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Grifería Eurosmart de GROHE, diseño atemporal y sostenible  
 

Hace más de 20 años la firma presentó su primer 

grifo Eurosmart para el baño. Desde entonces, 

esta línea se ha convertido en un bestseller, 

estableciéndose como una de las mejores 

opciones para el baño.  

 

GROHE, firma alemana líder en equipamiento 

sanitario y grifería de calidad, presenta con este 

relanzamiento de Eurosmart una grifería que 

combina gran confort y presenta un diseño 

refrescante, cosmopolita y atemporal. Estas 

características la hacen ideal para los profesionales, pues es muy fácil de combinar en cualquier tipo de 

baño. 

 
Esta línea combina un diseño actual y ergonómico, con espacio adicional entre el caño y la palanca para 
aportar mayor confort. Gracias a su caño curvo, el agua no queda estancada, por lo que la limpieza es 
mucho más fácil. También destaca su durabilidad y sostenibilidad, debido a su cuerpo hecho de Zinc. 
 

Eurosmart es la solución ideal para añadir a cualquier cuarto de baño un 

toque de estilo y funcionalidad, ya que incluye tecnologías de alta calidad 

‘Made in Germany’ pensadas para crear un baño sostenible, como, por 

ejemplo, GROHE SilkMove ES. La palanca con apertura en agua fría en la 

posición central es la combinación inteligente entre el ahorro de energía 

y el control preciso del volumen del caudal del agua. De esta manera, el 

usuario podrá ahorrar energía y recursos mientras se lava las manos o los 

dientes. También cuenta con la tecnología GROHE EcoJoy, que limita el 

caudal, reduciendo el consumo de agua sin comprometer el confort.  

 

No podemos olvidar la tecnología GROHE Zero, con la que las griferías 

incorporan conductos internos de aislamiento para que el agua nunca entre en contacto con los 

materiales del cuerpo, ofreciéndola así siempre segura y saludable.  

 

Con esta gama podrás ofrecer a tu cliente mayor tranquilidad gracias a la tecnología GROHE 

Cooltouch, que crea una barrera entre los conductos de agua internos y el cuerpo del grifo que impide 

que este queme al tacto.  



 

 

Para añadir la guinda al pastel, el cliente podrá elegir entre cuatro tamaños diferentes de grifo, desde la 

talla S hasta la XL. Esta línea se combina a la perfección con la gama sanitarios GROHE Euro. 

 

Y ahora, gracias a la tecnología FastFixation, su instalación es más sencilla que nunca. ¿Qué más se 

puede pedir?  

 

¡OFRECE AHORA A TUS CLIENTES UN GRIFO SOSTENIBLE Y DE ESTILO ATEMPORAL! 
 

 

 

 

**** 

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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