GROHE PROFESSIONAL
TU EXPERTO EN BAÑOS Y COCINAS
Muchas empresas de instalación se enfrentan actualmente a una difícil escasez de mano de obra. Al mismo tiempo, la necesidad de
aumentar el impacto sostenible en los ediﬁcios está creciendo en todas las categorías de productos, no solo en el sector de la
construcción. Además, las expectativas de diseño de los consumidores con respecto a su propio hogar están aumentando. El
resultado: Una alta demanda de pedidos que forman parte del día a día de los instaladores, lo que hace que una media del 65% de las
empresas instaladoras se queden sin proyectos debido a la insuﬁciencia de mano de obra1. Con GROHE Professional, la marca
simpliﬁca el trabajo diario de los profesionales, ofreciéndoles programas de servicio y formación y una gama de productos dedicada
a las necesidades de los instaladores, mayoristas, showrooms y desarrolladores de proyectos. Esta colección se basa en cuatro
sencillos valores de marca: calidad ﬁable, diseño atemporal, tecnología innovadora e instalación eﬁciente y sostenible, desde la fase
de producción hasta el uso. Como promesa de marca adicional, el enfoque Perfect Match ofrece soluciones de diseño integrales
que se adaptan perfectamente a la forma y la función de todas las categorías de productos.

GROHE EUROSMART
UNA COMBINACIÓN PERFECTA PARA CUALQUIER PROPÓSITO
Como icono para los instaladores, la versátil línea de productos GROHE Eurosmart impresiona por su elegante diseño y sus
tecnologías sostenibles, como GROHE EcoJoy y GROHE SilkMove ES, combinadas con un alto nivel de confort gracias a una mayor
altura de la grifería. Además de una instalación fácil y sin complicaciones, las griferías son la solución perfecta para cualquier
proyecto. Con diferentes tamaños desde S hasta XL y tres variantes de maneta, la línea ofrece una opción para cualquier tipo de
lavabo y escenario de uso tanto doméstico como público. Esta línea con una opción de caño extraíble con acoplamiento magnético,
o también está disponible en las variantes de palanca curva o larga. La línea de productos se completa con el primer mezclador
híbrido 2 en 1 sin contacto/manual. Para un diseño interior integral, la línea Eurosmart también se puede encontrar en la gama de
cocinas de GROHE. ¡Esto hace que Eurosmart sea la elección perfecta para conceptos de diseño!

EUROSMART SAFESTOP
Protección termostática contra
las quemaduras

BAÑO LISTO PARA EL FUTURO
Adaptación a las necesidades modernas

DISEÑO COORDINADO
Eurosmart caño bajo monomando

GROHE SILKMOVE ES
Con GROHE SilkMove ES, ahorrarás agua y energía. Es un sistema que contiene la tecnología de
arranque en frío, es decir, la posición media de la palanca solo proporciona agua a baja temperatura,
reduciendo así el desperdicio de agua caliente y favoreciendo el ahorro de agua y energía.2

GROHE ECOJOY
Al restringir el ﬂujo de agua, las variantes de productos con tecnología GROHE EcoJoy y LowFlow
ayudan a los consumidores a lograr un consumo de agua más sostenible.3

GROHE RAPIDO SMARTBOX
UNA PIEZA OCULTA
Cuando se trata de la zona de la ducha, las soluciones de productos ocultos son cada vez más populares. GROHE Rapido
SmartBox con sus tres salidas, ofrece a los instaladores un número casi inﬁnito de soluciones individuales con una sola instalación.
Esta pieza puede ser un mezclador monomando, un termostato bimando o GROHE SmartControl - GROHE Rapido SmartBox es la
solución universal que permite una experiencia de ducha perfecta. Además, ofrece un espacio extra gracias a las piezas súper
ﬁnas con un alcance de solo 43mm para todos los termostatos. Más ﬂexibilidad para el instalador y el planiﬁcador, incluso para el
reequipamiento.

UNA OBRA MAESTRA DE LA TECNOLOGÍA
•

Con una sola instalación se pueden realizar hasta tres
funciones de llenado con una sola placa.

•

Instalación eﬁciente gracias a las entradas inferiores.

