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GROHE añade un Plus de bienestar a tu baño 

La firma alemana pone en marcha una promoción especial para equipar tu baño

GROHE, la firma alemana líder en equipamiento sanitario y en grifería de calidad, te ofrece la oportunidad 
perfecta para renovar tu baño combinando una grifería GROHE Plus con un sistema de ducha Euphoria. 

Con hasta tres opciones de producto a elegir, esta promoción permite escoger entre un grifo de lavabo tamaño 
S o M y combinarlo con un sistema Euphoria 260mm (termostato, monomando o SmartControl), para disfrutar 
del máximo confort añadiendo diseño y funcionalidad a tu baño. 

La grifería GROHE Plus se caracteriza por su diseño elegante y vanguardista y por su tecnología de ahorro de 
agua EcoJoy. 

Además, con los sistemas Euphoria 260 podrás disfrutar de total bienestar en tu ducha diaria. Con el cabezal 
de ducha mural de 260mm con tres zonas de agua envolventes, una teleducha Euphoria y la opción de elegir 
entre un sistema con termostato, monomando o el innovador mando SmartControl con botonera intuitiva, que 
aportará mayor confort a toda la familia. 

¡No te pierdas esta oportunidad única, descubre la promoción en www.grohe.es!
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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").

GROHE Avda. de Sarrià, 106 8º Planta – Edificio Sarrià Forum 08017 Barcelona | Tel: 93 336 88 50 | www.grohe.es
Facebook | Instagram | Twitter | YouTube


