GRIFERIAS
DE COCINA
Y SISTEMAS
INNOVADORES
GROhE.ES

DISFRuTE
DE GROhE
EN Su COCINA
CADA DÍA
GROHE está preparando una auténtica revolución en la cocina.
Presentamos una amplia gama de griferías de cocina que
superarán todas sus expectativas.
De la misma manera que una buena comida resalta por una
buena presentación, por sus ingredientes frescos y por su
elevado valor nutritivo; las griferías destacan por su equilibrio
entre calidad, tecnología y diseño. utilizando sólo los mejores
materiales y las últimas tecnologías del mercado, las griferías de cocina GROHE ofrecen
años de funcionamiento fiable, día tras día.
una perfecta combinación de funcionalidades que facilitan las tareas diarias e impresionan
incluso a los chefs más perfeccionistas, además incluyen elementos tan prácticos como las
teleduchas y mousseurs extraíbles, que aportan flexibilidad en la cocina y caños abatibles
para su instalación delante de ventana.
Con la fusión de un diseño galardonado y una funcionalidad innovadora, la colección de estilos
Premium enamorará apasionadamente a los chefs que no se conforman con nada más que no
sea la perfección. La nueva colección de griferías de cocina K7 es la elección ideal para los chef
amateurs que buscan un magnífico diseño y una funcionalidad profesional.
Nuestra última incorporación es GROHE Zedra Touch. Con su innovadora tecnología
EasyTouch reacciona instantáneamente al menor contacto, lo que significa que usted
puede accionar el agua tocando en cualquier lugar del caño con sólo el dorso de la mano,
la muñeca o el antebrazo. Zedra Touch se mantiene limpio, cuando sus manos no lo están.
Ahora podemos ofrecerle grifos EasyTouch en dos diseños distintivos - Minta Touch y el
nuevo Zedra Touch.
Las líneas de cocina GROHE Performance ofrecen una amplia variedad de caños y
funcionalidades, haciéndolas la elección ideal para las cocinas familiares. Gamas con
diseños coordinados desde las griferías de baño a las de cocina creando un estilo común
en todos los espacios del hogar.
Los nuevos sistemas de agua filtrada para la cocina, GROHE Blue® y GROHE Red®,
posicionan a GROHE en la vanguardia de la innovación en prestaciones para la cocina. Los
dos sistemas introducen un nuevo nivel de confort y funcionalidad ofreciendo agua lista
para beber directamente del grifo de cocina. filtrada, fría con gas o hirviendo. No tendrá
que esperar, utilícela siempre que lo desee. y ahora GROHE Blue® está disponible en dos
nuevos diseños K7 y Minta para asegurar un estilo para cada tipo de cocina.
Por su gran funcionalidad, características innovadoras y diseño galardonado, GROHE es, en
todo momento, la opción elegida por los expertos.

David J. Haines
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LA COCINA
GROhE
El agua se utiliza en todo el mundo para cocinar. Necesitamos agua corriente en la cocina
hasta 90 veces al día. A menudo lo damos por sentado pero no pensamos en el agua
cuando mencionamos la palabra “cocina”. Pensamos en neveras, aromas de comida
en el ambiente previnientes del horno y mesas servidas listas para la cena. Pero nos
olvidamos del elemento que trabaja más duro en la cocina: la grifería de cocina. Algo
que se usa con tanta frecuencia es necesario que sea duradero, y desde que las cocinas
se están convirtiendo en espacios de convivencia en común, también tiene que tener un
buen diseño. Es por eso que la ergonomía, la funcionalidad, la estética y los acabados
duraderos son tan importantes en las griferías de cocina GROHE.
GROHE le asegura más facilidad de uso. Para toda la vida.
Materiales de alta calidad, un excelente diseño y las tecnologías más innovadoras aseguran
que las griferías GROHE durarán para toda la vida. Las palancas monomando de las griferías
GROHE incorporan la tecnología GROHE SilkMove®, para un funcionamiento suave y
preciso incluso con las manos enjabonadas. El uso diario deja normalmente un rastro en la
superficie. Sin embargo, la tecnología del cromado GROHE StarLight® asegura un acabado
siempre brillante como el primer día. Así pues, no es sólo una cuestión de una larga
durabilidad y perfectas funcionalidades, sino también un diseño personal y unos acabados
perfectos para complacer todos los sentidos.
El verdadero estilo brilla en la vida diaria.
De estilo moderno, con monomandos de diseño Cosmopolitan, a líneas intemporales
Contemporáneas o estilos Retro Authentic de dos volantes, usted encontrará la grifería
perfecta que encaje con sus ideales estéticos. Numerosos diseños y alturas de caños le
darán un amplio margen a la hora de elegir su mobiliario de cocina y fregadero, mientras
que los modelos abatibles o con llaves de paso para el lavavajillas aseguran que existe
un modelo ideal para satisfacer todos los requisitos de su instalación.
Griferías profesionales para uso doméstico.
Muchos de nuestros modelos están disponibles con mousseurs y teleduchas extraíbles,
una funcionalidad muy útil que permite ahorrar tiempo en el enjuague de las verduras
y hortalizas o al lavar sartenes u ollas grasientas. Incluso con un uso intensivo de la grifería.
Y usted se sorprenderá de la adaptabilidad y la flexibilidad de los diferentes tipos de
griferías semi-profesionales que presentamos.
El agua del grifo toma un sitio en la mesa.
GROHE sirve agua filtrada de alta calidad directamente del grifo, fría con gas o hirviendo.
Para el agua filtrada, fría con burbujas, elija GROHE Blue® Chilled & Sparkling. El filtro
GROHE Blue® Pure es el sistema perfecto para aquellos que les gusta, el agua natural del
tiempo y sin burbujas. GROHE Red® ofrece agua hirviendo directamente del grifo, sin tener
que esperar. Para una comida de pasta rápida, para un bebé hambriento, o para tomar
un café o te a cualquier hora del día, siempre a punto para sus necesidades.
Funcionalidad One-Touch
Nuestros nuevos grifos EasyTouch, Minta Touch y Zedra Touch, se mantienen limpias cuando
sus manos no lo están. Gracias a la innovadora tecnología EasyTouch, sólo tiene que tocar el
grifo con el dorso de la mano, la muñeca o el antebrazo para abrir o cerrar.
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PuRE FREuDE AN WASSER

MOMENTS OF TRuTh
La continua inversión en investigación y desarrollo nos permite conseguir las más innovadoras tecnologías
líderes en el mundo para su utilización diaria en baños y cocinas. Los productos GROHE han sido creados
para ser duraderos, fáciles e intuitivos de usar y hacen del uso del agua todo un placer.

GROHE SilkMove®
Control del agua fácil y preciso
para una vida de suavidad
y confort de uso.

GROHE StarLight®
Superficie cromada siempre
tan brillante como el primer día.

GROHE CoolTouch®
Superfície confortable al tacto.

GROHE EcoJoy®
Tecnología de ahorro de agua integrada
reduce el consumo de agua y energía
sin comprometer el bienestar.

BlueCore™ by GROHE
Los componentes de color azul en el corazón de los
productos GROHE son el distintivo de un rendimiento
líder y de alta calidad.
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GRIFERÍAS DE COCINA
CARACTERÍSTICAS
Cumpliendo cada uno de sus deseos y necesidades, los sistemas de filtrado de agua GROHE
y sus griferías de cocina incorporan características y detalles que marcan la diferencia. Más
opciones para elegir, mayor confort y más flexibilidad hacen que los productos GROHE sean
ideales para su uso diario.

Llave de cierre
Incluye una llave de cierre
en la grifería. Especial para
lavavajillas.

