SMART Reader (Android o              

Apple). Con ella podrás canjear tus puntos por increíbles premios. Cada vez que compres un               

producto GROHE, escanea el código QR o inserta el UPI indicado en la etiqueta de la caja y                  

empieza a acumular SMARTS al instante. 

 

 

 

**** 
PARA MÁS INFORMACIÓN 

Solsona Comunicación 

María Asín / Nuria Molina 

Tel. 93 237 49 88 

maria@solsonacomunicacion.com / nuria@solsonacomunicacion.com 

 
 

 

 

Acerca de GROHE 

GROHE es una marca global líder en soluciones integrales de baño y equipamiento de cocina, que cuenta con un                   

total de 6.000 empleados, de los cuales 2.400 se encuentran en Alemania. La compañía es parte de LIXIL Group                   

Corporation desde 2014. Como marca internacional, GROHE sigue los valores de la firma en tecnología, calidad,                

diseño y sostenibilidad, buscando así ofrecer “Pure Freude an Wasser". GROHE ha estado desarrollando nuevas               

categorías de productos desde sus inicios. Estos incluyen los sistemas de agua GROHE Blue y GROHE Red, además                  

del recientemente introducido sistema de seguridad de agua GROHE Sense, un componente totalmente novedoso              

en el mercado Smart Home. La innovación, el diseño y el desarrollo están estrechamente ligados y consagrados                 

como un proceso integrado. Como resultado, los productos GROHE llevan el sello de calidad "Made in Germany".                 

Solo en los últimos diez años, la firma ha recibido más de 300 premios de diseño e innovación, además de aparecer                     

en varios rankings TOP como una de las "grandes marcas más sostenibles de Alemania", lo que confirma el éxito de                    

GROHE. La compañía alemana ha sido la primera en su sector en ganar el premio CSR del gobierno alemán y                    

también ha aparecido en el reconocido ranking de la revista Fortune® de las Top 50 empresas que están                  

cambiando el mundo ("Change the world"). 
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