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2021

GROHE-PRO, AL SERVICIO DEL 
INSTALADOR

GROHE, firma alemana líder en equipamiento sanitario y grifería de calidad, lanza su nueva tarifa de 
recambios 2021. La finalidad de este documento es facilitar el día a día de los instaladores y 
profesionales del sector ya que se trata del complemento perfecto a la Tarifa General.

Esta incluye un índice muy práctico que muestra todas las referencias de recambios existentes con sus 
precios correspondientes, lo que agiliza la búsqueda de productos concretos. Además, también 
incorpora otra clasificación, en este caso, organizada por gamas de productos. Los recambios más 
consumidos van acompañados de imágenes, descripción, referencia y precio. 

GROHE sigue apostando por los instaladores y pone a disposición un equipo de profesionales.

Los consultores técnicos GROHE-PRO, expertos en grifería y sistemas sanitarios, están disponibles para 
resolver dudas o consultas, siempre con un enfoque práctico y aportando soluciones concretas para 
instalaciones y proyectos sanitarios. 

Envía la dirección en la que quieres recibirla, al siguiente email grohe@grohe.es, y tendrás tu tarifa de 
recambios 2021 de GROHE al alcance de tu mano.

GROHE, siempre de la mano del instalador.

****
PARA MÁS INFORMACIÓN: 

Solsona Comunicación
María Asín / Nuria Molina 



Tel. 93 237 49 88
mariaasin@solsonacomunicacion.com / nuriamolina@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 6.500 empleados en 150 países, de los cuales 2.600 se encuentran en Alemania. La compañía es parte de 
LIXIL Group Corporation desde 2014. GROHE sigue los valores de la firma en tecnología, calidad, diseño y 
sostenibilidad, buscando así ofrecer “Pure Freude an Wasser". Productos como GROHE Eurosmart o la gama de 
termostatos de la firma, así como el sistemas de agua GROHE Blue, ratifican el gran expertise de la marca. 
Enfocada en las necesidades del cliente, GROHE crea soluciones inteligentes, sostenibles y que mejoran la vida 
del usuario. El sello de calidad "Made in Germany" de sus productos responde al proceso integrado de I+D y 
diseño en Alemania. GROHE se toma muy en serio sus acciones de RSC y se centra en una cadena de valor que 
ahorra recursos. Desde abril de 2020, la compañía cuenta con un sistema de producción neutro en CO2. GROHE
también se ha fijado el objetivo 0 plásticos en sus paquetes para 2021. Solo en los últimos diez años, la firma ha 
recibido más de 460 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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