Abatible
Grifería abatible.
Para delante de ventana.

SpeedClean
Sistema anti-cal.

Ángulo de confort
Palanca con movimiento frontal
La rotación de la palanca hacia
delante previene que ésta
golpee a la pared.

Tope de giro
Limitador del ángulo de giro
que impide inundaciones.

Giratorio
Movimiento ulta suave
de los caños giratorios.

EasyTouch
Basta con presionar con el
dorso de la mano, la muñeca
o el antebrazo para abrir o
cerrar la grifería.

Chorro profesional
Brazo orientable 360°,
selécción entre la teleducha
y el mousseur.

Ducha Dual Extraible
Incrementa el radio de uso y
ofrece un cambio rápido entre
chorro mousseur o lluvia.

Palanca con
movimiento frontal
La rotación de la palanca
hacia delante previene que
ésta golpee a la pared.

Hecho a mano
Estas piezas exquisitas son
acabadas y pulidas a mano
por expertos artesanos.

Amplia gama
Amplia selección de diseños
para cada funcionalidad
e instalación.

Caño Extraíble
Incrementa el radio de
acción de la grifería y ofrece
diferentes tipos de chorro.

Mousseur extraíble
Incrementa el radio de acción
de la grifería llegando a todos
los puntos del fregadero.

Ducha lateral
Teleducha adicional que Se
instala al lado de la grifería.

Enhanced Water
Calidad superior, agua filtrada
directamente del grifo. Ahorro
de agua, reducción de gastos
y cuidado del medio ambiente.

ChildLock
Mecanismo de seguridad
integrado.

Interior de Titanio
Todos los boilers en su colección
GROHE Red® están hechos de
titanio.
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GRIFERÍAS
DE COCINA
DE uN VISTAZO

GROhE
PERFORMANCE COLECCIONES

una amplia gama de diseños, con variedad de características y diferentes opciones de
instalación aseguran un modelo perfecto para cada cocina y necesidad de los usuarios.

GROHE
EuROPLuS

GROHE
EuRODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
CONCETTO

GROhE PREMIuM
COLECCIONES

Diseñadas con una tentadora fusión entre diseño perfecto, innovadoras
tecnologías y una funcionalidad inmejorable son perfectas para enamorar
a los chefs amateurs del hogar.
GROHE
K7

GROHE
ZEDRA TOuCH

GROHE
MINTA TOuCH

16

24

26

GROHE
ZEDRA

GROHE
MINTA

GROHE
K4

28

32

34

GROHE
ESSENCE

GROHE
EuROCuBE

44
GROHE
EuROSTyLE
COSMOPOLITAN

52
GROHE
EuROSTyLE

59

46
GROHE
EuROSMART
COSMOPOLITAN

54
GROHE
EuROSMART

60

48
GROHE
EuRODISC

58
GROHE
COSTA L

61

GROhE
SISTEMAS DE FILTRADO DE AGuA

Agua hirviendo o filtrada, fría y con gas, nuestros sistemas de agua
suministran al instante agua al gusto directamente del grifo de cocina.
GROHE BLuE®

36

GROHE RED®

REfERENCES

38

66

82

90
grohe.es | Griferías de cocina de un vistazo | página 11

COLECCIONES
PREMIuM
DE GROhE
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COLECCIONES
PREMIuM
DE GROhE
GROHE trata la cocina con el respeto que se merece. Es mucho más que un espacio de
trabajo. Es el lugar donde nos pasamos una gran parte de nuestro tiempo, es el corazón y
el alma de la casa y es a menudo decorada con un alto estándar de calidades. Es por eso,
que las griferías de cocina GROHE ofrecen más de lo esperado en todos los sentidos. El
funcionamiento, la durabilidad, la innovación y el diseño satisfacen más que aquellos con
sólo se centran en ofrecer diseño. Los chefs amateurs demandan la misma funcionalidad
que los profesionales y resumen las características de las griferías de cocina GROHE en
sólo una palabra: perfectas.

GROHE
K7

GROHE
ZEDRA TOuCH

GROHE
MINTA TOuCH

16

24

26

GROHE
ZEDRA

GROHE
MINTA

GROHE
K4

28

32

34

GROHE
ESSENCE

36

GROHE
EuROCuBE

38
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GROhE
K7
De diseño y características como una grifería profesional,
la colección K7 de griferías de cocina lo tiene todo.
fusión de estilo nítido, arquitectónico y atributos prácticos,
K7 atraerá a los chefs expertos que sólo buscan lo mejor.
Su original y atractivo caño alto con flexo a la vista aporta un
chorro potente y completo para mayor comodidad de uso, además
su palanca en forma ovalada con tecnología GROHE SilkMove®
permite un suave uso y un control preciso del caudal y la temperatura
del agua. Esta gama está disponible en dos acabados distintos que
aportan un estilo diferente al ambiente de su cocina. El cromado con
tecnología GROHE StarLight® añade un aire de moderna elegancia.
Garantizando la compatibilidad con todo tipo de fregaderos y estilos
de cocina la gama ofrece además variedad de modelos con una
sola pieza, con dos y con o sin ducha incorporada. Para una mayor
comodidad, los modelos con una teleducha adicional independiente
también están disponibles.
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GO OnlinE

GROhE
K7
En la cocina, es muy importante la habilidad y el tiempo. Los chefs profesionales lo saben mejor que nadie.
Por eso GROHE K7 se desarrolló teniendo en cuenta las inquietudes y necesidades de los profesionales de
la cocina. GROHE K7 responde a la pregunta de si el enfoque del diseño es la funcionalidad o únicamente
la estética y la respuesta es unánime ¡“Ambos „!
GROHE K7 es tan funcional que usted puede dedicar toda su atención exclusivamente a lo que está haciendo.
El chorro profesional puede extraerse, rotarse y girarse 360 ° mientras se usa sólo una mano para ello. Además,
usted puede alternar entre accionar la teladucha o el mousseur sin tener que cerrar el agua.
Para mayor flexibilidad, y abarcando la última tecnología inalámbrica, un modelo digital también está disponible.
El uso intuitivo le permite iniciar y detener el agua con un solo toque y para aumentar o disminuir la temperatura
del agua puede hacerlo sólo pulsando otro indicador. Para seleccionar el volumen de agua utilice el mando por
el exterior, la superficie con textura hace que sea fácil de usar incluso con las manos mojadas. Un anillo de LED
muestra la temperatura del agua que se está utilizando de forma visual e instantánea.

12345

32 176 000
Monomando de fregadero 1/2“
Teleducha extraíble
Altura: 301 mm

12345

32 179 000
Monomando de fregadero 1/2“
Teleducha lateral
Altura: 301 mm

12345

32 950 000
Monomando de fregadero 1/2“
Fregadero Profesional
Altura: 674 mm

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

2

3

4

12345

32 948 000
Monomando de fregadero 1/2“
Teleducha lateral Profesional
Altura: 674 mm

12345

31 379 000
Monomando de fregadero 1/2“
Altura: 539 mm

5

000 I Cromo StarLight

Chorro profesional

Ducha Dual Extraible

Ducha lateral

SpeedClean

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Hecho a mano
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GROhE
EASYTOuCh
AMOR AL
PRIMER TOQuE
La característica más innovadora de las griferías GROHE Touch es algo que
ni siquiera se puede ver, pero que tras un solo toque se hace palpable. Con
GROHE Minta Touch se puede controlar el caudal de agua con tansolo un
toque con la muñeca, el antebrazo o el dorso de la mano, es un elemento
ideal para todos los amantes de la cocina y sus ayudantes.
La grifería se mantiene limpia y libre de bacterias, no importa cuántas veces
usted la utilice, o lo que esté cocinando en ese momento. Gracias a que la
tecnología GROHE, completamente oculta en el interior del grifo, se puede
disfrutar de la máxima calidad e innovación con un diseño moderno y actual.
Elija la función táctil con agua fría o añada agua caliente controlada por un
pequeño termostato Grohtherm Micro debajo del fregadero, sea como sea
las griferías GROHE Touch aportant total seguridad y confort a la cocina.