•

Solo 75 mm de profundidad mínima de instalación.

•

Placas de pared ajustables hasta 6°.

•

Se adapta a más de 300 diferentes platos de GROHE.

•

Servicio de adaptación para todos los termostatos y
mezcladores SmartControl.

•

Fácil montaje, ya que no se necesitan tornillos de banco.

GROHTHERM SMARTCONTROL
EMPUJAR, GIRAR, DUCHARSE
Con el innovador sistema de ducha GROHE SmartControl, podrás combinar hasta tres funciones de ducha con una sola placa de
pared, los usuarios podrán disfrutar cada día de una experiencia de ducha personalizada y lujosa. Además, gracias a su control
intuitivo de pulsar y girar, podrán ajustar con precisión el volumen del agua, seleccionar el tipo de chorro deseado y cambiar entre la
ducha mural o la teleducha. El panel SmartControl cuenta con símbolos claros y fácilmente reconocibles para las distintas
opciones de ducha o bañera, lo que permite a cualquier usuario, independientemente de su edad, utilizar el sistema de control de la
ducha sin ningún problema. Además, después de ducharse, el sistema guarda automáticamente el caudal preferido.

•

Controla hasta 3 funciones para una mejor
experiencia de ducha.

•

Manejo intuitivo y control perfecto del volumen de agua
a través de SmartControl.

•

Diseño súper ﬁno - 43mm de alcance - para más
espacio bajo la ducha.

•

Temperatura de ducha constante gracias a GROHE
Termostato TurboStat.

•

Las placas de pared son de metal y ajustables hasta 6°.

•

Disponible en diferentes formas redondas y cuadradas
y en 5 colores.

GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
CONTROL PRECISO DE TEMPERATURA
La gama de productos Grohtherm 1000 Performance incluye un mezclador termostático de ducha, combinables con Tempesta
Cosmompolitan (barra de 600 y 900 mm), así como un mezclador termostático de bañera con Aquadimmer Eco. Para una mayor
seguridad, todos los termostatos están equipados con GROHE CoolTouch para evitar que la superﬁcie del producto se caliente.
Además, los mandos ProGrip garantizan un control preciso del agua, incluso con las manos enjabonadas. Tampoco olvidamos el
concepto de sostenibilidad: Con GROHE EcoButton ahorrarás hasta un 50% de agua al ducharte.

•

Superfície 100% segura con GROHE CoolTouch Evitarás quemaduras en superfícies calientes.

•

GROHE TurboStat mantiene la temperatura del agua de
forma constante y protege contra las quemaduras.

•

Los mandos GROHE ProGrip aseguran un control preciso
bajo la ducha, incluso con las manos enjabonadas.

•

GROHE SafeStop - Contiene un bloqueo de seguridad a
38°C evita que los usuarios suban demasiado la
temperatura del agua.

•

GROHE SafeStop Plus - limitador de temperatura
opcional incluido para proteger contra el giro de la
temperatura del mando por encima de los 43°C.

•

GROHE EcoButton reduce el consumo de agua hasta
un 50%.

TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM 250
PARA UNA DUCHA RELAJANTE Y SOSTENIBLE
Con un chorro de lluvia de 250mm, GROHE Tempesta Cosmopolitan System 250 maximiza la experiencia de la ducha a un precio
asequible. El cabezal de ducha está disponible en forma redonda y cuadrada, en un conjunto con un brazo de ducha o como un
sistema de ducha completo, hecho para adaptarse a cualquier cuarto de baño. Gracias a una conexión universal, es posible el
reequipamiento en un brazo de ducha estándar. Equipado con la tecnología GROHE EcoJoy, el sistema también ahorra agua sin
comprometer el confort.

•

Conexión universal para el montaje en brazo de
ducha estándar.

•

Forma y rótula delgada.

•

Un placer de ducha a un precio asequible.

•

Disponible en forma redonda y cuadrada.

