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¿Disfrutas del agua?

En GROHE, el agua es a lo que nos dedicamos: nos apasiona, nos preocupa y 

disfrutamos de ella. Pero lo que más nos importa es que usted también disfrute de

ella. A lo largo de este catálogo encontrará una gran variedad de productos nuevos y

fascinantes, pero también verá que muchas de nuestras líneas más conocidas han

adquirido un nuevo aspecto y se han beneficiado de los últimos avances tecno-

lógicos creados por nuestros técnicos.

Es posible que tenga pensado en renovar su cuarto de baño. Si es así, en nuestra

amplia sección de baños encontrará todo lo que necesita, desde funcionales 

monomandos para lavabos hasta paneles de ducha con una extensa gama de 

funciones. O tal vez lo que pretende es renovar su actual cocina con un nuevo grifo,

en cuyo caso, nuestra sección de cocina le servirá de inspiración con toda seguridad.

Además, también podrá encontrar más información sobre todas nuestras gamas

visitando nuestra página Web: www.grohe.es

En nuestra opinión, la belleza se encuentra en los ojos del que la mira. Para algunas

personas, el hogar de sus sueños es un moderno apartamento urbano, mientras que

para otras no hay nada como una acogedora casa en el campo. Nuestra extensa

gama de productos incluye grifos, duchas y accesorios de grifería para cada estilo de

vida, desde los contornos del período clásico hasta los diseños inspirados en la 

escultura moderna. Y para facilitar aún más la elección de un diseño que se amolde

a su presupuesto, hemos agrupado nuestros productos en cuatro bandas de precios:

G3: performance, G4: premium y G5: prestige.

Para GROHE no hay un factor tan fundamental como la eficacia y la durabilidad.

Es lo que nuestros clientes siempre esperan de nosotros, pero también es la razón de

que nuestros productos se vean en los edificios más destacados de todo el mundo.

Pero no es sólo cuestión de tecnología; la estética y la ergonomía son fundamentales

a la hora de crear nuevas gamas. Nuestros productos incorporan un diseño inno-

vador y unas prestaciones inigualables que los hacen fáciles de utilizar y mejoran su

espacio vital. Si desea experimentar estas ventajas de primera mano, visite nuestra

página Web o póngase en contacto con su distribuidor más cercano.

David J. Haines 

Director general de Grohe AG. Industriepark Edelburg, 58675 Hemer Germany, david.j.haines@grohe.com

GROHE en su cuarto de baño … página 8

Griferías … página 12

Termostatos … página 64

Cuerpos empotrados … página 74

Duchas … página 80

Sistemas sanitarios … página 116

Accesorios … página 124



¿Cómo se puede garantizar que el
diseño de un nuevo producto siga
siendo importante al cabo de diez
años?

PF: Solemos trabajar con expertos en
pronosticar las tendencias del futuro
para identificar las tendencias de la
sociedad a largo plazo. De este modo
garantizamos que nuestros diseños
sean relevantes hoy, pero también en
el futuro. Esto, además de nuestra
búsqueda constante de la comprensión
y la exploración del comportamiento y
de los deseos humanos, nos ayuda a
asegurar la larga duración de nuestros
diseños.

DS: Nuestros productos están 
diseñados para soportar muchos años 
de carga y uso. La tecnología 
GROHE SilkMove® utiliza los mejores
discos cerámicos del mercado para
garantizar toda una vida de funciona-
miento sin necesidad de realizar 
mantenimiento alguno. Además, 
nuestro deslumbrante acabado 
GROHE StarLight® repele las manchas
y resiste los arañazos y la pérdida de
brillo, por lo que parecerán nuevos
durante muchos años.

¿Qué significa la frase 
‘Enjoy water‘ para GROHE?

Paul Flowers: Cuando hablamos de 
‘Enjoy water’, estamos definiendo una
experiencia y la forma en que la salida
de agua puede cambiar y mejorar dicha
experiencia. Tenemos que sentirnos
profundamente afortunados de que la
naturaleza nos haya dado tantos ejem-
plos en los que inspirarnos, desde las
cascadas hasta la lluvia. Creemos que
hemos capturado una forma única
para que la gente pueda disfrutar de
uno de los recursos más preciados
que nos ofrece nuestro planeta.

Detlef Spigiel: Nuestra tecnología permi-
te disfrutar del agua de una forma que
antes habría sido inimaginable. Los
productos GROHE estimulan la inter-
acción: le ofrecen opciones y le dan
una reacción táctil. La tecnología
GROHE DreamSpray®, que es la que
se encuentra en el corazón de todas 
nuestras duchas, distribuye eficazmente
un caudal constante de agua en cada
una de las boquillas de la ducha; asi-
mismo, proporciona distintos tipos 
de chorro para que nuestros clientes 
puedan elegir entre la variedad de
experiencias que ofrecen nuestros 
productos.
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¿Cómo han evolucionado los
baños durante los últimos cinco
años y qué influencia tiene esto en
la creación de nuevos productos?

PF: Los parámetros establecidos del
hogar tal como lo conocemos hoy en
día se van difuminando poco a poco 
y están dando paso a los espacios
híbridos. Los baños han dejado de ser
meros espacios funcionales para la
limpieza y el acicalamiento y se están
convirtiendo en centros de “bienes-
tar”. Las personas ya disfrutan del
tiempo personal que emplean en el
baño y esperan unos productos que
mejoren dicha experiencia.