Minta Touch ha sido aprobada y recomendada
especialmente para su uso con gente mayor o con
discapacidades. Se ha probado y certificado como
„good“ por el Instituto de Gerontotechnik para la
perfecta construcción sin barreras, debido a su
tecnología de funcionamiento OneTouch y diseño
ergonómico.

fácil apertura / cierre del agua con un toque.

Contral manual.
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DESCuBRA LOS
BENEFICIOS
DE GROhE TOuCh
Innovador, fácil de usar y muy práctico, las ventajas de los grifos GROHE Touch son evidentes. Dentro
de un elegante diseño GROHE se incorpora lo último en tecnología para mantener su cocina limpia
todo el día. un sólo toque con la muñeca o el antebrazo es todo lo que necesita para accionar el agua.
Toque de nuevo y se detendrá. Deje atrás las marcas de las huellas en el grifo. Sin problema.
Los beneficios en una cocina a pleno rendimiento son palpables y visuales. Dejando la superficie
cromada brillante, sin marcas , este control al más ligero toque previene la contaminación cruzada
en la cocina causada por gérmenes y bacterias en la palanca. También reduce el tiempo de limpieza.
usted puede cocinar un plato e iniciar y detener el caudal de agua con la frecuencia que desee sin
dejar rastro de suciedad en el grifo.
La seguridad es primordial, sobre todo si tiene niños pequeños en la cocina. Es por eso que la
función EasyTouch está sólo disponible con agua fría, por lo que no hay riesgo de quemaduras. Si
priefiere agua caliente, basta con instalar un termostato Grohtherm Micro debajo del fregadero para
proporcionar la temperatura perfecta en todo momento, sin peligro de quemaduras.
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GO OnlinE

GROhE ZEDRA TOuCh
AMOR AL PRIMER TOQuE
Elegante, funcional y ergonómica, Zedra es la elección natural para la cocina de hoy en
día. y ahora está disponible también con la innovadora tecnología Zedra Touch.
Abra y cierre el caudal de agua con sólo un toque en el caño con su muñeca o antebrazo.
Sin dejar rastro de suciedad y huellas difíciles de limpiar y evitando la contaminación de
bacterias. El diseño elegante con un amplio caño giratorio se mantiene y su impecable
acabado permanecerá limpio durante más tiempo. Elija su función táctil en agua fría
o añada un termostato Grohtherm Micro debajo del fregadero para disfrutar de agua
caliente perfectamente controlada y sin peligro de quemaduras.

NUEVO

30 219 000
Monomando de fregadero
electrónico con caño extraíble
con 2 chorros

47 533 000
Set de conexión

34 487 000
Grohtherm Micro

000 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

EasyTouch

Ducha Dual Extraible

SpeedClean

ángulo de confort

Giratorio

Hecho a mano

grohe.es | GROHE Zedra Touch | página 25

GO OnlinE

GROhE MINTA TOuCh
AMOR AL PRIMER TOQuE
Moderna, intemporal, de diseño e innovadora. GROHE Minta,
la serie más vendida en el mercado de griferías de cocina, da
un paso adelante hacia la innovación.
GROHE Minta Touch viene con una pequeña pero distintiva diferencia.
La tecnología EasyTouch es invisible pero muy funcional y se mantiene
el diseño que le hizo enamorar.
Elija el diseño de grifería con caño en forma de C, o el impresionante
caño en forma de L, con caño giratorio y mousseur extraible.
La clásica y elegante palanca es simple y precisa de usar,
gracias a la tecnología GROHE SilkMove®. ¿Cree que la belleza
siempre se desvanece? No siempre, gracias a la tecnología
GROHE StarLight® usted disfrutará de una superficie cromada
siempre brillante durante muchos años.

31 358 000
Monomando de fregadero
electrónco con caño extraíble
en forma de C

31 360 000
Monomando de fregadero
electrónico con caño extraíble
en forma de l

34 487 000
Grohtherm Micro

47 533 000
Set de conexión

000 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

EasyTouch

Mousseur extraíble

Mousseur extraíble

ángulo de confort

Giratorio
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GROhE
ZEDRA
una cocina contemporánea también hace que el tiempo
que pasamos en ella sea más agradable. Tiene que funcionar
como un reloj, para que podamos disfrutar de su tiempo en la
cocina y todavía tener tiempo para otras tareas importantes.
GROHE Zedra es perfecta en este sentido.

grohe.es | GROHE Zedra | página 29

GO OnlinE

GROhE
ZEDRA
Zedra combina diseño contemporáneo y máxima funcionalidad con una fiabilidad ejemplar para
el uso diario. El cuerpo de la grifería fluye con elegancia hasta enlazar con el caño en plena
armonía. La gama ofrece una gran variedad de modelos a elegir: entre versiones con teleducha
extraíble que amplían el radio de acción en cada uno de los modelos.
El mezclador Zedra con caño extraíble ha sido completamente rediseñado con un cabezal más
amplio y un nuevo botón de salida de agua dual con dos chorros distintos. Zedra viene en acabado
cromo de alta calidad con tecnología GROHE StarLight®. La tecnología GROHE SilkMove® le
asegurará un funcionamiento suave y preciso y una larga vida útil y GROHE SpeedClean le permite
eliminar las incrustaciones de cal de la boquilla de forma rápida y sencilla.

NUEVO

NUEVO

32 294 001
Monomando de fregadero 1/2“
Altura: 374 mm
inversor: chorro / lluvia

32 553 000
Monomando de fregadero 1/2“
Altura: 358 mm
Aireador tipo «Mousseur»
inversor: chorro / lluvia

32 296 000
Monomando de fregadero 1/2“
Altura: 370 mm
Aireador extraíble

000 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Sink mixer

Ducha Dual Extraible

Mousseur extraíble

Speed Clean

ángulo de confort

Giratorio

Hecho a mano
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GO OnlinE

GROhE
MINTA
El monomando de cocina Minta y sus elegantes líneas arquitectónicas son el toque perfecto para la cocina contemporánea
actual. Su estético diseño se combina con una perfecta funcionalidad y su caño arqueado y angular, con tres estilos
geométricos distintos: En u, en C y en L, facilita el llenado de las cazuelas más exigentes. Minta también está disponible con
caño extraíble para dirigir el agua allí donde se desee. Además, su extraordinario cartucho garantiza un funcionamiento
perfecto en todo momento. Minta incorpora la tecnología GROHE SilkMove®, que garantiza un preciso control del caudal
y de la temperatura del agua. Disponible en dos acabados, en acero inox SuperSteel y en cromado brillante con tecnología
GROHE StarLight® que garantiza una larga vida útil.