GROHE EUPHORIA 260 & 310
UNA MEJORA PARA CADA BAÑO
Los sistemas de ducha GROHE Euphoria con una ducha mural de 260mm o 310mm aportan un aspecto fresco a todos los baños.
Además, cuentan con el sistema GROHE FastFixation, la ducha puede instalarse de forma rápida y sencilla, perfecto para un
reequipamiento simple. La tecnología GROHE CoolTouch garantiza además que el cuerpo del termostato nunca se caliente
demasiado. Con un diseño ﬁno y diferentes tipos de chorro, las dos variantes de GROHE Euphoria garantizan una experiencia de
ducha segura y confortable.

•

Diseño ﬁno y moderno.

•

Instalación y reequipamiento rápidos y sencillos gracias
al Sistema GROHE FastFixation.

•

Sin riesgo de quemaduras gracias a la tecnología
GROHE CoolTouch.

•

Euphoria 260: GROHE ProGrip y una ducha de 3
chorros de 260mm.

•

Euphoria 310: GROHE MetalGrip y un cabezal de
310mm para una cobertura total del cuerpo.

GROHE ESSENCE
DISEÑO MODERNO Y MINIMALISTA
El diseño ﬁno y atemporal de GROHE Essence se complementa con un control suave y preciso de la temperatura y el volumen
de agua, así como con características de sostenibilidad como GROHE EcoJoy o GROHE SilkMove ES. Desde una grifería de lavabo
y bañera hasta una ducha y el bidé: la gama de productos GROHE Essence ofrece soluciones ideales para cada baño. En la cocina, la
gama se extiende desde un elegante grifo mezclador hasta una grifería profesional perfecta para el chef más experimentado. La serie
GROHE Essence está disponible en cuatro tamaños diferentes, desde el S hasta el XL, y está disponible en 8 acabados de color
para armonizar con cualquier hogar.

AHORRO DE RECURSOS
Lavabo monomando GROHE Essence
en tamaño S

DISEÑO SLIM
Monomando de lavabo GROHE Essence
mezclador en tamaño S

EXCELENTE FUNCIONALIDAD
Fregadero monomando GROHE Essence
mezclador con caño en L

GROHE RAPID SL & SLX
CISTERNAS CONSTRUIDAS PARA EL FUTURO
Los sistemas de instalación GROHE tienen una larga tradición dentro de la gama - la marca mira hacia atrás en 50 años de éxito
en el desarrollo de verdaderos campeones ocultos. El sistema Rapid SL ofrece a los instaladores la libertad de diseñar un cuarto de
baño deﬁnitivo, proporcionando un método seguro y rápido de instalar lavabos, bidés, urinarios e inodoros suspendidos. Disponible
en tres alturas de instalación diferentes, cada armazón viene premontado con ﬁjaciones para los sanitarios y se somete a estrictas
pruebas: los armazones de los inodoros están probados para soportar 400 kg. El Rapid SLX se adapta a todos los inodoros sin borde
y, con su gestor de ﬂujo de descarga integrado, se tarda sólo unos segundos en ajustar la descarga, sin necesidad de desmontarla.
Pero el nuevo marco ofrece aún más ventajas: Gracias a la conexión eléctrica integrada y a un conducto de agua adicional, también
se puede instalar fácilmente un inodoro de ducha más adelante. Una solución a prueba de futuro y un complemento perfecto
para GROHE Ceramic, inodoros de ducha o la versátil colección de placas de descarga de la marca.

RAPID SL

RAPID SLX

•

Solución estándar con fácil y rápida instalación.

•

•

Sistema de doble descarga para reducir el consumo
de agua.

Control de descarga único: totalmente ajustable,
adecuado para todos los inodoros sin borde.

•

Equipado con una conexión eléctrica integrada.

•

Reducción del ruido gracias a las válvulas neumáticas.

•

Conexión de agua para inodoros con ducha.

•

Libertad de elección con una amplia gama de placas
de descarga.

•

Aberturas de inspección para futuros cambios
por defecto.

•

Cisterna de 9 litros para una descarga extra de 3 litros.

•

Placas de descarga GROHE de tamaño reducido.
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USP, informe Monitor de instalaciones mecánicas europeas cuarto trimestre de 2019, 2020
Esta función solo está integrada en variantes de producto Eurosmart especíﬁcas como 23969003 o 2339330E.
Esta función solo está integrada en la variante de producto Eurosmart 23974003.
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