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GROHE presenta sus innovaciones en la feria organizada por 
Mafonsa

GROHE, la firma alemana líder en grifería de calidad y en equipamiento sanitario y de cocina, 
estará presente en la feria profesional organizada por Mafonsa los días 2 y 3 de octubre en la 
Ciudad Deportiva de Blanes, Girona. 

Mafonsa es uno de los principales distribuidores nacionales de equipamiento sanitario. Este pone a 
disposición de sus clientes diferentes exposiciones donde encontrar una amplia gama de productos 
para el hogar creando la oportunidad perfecta para que los puedan tocar, apreciar sus acabados y 
consultar sobre sus prestaciones a expertos. 

La firma presentará el grifo de cocina GROHE Blue Pure que combina las características de un 
mezclador de fregadero convencional y las de un filtro de agua. Se activa con un mando 
independiente, elimina las sustancias indeseables del agua, como por ejemplo el cloro, que pueden 
provocar que huela o tenga otro sabor. También mostrará su cuerpo universal SmartBox, flexible en 
cuanto a combinaciones y fácil de instalar. La grifería electrónica Bau Cosmopolitan E y los módulos 
inteligentes Rapid SLX serán los otros dos protagonistas de la feria.

Bau Cosmopolitan E combina comodidad e higiene con un diseño sofisticado, minimalista y 
sostenible. En su creación se pensó en un funcionamiento de apertura y cierre que garantizase que 
el agua solo fluyese cuando las manos estuviesen bajo el caño. Por último, las características 
‘smart’ de la nueva cisterna oculta Rapid SLX la convierten en un producto preparado para el futuro. 
Su administrador de flujo integrado es un aspecto excepcionalmente práctico, que facilita la 
regulación de la intensidad de la descarga. Gracias al acceso ergonómico a la cisterna, la 
configuración puede ajustarse en poco tiempo y es muy fácil acceder a las conexiones. 
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Acerca de GROHE
GROHE es una marca global líder en soluciones completas para el 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 RSC 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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