32 917 000
Monomando de fregadero
Caño ﬁjo giratorio
Altura: 356 mm

32 321 000
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 380 mm

32 488 000
Monomando de fregadero 1/2“
Caño ﬁjo giratorio
Altura: 309 mm

32 322 000
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 354 mm

31 375 000
Monomando de fregadero 1/2“
Caño en l
Altura 332 mm

32 168 000
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 329 mm

000 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Mousseur extraíble

Mousseur extraíble

ángulo de confort

Giratorio

Amplia gama
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GO OnlinE

GROhE
K4

Los chefs están acostumbrados a tener siempre gente a su
disposición para realizar las tareas. Desde el chef al pastelero
recurren a su equipo perfectamente coordinado para que les
ayuden. En realidad no es diferente en nuestra cocina. La única
diferencia es que nuestro equipo es un poco más reducido: un
único elemento multitareas, la grifería GROHE K4 para la cocina.
Con la serie K4 usted podrá disfrutar de las mejores prestaciones
que una grifería de cocina puede aportarle. La forma ligeramente
curvada de su caño giratorio de 360° y una teleducha extraíble
con sistema anti-cal SpeedClean® garantizan un funcionamiento
fiable y duradero, y son una total garantía para disfrutar de las
tareas cotidianas de la cocina.
Desde el punto de vista técnico, las griferías de cocina
GROHE K4 impresionan por su verdadera solidez. La tecnología
GROHE SilkMove® garantiza un funcionamiento suave, incluso
después de años de uso. y el cromado con tecnología
GROHE StarLight® mantendrá sus griferías tan brillantes como
el primer día.

33 782 000
Monomando de fregadero 1/2“
Teleducha extraíble
Altura: 329 mm

33 786 000
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 324 mm

000 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Ducha Dual Extraible

Mousseur extraíble

ángulo de confort

Giratorio

Hecho a mano
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GO OnlinE

GROhE
ESSENCE

¿Le gusta la precisión en la cocina? Verduras perfectamente
cortadas en juliana, vino refrigerado a su temperatura ideal, carne
cocinada a su justa medida... si busca la perfección, las perfectas
líneas de la grifería de cocina GROHE Essence serán realmente de
su gusto, con un diseño cilíndrico cosmopolita seducen incluso de
los chef más exigentes.
Las griferías de cocina Essence están disponibles con caño fijo o
mousseur extraíble y en acabado cromo brillante con tecnología
GROHE StarLight®. La delgada palanca de uso asegura un control
suave y preciso de la temperatura del agua gracias a la tecnología
GROHE SilkMove®.

32 105 000
Monomando de fregadero 1/2“
Caño ﬁjo giratorio; altura: 309 mm

32 171 000
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 314 mm

000 I Cromo StarLight

GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Mousseur extraíble

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio
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GO OnlinE

GROhE
EuROCuBE

En las cocinas Cosmopolitas de hoy en día los diseños más
frescos van de la mano con los ingredientes más frescos. Con
unas formas nítidas y lineales, Eurocube incorpora un diseño
de líneas cuadradas a la cocina, así su llamativo corte realza su
atractivo arquitectónico.
Naturalmente, Eurocube también se beneficia de dos de nuestras
principales tecnologías: GROHE SilkMove®, para un control suave
y preciso del caudal de agua y GROHE StarLight® para un cromado
siempre brillante, que resiste a la suciedad y pone de relieve su
forma minimalista.

31 255 000
Monomando de fregadero
Caño alto

000 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ángulo de confort

Giratorio
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DE GROhE
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COLECCIONES
PERFORMANCE
DE GROhE
Las series Performance de GROHE son tan variadas y multi-funcionales
como su cocina. una amplia gama de diseños que ofrecen gran variedad de
características y funcionalidades excepcionales. Caños altos, bajos, griferías
para su instalación frente a la ventana y modelos con llaves de corte para
lavavajillas, todas sus necesidades se verán representadas. En cada una de
las páginas, se sorprenderá por la diversidad de modelos y su gran calidad.

GROHE
EuROPLuS

44
GROHE
EuROSTyLE
COSMOPOLITAN

52
GROHE
EuROSTyLE

59

GROHE
EuRODISC
COSMOPOLITAN

46
GROHE
EuROSMART
COSMOPOLITAN

54
GROHE
EuROSMART

60

GROHE
CONCETTO

48
GROHE
EuRODISC

58
GROHE
COSTA L

61
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GO OnlinE

GROhE
EuROPLuS
La serie GROHE Europlus presenta un fantástico equilibrio entre diseño moderno y ergonomía
inteligente. Las líneas esculpidas de la grifería, reforzadas por el acabado cromo GROHE StarLight®,
irradian un estilo personal. La palanca destaca por su ángulo de siete grados que aporta un mayor
confort de uso, y gracias a la tecnología GROHE SilkMove® proporciona un control suave y preciso
de la temperatura y el caudal del agua. El caño a media altura permite limpiar fácilmente cacerolas
de gran tamaño, mientras que el aireador extraíble es una ayuda adicional para todos los chefs
experimentados. La gama también incluye una versión con llave de corte para lavavajillas, así como
una versión abatible para su instalación delante de ventana.

33 930 002
Monomando de fregadero 1/2“
Caño ﬁjo giratorio
Altura: 321 mm

33 933 002
Monomando de fregadero 1/2“
Caño extraible
Altura: 321 mm

32 941 002
Monomando de fregadero 1/2“
Caño ﬁjo giratorio
Altura: 201mm

32 942 002
Monomando de fregadero 1/2“
Caño extraible
Altura: 241 mm

002 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Ducha Dual Extraible

Speed Clean

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio
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GROhE EuRODISC
COSMOPOLITAN
De la misma manera que una buena comida es el resultado de combinar cuidadosamente
sabores, texturas y nutrientes, la grifería de cocina debe ser una combinación equilibrada de
diseño y prácticas funcionalidades. Detalles que le hagan la vida más sencilla y formas de
instalación para cada tipo de cocina. Afortunadamente, Eurodisc Cosmopolitan ofrece variedad de
soluciones de diseño para satisfacer a los chefs más exigentes.
Al desarrollar la gama Eurodisc Cosmopolitan, pensamos en las más altas exigencias de los chefs.
Estos profesionales dan importancia y reconocen todos los detalles y matices de cada uno de
los elementos que utilizan en sus cocinas. El brillante acabado cromado destaca cada uno de
los ángulos y elegantes formas de las griferías. Lo que significa que se puede esperar la misma
perfección tanto en la funcionalidad de la grifería como en el diseño.
Esta serie dispone de una amplia gama de modelos para elegir: con diferentes alturas de caño,
varios diseños y diferentes opciones de instalación. Escoja lo que escoja, le garantizamos un
acabado siempre brillante con la tecnología GROHE StarLight® y un control suave y preciso de
la temperatura y el caudal de agua gracias a la tecnología GROHE SilkMove®.

33 770 002
Monomando de fregadero 1/2“
Caño Fijo
Altura: 256 mm

32 257 002
Monomando de fregadero 1/2“
Teleducha extraíble
Altura: 261 mm

002 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Ducha Dual Extraible

Mousseur extraíble

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Amplia gama
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GROhE
CONCETTO
Al igual que los mejores postres, Concetto es en su exterior
un deleite visual para los ojos y un placer tentador en su interior.
ya se trate de la elección de un tipo de caño o la combinación de
diferentes características, que deleitan a cada paso, la colección
mezcla todos los ingredientes esenciales para dar el toque final
a su cocina.
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GO OnlinE

GROhE
CONCETTO
Concetto combina un elegante diseño minimalista con una ergonomía superior, a fin de reflejar
los valores fundamentales del diseño cosmopolita. Consta de un cuerpo y formas cilíndricas y un
caño arqueado que se eleva con elegancia desde el fregadero. Su belleza purista destaca por el
cromado brillante GROHE StarLight® que se mantiene impecable como el primer día. La tecnología
GROHE SilkMove® de los monomandos permite un control preciso y suave del caudal de agua y de
la temperatura. y todo ello con una gran relación calidad-precio.

