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Equípate para el invierno con GROHE

GROHE, la firma alemana líder en grifería de calidad y en equipamiento sanitario y de cocina, lanza 
una nueva promoción para el instalador y apuesta, una vez más, por recompensar su fidelidad. 

La firma ha creado la campaña de termostáticas “Equípate para el frío”. Con ella el instalador podrá 
equipar, con todas las garantías, los hogares de sus clientes con termostatos que ofrecen la 
temperatura deseada al instante y la mantienen constante durante toda la ducha mientras que ellos 
mismos se equipan con una cálida chaqueta confortable para su labor diaria. Por la compra de 6 
productos promocionados de la firma, GROHE regala una chaqueta para este invierno.

La selección de productos en promoción incorpora:  termostatos de las series Grohtherm 800, 
Grohtherm 1000 y Grohtherm Cosmopolitan M y sistemas de ducha New Tempesta, Euphoria 260 y 
Euphoria SmartControl 260. 

Pregunta en tu punto de venta por el flyer promocional y empieza a acumular sellos con la compra 
de termostatos GROHE y consigue gratis el aliado perfecto para la llegada del frío. 

Promoción válida hasta el 30 de noviembre o hasta fin de existencias. 

Llévate una chaqueta GROHE gratis
¡No te quedes sin la tuya!

****
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María Asín / Nuria Molina

Tel. 93 237 49 88
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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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