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El nuevo cabezal de ducha GROHE Tempesta 250, una sensación 

envolvente y refrescante 
 
Las duchas efecto lluvia siguen estando de moda. ¿A quién no le gustaría tener un cabezal de ducha 
grande donde poder disfrutar de una sensación envolvente y refrescante? GROHE, firma alemana líder 

en equipamiento sanitario y grifería de calidad, lanza al mercado el nuevo cabezal de ducha GROHE 
Tempesta 250. Sofisticada y actual, esta gama cuenta con nuevas funciones y tecnología innovadora.  

Con su amplio diámetro de 250 mm, la nueva gama Tempesta 250 es impresionante en todos los 

aspectos. Gracias a su forma estilizada y minimalista y a su sofisticado acabado cromado es ideal para 
un baño actual. A nivel de diseño, hay dos opciones de cabezal: cuadrado o redondo.  

  
 

Puede instalarse al techo o a la pared, en conjunto con una barra o como un 
sistema completo. Además, su conexión universal hace que sea fácil de instalar 
en cualquier brazo de ducha: una actualización muy sencilla para disfrutar de 
una ducha relajante y sostenible. 

Para un mayor confort, incorpora la tecnología EcoJoy, que permite ahorrar 
hasta un 50% de agua, sin comprometer el rendimiento. Una combinación 
perfecta para los usuarios que buscan una ducha que les ayude a ser sostenibles 

en su vida diaria. 

Un producto premiado 

Este impresionante diseño ya ha sido galardonado con dos prestigiosos premios 
internacionales: el iF Design Award 2020 y el ICONIC AWARD 2020: Innovative 
Architecture. 
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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 6.500 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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