31 210 001
Monomando de fregadero 1/2“
Abatible
Caño ﬁjo, Con conexiones ﬂexibles

32 661 001
Monomando de fregadero 1/2“
Con conexiones ﬂexibles
Altura: 354 mm
Palanca lisa

32 663 001
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble,
Con conexiones ﬂexibles,
Altura: 361 mm, Palanca lisa

31 209 001
Monomando de fregadero 1/2“
Con llave para lavavajilles

31 129 001
Monomando de fregadero 1/2“
Con conexiones ﬂexibles
Con aireador extraíble

32 659 001
Monomando de fregadero 1/2“
Con conexiones ﬂexibles
Altura: 195 mm
Palanca lisa

32 667 001
Monomando de fregadero
mural con caño alto

001 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Mousseur extraíble

Llave de cierre

Abatible

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Amplia gama
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GROhE EuROSTYLE
COSMOPOLITAN
No hay dos cocinas iguales. Lo que funciona en un lugar no necesariamente funciona en otro, es
por eso que ofrecemos griferías de cocina con diferentes alturas de caño y con o sin aireadores
extraíbles. y esta diversidad de gama es sólo una de las razones por las que Eurostyle Cosmopolitan
es el complemento perfecto para cocinas con estilo cosmopolita.
Eurostyle Cosmopolitan desempeñará un papel principal en su cocina y no sólo en términos de
funcionalidad. Con varios modelos esta serie también marca una pauta de diseño en su cocina.
Destacan dos tecnologías únicas, GROHE SilkMove® y GROHE StarLight®, que aportan un gran
funcionamiento y un cromado siempre brillante. Con su amplia gama de modelos, la colección
podrá satisfacer todas sus necesidades, cualesquiera que sean. Están disponibles modelos con
caños de diferentes alturas, caños extraíbles, así como modelos abatibles para su colocación
delante de la ventana un modelo para cada necesidad.
Eurostyle Cosmopolitan, incluye un toque de diseño a su cocina y crea un ambiente del todo
personal.

33 975 002
Monomando de fregadero 1/2“
Caño ﬁjo
Altura: 354 mm

31 126 002
Monomando de fregadero 1/2“
Con conexiones ﬂexibles
Caño extraíble

33 982 002
Monomando de fregadero 1/2“
Montaje mural

002 I Cromo StarLight

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Mousseur extraíble

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Amplia gama
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GROhE
EuROSMART
COSMOPOLITAN
En un mundo excesivamente complicado, a veces es bueno hacer las cosas
simples. Crudités recién cortadas con un poco de aceite virgen extra o un
plato de fresas con un chorrito de vinagre balsámico, son ingredientes de alta
calidad que hacen que „menos sea más“. Este fue pues el enfoque que se
tomó en el diseño de la nueva línea Eurosmart Cosmopolitan, centrándonos
sólo en lo esencial y dando un nuevo toque cosmopolita.
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GROhE EuROSMART
COSMOPOLITAN
La nueva colección de griferías de cocina Eurosmart Cosmopolitan combina las líneas limpias y
geométricas de la arquitectura moderna con innovadora tecnología. Se ofrece un equilibrio
impresionante entre estética moderna y una excelente ergonomía. El caño giratorio es práctico y
fácil de usar, complemento ideal para cualquier fregadero.
Las tecnologías de probada calidad como GROHE SilkMove® para un control preciso y suave de la
temperatura y del caudal y GROHE StarLight® para un acabado cromado siempre brillante garantizan
una funcionalidad y un aspecto impecable, incluso tras años de intenso uso.

32 843 000
Monomando de fregadero 1/2“
Con conexiones ﬂexibles; altura:
354 mm

30 193 000
Monomando de fregadero 1/2“
Caño ﬁjo

32 842 000
Monomando de fregadero 1/2“
Con conexiones ﬂexibles; altura:
203 mm

000 I Cromo StarLight

GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio
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GO OnlinE

GROhE
EuRODISC
Con sus líneas claras y estilo contemporáneo, el mezclador de cocina Eurodisc combina prácticas
características con un aspecto elegante, aportando grandes beneficios a su cocina. Además su
acabado cromado incorpora la tecnología GROHE StarLight®.

GO OnlinE

GROhE
EuROSTYLE
Eurostyle combina diseño contemporáneo con lo último en tecnología para ofrecer un producto
de gran durabilidad. Su palanca sólida y fácil de utilizar aporta funcionalidad gracias a la tecnología
GROHE SilkMove®, mientras que las líneas elegantes del caño dan un toque de estilo a su fregadero.
Eurostyle está disponible en dos modelos y presenta un acabado cromado siempre brillante.

Su caño giratorio facilita el trabajo de las tareas diarias, mientras que la palanca en forma de aleta puede
accionarse utilizando sólo dos dedos, gracias a la suave y precisa tecnología GROHE SilkMove®.
Además este modelo incorpora la función de agua filtrada con dos salidas de agua
independientes, mediante una llave de apertura y cierre para el agua filtrada o de red.

33 334 001
Monomando de fregadero 1/2“ 2 en 1
Dos salidas de agua independientes:
agua ﬁltrada y normal
Altura: 257 mm

33 975 001
Monomando de
fregadero 1/2“
Caño alto giratorio
Altura: 332 mm

001 I Cromo StarLight

GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

001 I Cromo StarLight

Llave de cierre

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Tope de giro

Giratorio
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GROhE
EuROSMART
Eurosmart con su diseño sólido y una gran calidad es un modelo básico y esencial a tener en cuenta.
La tecnología GROHE SilkMove® aporta un control suave y preciso del caudal y la temperatura del
agua, mientras que su caño alto aporta mayor flexibilidad y confort de uso. Y para un brillo impecable,
el acabado cromado con tecnología GROHE StarLight® cromo garantiza un aspecto siempre brillante
como el primer día.

GROhE
COSTA
Con su diseño atemporal y caño de estilo clásico los modelos Costa incorporan el equilibrio
perfecto entre calidad, diseño y tecnología. Lanzados por primera vez en la década de los 70,
la colección Costa se ha ido rediseñando y actualizado, asegurándonos de que siempre se
mantuviera actual y según las tendencias del momento. Con tecnología GROHE StarLight®,
el acabado cromado añade un brillo especial y duradero a la superficie de la grifería. Costa
incorpora dos volantes con monturas cerámicas Carbodur que aportan un control suave y
preciso del caudal y la temperatura.

33 202 001
Monomando de fregadero 1/2“
Caño alto
Altura: 332 mm

31 819 001
Monoblock de fregadero 1/2“
Caño tubular giratorio
Altura 282 mm

33 281 001
Monomando de fregadero 1/2“
Caño ﬁjo giratorio
Altura: 198 mm

31 191 001
Batería de fregadero 1/2“
Montura «long life»

/001 I Cromo StarLight

GROHE
EcoJoy™

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GO OnlinE

001 I Cromo StarLight

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

GROHE
StarLight®

Giratorio

ángulo de confort
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SISTEMAS DE AGuA
GROhE
Cuando usted pide algo más de una grifería de cocina que meramente le ofrezca agua fría con gas o
caliente entonces debe escoger los sistemas de agua filtrada GROHE. GROHE Blue® y GROHE Red® van
más allá de las griferías convencionales e introducen nuevas características, funcionalidades y confort
de uso a su cocina. Hervir el agua a la carta, u obtener un vaso de agua fría con gas para refrescarse al
momento, es fácil con los sistemas de agua que GROHE le ofrece y así poder ahorrar tiempo en preparar
lo que se necesita.

GROHE BLuE®

66

GROHE BLuE®
MINTA

66

GROHE BLuE®
K7

66

GROHE BLuE®
MONO

66

GROHE RED®

82
REfERENCES

90
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GROhE BLuE®

SIN NECESIDAD DE CARGAR PESADAS
BOTELLAS
El agua es el recurso natural más fascinante del planeta. Además el gusto por el agua puede ser tan
variado como las distintas preferencias en diseño. Con GROHE Blue® , podemos atender a sus gustos
exactos . ¿Le gusta el agua ligeramente con gas o con gas ? ¿filtrada directamente desde su propia
grifería de cocina ? Su deseo son órdenes.
GROHE Blue® combina un diseño excepcional con una tecnología innovadora. Un filtro de alto rendimiento,
un refrigerador y un carbonatador ofrecen una experiencia de sabor única, tan fácil de usar como una
grifería convencional.
La temperatura y la intensidad del caudal de agua están regulados como de costumbre con la palanca
lateral, mientras que el mando giratorio izquierdo con pantalla LED integrada regula el contenido de ácido
carbónico en el agua filtrada y fría.
¿Pero tal vez quiere que su grifo exprese su gusto por el diseño? Con la tecnología GROHE Blue®, tiene la
opción de elegir entre cuatro diseños distintos. El clásico GROHE Blue® con caño en forma de u o de C, el
novedoso modelo K7 GROHE Blue® o la versión GROHE Blue® Minta .
Si por el contrario usted no quiere renunciar a su grifería de cocina actual, pero quiere disfrutar de los beneficios
de la tecnología GROHE Blue® , tenemos la solución para usted: la versión ‘Mono’ de GROHE Blue® . El grifo
Mono se puede instalar en la encimera de trabajo en armonía con su grifería de cocina existente. ¿Lo mejor de
este grifo? Está diseñado para que llenar una jarra de agua con agua filtrada sea un juego de niños a la vez que
se disfruta de una experiencia de sabor refrescante y personalizada.
A raíz de la enorme demanda de GROHE Blue® con ducha extraíble, tenemos el placer de anunciar el
modelo GROHE Blue® K7 ahora disponible con una ducha extraíble para facilitar aún más el trabajo en la
cocina.
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GROhE BLuE®
SIN NECESIDAD DE CARGAR PESADAS BOTELLAS
Más conveniente por su cuidado del
medio ambiente
GROHE Blue® aporta comodidad y un estilo de
vida saludable en un solo paquete con conciencia
por el medio ambiente. En comparación con la
contaminación y el consumo de energía causado
por el transporte de agua mineral embotellada,
el uso de la grifería tiene un impacto ambiental
insignificante. GROHE Blue® ahorra recursos
y dinero, ya que para obtener un litro de agua
embotellada del supermercado ha sido necesario
gastar siete litros de agua en el proceso y con
GROHE Blue® todo lo que se filtra se usa. Además,
también se ahorra energía ya que ya no será
necesario cargar las pesadas botellas de agua del
supermercado al hogar. No hay nada más cómodo
que obtener directamente del grifo agua fresca y
con buen sabor al instante.
Mejor sabor
La grifería de cocina Premium GROHE Blue®
incorpora un revolucionario filtro de alto
rendimiento que elimina las impurezas que
afectan el sabor y olor del agua, metales pesados,
cloro y cal, por lo que aporta un sabor, limpio y
refrescante como el que se espera de una agua
mineral embotellada. Dos canales independientes
internos, uno para el agua filtrada y otro para
el agua sin filtrar, y un innovador mousseur
garantizan que una vez el agua ha sido filtrada
nunca entrará en contacto con cualquier elemento
que pueda distorsionar su sabor.

GROhE BLuE® & BWT
El recurso más valioso a buen recaudo
El agua no sólo es el recurso más preciado del mundo, sino que es la base de todas las cosas vivas. GROHE y BWT,
son los profesionales del agua más importantes de Europa, representan la seguridad, la higiene y los más altos
estándares de calidad. Hemos combinado la experiencia de ambas compañías para ofrecer una nueva experiencia de
agua.
El agua del grifo ahora se transforma en puro refresco, utilizando la innovadora gama de productos GROHE Blue®.
GROHE Blue® filtra el agua con los filtros suministrados por BWT y luego enfría el agua para que la disfrute a la
temperatura que desee, sin as o con gas ideal directamente del grifo de cocina. La innovación de los filtros BWT
ofrece a todos los gourmets agua filtrada, fresca y con buen sabor, con tecnología patentada Mg2+ y enriquecida
con magnesio. Simplemente perfecta para beber cada día.
FUNCIONALIDAD

Ajuste Bypass
– Directamente en el cabezal del filtro

Entrada
de agua

Salida de agua

Filtración del
bypass de agua

5 Filtro de micro-partículas
– Captura hasta las partículas más finas
– Para una agua clara todo el tiempo

Bypass
del caudal
de agua

4 Filtro de carbono activo
– Elimina el mal sabor y olor
– filtra y purifica el bypass de agua
3 Intercambiador de iones
de alto rendimiento
– Para la máxima capacidad
en el mínimo espacio
2

Pre-filtro de carbon activo
– Para el intercambiador de iones
– Permite el máximo rendimiento

1 Pre-filtro
– Elimina las partículas de gran tamaño
Seguridad y comodidad
GROHE Blue® ofrece un sistema que aporta agua
fresca, filtrada con buen sabor desde la comodidad
de su grifo de cocina y cada vez que lo desee,
24 horas al día, 7 días a la semana. una pantalla
iluminada con LEDs en la palanca de la grifería
indica que el filtro de agua necesita ser cambiado.
Si la luz parpadea indica que la capacidad de filtro
es inferior al 10%. El filtro dura hasta 12 meses y
tiene una capacidad de 600 litro. Además puede
ajustarse la dureza del agua para conseguir el
mejor saber esté donde esté. GROHE Blue® Pure
Starter Kit incluye la grifería, el filtro para colocar
debajo del fregadero y una elegante jarra de agua
GROHE Blue® que por sus formas realza la pureza
del agua.

DISPONIBLE EN DIFERENTES
MEDIDAS Y FUNCIONES

DOS CONDUCTOS SEPARADOS
PARA UNA PUREZA TOTAL 100%
GROHE Blue® está diseñado de tal
forma que se asegura que el agua
filtrada nunca pueda entrar en contacto
con el agua no filtrada o cualquier otra
sustancia que pueda alterar el gusto
del agua o comprometer su sabor. En
su interior, destaca su doble conducto,
uno para el agua fi ltrada y otro para
el agua que procede directamente del
suministro de la red. Esto evita que su
sabor se contamine.

Conducto 1
GROHE Blue®
Agua filtrada

Conducto 2
Agua no filtrada

GROHE Blue® filtro 600-3000 litres
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GROHE BluE® CHillEd & SpaRklinG
aGua COn GaS FRÍa

Go online

GROHE Blue® Chilled & Sparkling combina una grifería con diseño moderno con un filtro de agua de gran calidad. Además
permite suministrar agua fría con gas directamente desde su grifo de cocina. La palanca de la derecha de la grifería se
utiliza para mezclar el agua caliente y fría de la red, como de costumbre. Y el mando rotatorio de la izquierda integra una
pantalla iluminada con LEDs de color para regular el contenido de ácido carbónico en el agua filtrada añadiendo más o
menos gas. La luz parpadea cuando la capacidad del filtro es inferior al 10% indicando el cambio de filtro.
La carbonatación integrada en la caja de instalación introduce finas burbujas de ácido carbónico en el agua fría filtrada
para proporcionar agua con un suave toque de gas o totalmente con gas, según el gusto de cada usuario.

Luz azul:
Agua sin gas

Luz turquesa:
Agua ligeramente con gas

Luz verde:
Agua con gas

* ESTÉ TRANQUILO CON NUESTRA GARANTÍA DE 5 AÑOS.
Siempre se puede confiar en el rendimiento y la calidad de los sistemas de agua innovadores
de GROHE. Es por eso que ofrecemos 5 años de garantía total, muy por encima del mínimo
legal de 2 años. Para más detalles sobre la garantía, consulte la web www.grohe.es o hable
con su representante de GROHE.
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GROhE BLuE®
ChILLED & SPARKLING

GROhE BLuE®
ACCESORIOS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

1345

31 323 001
GROHE Blue® Chilled & Sparkling Starter Kit compuesto por:
Monomando de fregadero con función ﬁltro de agua sin gas, con poco gas
y con gas fría. Filtro, botella CO 2 carbonización y unidad de refrigeración.
Altura: 407 mm

12345

31 324 001
GROHE Blue® Chilled & Sparkling Starter Kit compuesto por:
Monomando de fregadero con función ﬁltro de agua sin gas, con poco gas
y con gas fría. Filtro, botella CO 2 carbonización y unidad de refrigeración.
Altura: 357 mm

40 404 001
GROHE Blue® Filtro 600 litros
40 430 001
GROHE Blue® Filtro 1500 litros
40 412 001
GROHE Blue® Filtro 3000 litros

40 423 000
Botella recambio
CO2 Carbonatación
2 kg

NUEVO

12345

40 405 000
Jarra de agua de cristal
Volumen 1,0 litro
Altura: 288 mm

31 347 002
GROHE Blue® Minta Chilled & Sparkling Starter Kit compuesto por:
Monomando de fregadero con función ﬁltro de agua sin gas, con poco gas
y con gas fría. Filtro, botella CO 2 carbonización y unidad de refrigeración.
Altura: 330 mm

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

2

3

4

5

001/002

EnhancedWater™

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Hecho a mano

I Cromo StarLight

Amplia gama
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GROHE BluE® CHillEd
PERFECTO SABOR3

Go online

GROHE Blue® Chilled combina una cocina funcional con un filtro de alto rendimiento y un refrigerador. La palanca de
la derecha se utiliza para mezclar agua caliente y fría, como de costumbre, mientras que el mando giratorio izquierdo
con LED de color integrado ofrece agua filtrada sin gas con tres temperaturas distintas, agua natural, medio fría y
helada. GROHE Blue® Chilled permite disfrutar de agua pura y filtrada, directamente del grifo, ofreciendo la solución
perfecta para todas las personas del hogar.

* ESTÉ TRANQUILO CON NUESTRA GARANTÍA DE 5 AÑOS.
Siempre se puede confiar en el rendimiento y la calidad de los sistemas de agua innovadores
de GROHE. Es por eso que ofrecemos 5 años de garantía total, muy por encima del mínimo
legal de 2 años. Para más detalles sobre la garantía, consulte la web www.grohe.es o hable
con su representante de GROHE.
grohe.es | GROHE Blue® Chilled | página 75

GROHE BLUE® CHILLED
PERFECTO SABOR3

GROHE BLUE®
ACCESORIOS

NUEVO

NUEVO

NUEVO

12345

31 382 000
GROHE Blue® Chilled
Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero con función ﬁltro de agual, ﬁltro
con cabezal y refrigerado

31 383 000
GROHE Blue® Chilled
Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero con función ﬁltro de agual, ﬁltro
con cabezal y refrigerado

40 404 001
GROHE Blue® Filtro 600 litros
40 430 001
GROHE Blue® Filtro 1500 litros
40 412 001
GROHE Blue® Filtro 3000 litros

40 423 000
Botella recambio
CO2 Carbonatación
2 kg

NUEVO

12345

31 381 001
GROHE Blue® Minta Chilled
Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero con función ﬁltro de agual, ﬁltro
con cabezal y refrigerador

40 405 000
Jarra de agua de cristal
Volumen 1,0 litro
Altura: 288 mm

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

2

3

4

5

000/001

EnhancedWater™

Ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Hecho a mano

I Cromo StarLight

Amplia gama
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GROHE BluE® PuRE
PuRO DISFRuTE

Go online

GROHE Blue® Pure es la solución ideal para las personas que prefieren el sabor natural de agua sin gas. La
exclusiva tecnología del filtro GROHE Blue® convierte el agua del grifo en agua con buen sabor eliminando todas
las sustancias que la deterioran. El uso de un doble conducto para el paso del agua, uno para el agua filtrada
y el otro para el agua sin filtrar hace que nunca se mezclen y se mantengan inalterables.
Esto significa que las personas que prefieren agua sin gas, sin carbonatación no tienen que perder en el sabor
de agua ya que existe un de un GROHE Blue® Puro para ellos. El cartucho del filtro GROHE Blue® puede purificar
hasta 600 litros de agua y puede ser reemplazado en apenas unos pocos pasos.

Luz azul:
Agua sin gas

* ESTÉ TRANQUILO CON NUESTRA GARANTÍA DE 5 AÑOS.
Siempre se puede confiar en el rendimiento y la calidad de los sistemas de agua innovadores
de GROHE. Es por eso que ofrecemos 5 años de garantía total, muy por encima del mínimo
legal de 2 años. Para más detalles sobre la garantía, consulte la web www.grohe.es o hable
con su representante de GROHE.
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GROhE BLuE®
PuRE

GROhE BLuE®
ACCESORIOS
NUEVO

NUEVO

1345

33 249 001
GROHE Blue® Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero, con ﬁltro de agua,
ﬁltro completo con cabezal.
Altura: 407 mm

31 299 001
GROHE Blue® Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero, con ﬁltro de agua,
ﬁltro completo con cabezal.
Altura: 357 mm

NUEVO

NUEVO

NUEVO

12345

31 344 001
GROHE Blue® K7 Pure Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero, con ﬁltro de agua,
ﬁltro completo con cabezal.
Altura: 301 mmd

31 354 001
GROHE Blue® K7 Pure Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero, con ﬁltro de agua,
ﬁltro completo con cabezal.
Altura: 301 mm

40 404 001
GROHE Blue® Filtro 600 litros
40 430 001
GROHE Blue® Filtro 1500 litros
40 412 001
GROHE Blue® Filtro 3000 litros

NUEVO

NUEVO

2678

31 345 002
GROHE Blue® Minta new Pure Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero, con ﬁltro de agua,
ﬁltro completo con cabezal.
Altura: 330 mm

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

2

12345

40 405 000
Jarra de agua de cristal
Volumen 1,0 litro
Altura: 288 mm

31 301 001
GROHE Blue® Mono Pure Starter Kit incorpora:
Monomando de fregadero, con ﬁltro de agua,
ﬁltro completo con cabezal.
Altura: 282 mm

3

4

5

6

7

8

001/002

EnhancedWater™

Ducha lateral

ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Hecho a mano

I Cromo StarLight

Amplia gama
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GROHE REd

®

Hervir agua caliente. Hasta la actualidad ha sido necesaria una olla para
hervir agua, a partir de ahora usted ya puede disfrutar de agua hirviendo
directamente del grifo. La innovadora tecnología GROHE Red® mantiene
agua hirviendo siempre lista para su uso inmediato en todo momento.

Hervir pasta

Preparar un te o un café

Sacar la piel de los
tomates u otros vegetales
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GROhE RED

®

¡AGUA HIRVIENDO AL INSTANTE!
Tómese un momento para contar cuántas veces necesita hervir agua en su cocina. Cuando toma
una taza de té, cuando quiere cocinar un rápido plato de pasta, cuando su bebé llora por que quiere
comer y el biberón aún no está esterilizado. una larga lista que nunca termina...
Con GROHE Red®, usted puede utilizar agua a 100º C directamente del grifo sin tener que esperar.
Simple. Económico. y con un equilibrio energético responsable.
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GROhE RED

®

GROHE Red® ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de todos los usuarios
y todo tipo de instalación. La colección GROHE Red® Duo cuenta con dos modelos
de caldera: para suministros de sólo agua fría y para suministros de agua fría y caliente.
Además permite utilizar el grifo en dos funciones como grifo de cocina estándar
suministrando agua mezclada de la red o agua filtrada hirviendo como funcionalidad
adicional. Cuando se combina con la caldera grande, es ideal para cocinas sin suministro
de agua caliente.

GROHE CoolTouch®
La tecnología GROHE CoolTouch® aísla
perfectamente el grifo para que la superficie
siempre sea confortable al tacto. Incluso
para los más pequeños del hogar siempre
curiosos de tocar las cosas que no deberían.
Así pues nuestros ingenieros han encontrado
la solución para la curiosidad de los niños e
introducen un mando de seguridad en el
caso que el adulto se distraiga un momento.
ChildLock
El mando protector no excluye la posibilidad
de posibles escaldamientos, pero lo hace
prácticamente imposible, porque para que
salga el agua hirviendo, primero debe sacar
y girar a la izquierda el mando de forma
expresa. Este elemento de seguridad para
niños ha sido probado y certificado.
GROHE Red® Boiler de Titanio
Todos los boilers de la colección GROHE Red® están hechos de titanio.
A diferencia del acero inoxidable y el cobre, dos metales tradicionalmente
utilizados para las calderas, el titanio es muy resistente a la corrosión y
a la acumulación de cal, lo que garantiza un rendimiento perfecto durante
toda la vida.
Así que el titanio es biocompatible, de ahí que se use en aplicaciones
médicas por ejemplo, instrumentos e implantes quirúrgicos. y además,
no transmite sabor metálico al agua, el agua hirviendo que suministra
su grifo GROHE Red® siempre sabrá exactamente igual que antes de
entrar en la caldera.
GROHE Red® vale la pena.
Para usted y para el medio ambiente.
GROHE Red® demuestra que comodidad y respeto al medio ambiente
no tienen que ser mutuamente excluyentes. A diferencia de hervir agua
con una olla o en el microondas, con la innovación de GROHE usted
sólo gastará la energía para hervir el agua que necesite. Así ahorra agua,
energía y dinero. En resumen, a GROHE Red® le cuesta sólo 15 céntimos
de €* al día mantener el agua a 100° C, una vez calentada.

* Basado en el promedio de costes de energía del año 2013 en Alemania,
dependiendo del lugar y la temperatura del agua.
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GO ONLINE

GROhE RED®
DuO
AGUA HIRVIENDO AL INSTANTE
EN LA GRIFERÍA DE COCINA

NUEVO

1 2345

30 079 000
GROHE Red® Duo
Sólo alimentación con agua fría.
Incorpora unidad para la producción
de agua caliente o hirviendo.

40 404 001
GROHE Blue® Filtro 600 litros
40 430 001
GROHE Blue® Filtro 1500 litros
40 412 001
GROHE Blue® Filtro 3000 litros
NUEVO

30 083 000
GROHE Red® Duo
Alimentación mixta agua fría y
caliente. Incorpora unidad para la
producción de agua hirviendo

1

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

GROHE
CoolTouch®

2

3

4

5






40 438 001
GROHE Red® Filtro
de 600 l para neutralizar
la dureza del agua

000 I Cromo StarLight

EnhancedWater™

ChildLock

Titanium Inside

Ángulo de confort

Tope de giro

Giratorio

Hecho a mano
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UTILIZADOS
uTILIZADOS EN LAS COCINAS DE LAS EMPRESAS
MÁS PRESTIGIOSAS
GROHE
GROhE BLUE®
BLuE® AND GROHE
GROhE RED®
Ambos sistemas innovadores de agua GROHE se complementan perfectamente. Para un uso económico en
la oficina, se recomienda la combinación de GROHE Blue® y GROHE Red®. Así que todo lo que se necesita
en la cocina de la oficina está disponible de inmediato y con la máxima eficiencia:
• Agua fría filtrada y con gas
• Agua hirviendo
• Agua normal fría / caliente y mezclada
Estas son las soluciones innovadoras, increíblemente simples para el hogar
y la oficina:
GROHE Blue® convierte el agua del grifo en puro refresco de la red al grifo. El agua fría emerge como agua
sin gas, ligeramente con gas o con gas dependiendo del gusto de cada usuario. Este sistema de agua
innovador está equipado con un filtro de agua oculto debajo del fregadero y elimina los metales pesados,
cal, partículas en suspensión, cloro y otras impurezas que pueden perjudicar el sabor y el olor. El agua del
grifo convencional simplemente no se puede comparar con el buen sabor de GROHE Blue® .

Vodafone Office I München I Alemania

GROHE Red® simplifica la vida. En la oficina se consumen más bebidas calientes que en cualquier otro
sitio. De ahora en adelante, nadie tiene que esperar para que el agua empiece a hervir. Así GROHE Red®
ahorra tiempo. GROHE Red® demuestra que la conveniencia y la conciencia ambiental no tienen que
ser mutuamente excluyentes. En contraste con un cazo de agua hirviendo, GROHE Red® sólo calienta
exactamente la cantidad de agua que necesita. Esto ahorra a su compañía agua , energía y dinero.

Vodafone Headquarter I Düsseldorf I Alemania

MIELE Headquarter I Gütersloh I Alemania

Vodafone Headquarter I Düsseldorf I Alemania

Vodafone Headquarter I Düsseldorf I Alemania

Vodafone Office I München I Alemania
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PáGINA

BOILER

REFRIGERADOR Y BOTELLA
PARA CO2 -CARBONATACIÓN

FILTER

EASY TOUCH

MONTAJE MURAL
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LLAvE DE CIERRE

DUCHA LATERAL

DUCHA ADICIONAL

MOUSSEUR EXTRAÍBLE

TELEDUCHA EXTRAIBLE

CHORRO PROFESIONAL

CAÑO ALTO

CAÑO MEDIO

CAÑO BAJO
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GROhE
ONLINE
RESPuESTAS ONLINE A SuS PREGuNTAS

TIENDAS DE COCINA

¿Ha encontrado el grifo que quiere, pero necesita información más detallada? usted puede buscar
sus productos favoritos en nuestra página web. Aquí encontrará las respuestas a las preguntas más
frecuentes: dónde se puede ver ese modelo, probarlo o comprarlo.

Aquí usted encontrar la sala de exposición de cocina más cercana a su hogar.
Simplemente introduzca su localidad y código postal en el cuadro de búsqueda
y seleccione el producto para encontrar la tienda adecuada.

GROhE BLuE®
CALCuLADOR

VIDEOS DE PRODuCTO
E INSTALACIÓN

Calcule cuánto dinero puede ahorrarse
con GROHE Blue®.

Nuestros videos de producto dan consejos para el montaje de
nuestros productos, responden a preguntas técnicas, así como
explican nuestras tecnologías exclusivas.

grohe.es | GROHE Online | página 95

GR

AN

VI
A

DE

CA
R

LE
S

III

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Ediﬁcio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es
04/2014 - Copyright by GROHE

GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106
Ediﬁcio Sarrià Fòrum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50

Horario de atención al público:
De Lunes a Viernes de 10:00 a 20:00
Sábados de 10:00 a 14:00

CATÁLOGOS GROhE
Catálogo
GROHE SPA®

Catálogo
de Baño GROHE

VISÍTENOS ONLINE
Síganos en:

GROHE.ES