DS: Tenemos una responsabilidad con
la sociedad para mejorar las vidas de
las personas y diseñar productos que
satisfagan sus expectativas. Nuestros
productos deben ser fáciles de utilizar,
fiables y duraderos, pero también
deben proporcionar unas experiencias
fascinantes a sus usuarios. La instala-
ción de un nuevo cuarto de baño
supone una inversión importante.

¿Cómo puede satisfacer GROHE el
deseo de los clientes de contar
con productos que sean a la vez
ecológicos y económicos?

PF: La forma más obvia es reducir el
impacto negativo que nuestros 
diseños puedan tener en el planeta. 
La otra forma consiste en diseñar pro-
ductos con los que los clientes puedan
crear relaciones. Esto los anima a 
conservar los productos durante más
tiempo y a utilizarlos de un modo más
eficiente.

DS: GROHE es una empresa respon-
sable. Escuchamos las opiniones de
nuestros clientes y nos preocupamos
por el medio ambiente. Nuestros pro-
ductos están fabricados con materia-
les de la más alta calidad y combinan
un uso del agua económico y ecológi-
co con un diseño excepcional para
garantizar muchos años de funcionali-
dad y disfrute. La tecnología GROHE
TurboStat® es un ejemplo de esto; nue-
stros 
excelentes termostatos alcanzan la
temperatura deseada en un abrir y 
cerrar de ojos y responden al instante
a los cambios de la presión del agua,
con lo que se reduce el consumo 
de agua.

Diseño 
y calidad

“Nuestra tecnología permite disfrutar

del agua de una forma que 

antes habría sido inimaginable.”

“Hemos logrado una impresionante 

historia de calidad y de productos 

que funcionan a la perfección.”

www.grohe.es

En GROHE el buen diseño se ve respaldado por muchos años de investigación y desarrollo. Esto nos permite 

producir una gama de productos de estética excelente y de una tecnología insuperable. Invertimos más en 

calidad que cualquier otra empresa de grifería del mundo y somos los líderes de mercado en nuestro campo.

Al elegir GROHE, está comprando no sólo un producto de tecnología avanzada, sino un producto que está 

diseñado para ofrecerle toda una vida de disfrute y servicio. A continuación, el director ejecutivo Detlef Spigiel 

y el vicepresidente de diseño Paul Flowers hablan de la importancia de la calidad y del diseño y de la filosofía detrás

de la nueva estrategia de la empresa: ‘Enjoy water’.

70 años de excelencia

Desde 1936, cuando
Friedrich Grohe fundó la
empresa, nuestra misión ha
consistido en crear grifería
para baño y cocina de gran
calidad y de una tecnología
insuperable. Durante las
últimas siete décadas
hemos sacado al mercado
miles de productos nuevos
y fascinantes y hemos
redefinido la forma en que
las personas ven sus
baños. GROHE es ahora
uno de los principales 
fabricantes de griferías de
todo el mundo.

Arriba: Imagen publicitaria
de los años 50.

Paul Flowers, Vicepresidente de diseño Detlef Spigiel, Director ejecutivo

¿Qué podemos esperar de 
GROHE en el futuro?

PF: Tenemos un impresionante historial
de calidad y de productos que funcio-
nan a la perfección. Esto es una base
fabulosa para crear un diseño de pri-
mera clase. Las tendencias sugieren
que los entornos quedarán menos
definidos en el futuro y que la tecnolo-
gía y el ocio podrían afectar al concepto
del cuarto de baño. GROHE creará 
nuevas formas simbólicas con las que 
disfrutar y experimentar el agua.

DS: El cambio en las tendencias de los
estilos de vida, en el que los cuartos
de baño cobran un papel cada vez
más importante en nuestros hogares,
requiere que nuestra tecnología esté
siempre por delante. A medida que se
difuminan los límites entre los dormi-
torios y los cuartos de baño, cada vez
se dará más importancia a otras fun-
ciones pensadas para el futuro, como
la tecnología GROHE Whisper®, que
transforma el sonido del agua corriente
en un suave e hipnótico caudal.
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Tecnología
GROHE
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GROHE StarLight®
Este deslumbrante acabado cromado es único dentro de su
categoría gracias a la innovadora tecnología GROHE StarLight®.
Nuestro procedimiento de cromado, que ha ido mejorando
durante los últimos cuarenta años, crea una capa profunda 
y uniforme y está reconocido como uno de los mejores 
acabados de superficies de todo el mundo. El resultado es
un lustre luminoso y reflectante que repele las manchas y
resiste los rasguños  y la pérdida de brillo. Así se garantiza
que parezca nuevo durante muchos años.

GROHE SilkMove®
Cuando se trata de un funcionamiento sin problemas, los 
grifos de GROHE destacan sobre todos los demás. Nuestros
exclusivos cartuchos están fabricados en nuestras instalacio-
nes con una avanzada aleación cerámica y van recubiertos
con un lubricante Teflón especial. Como resultado de ello, 
la tecnología GROHE SilkMove® garantiza toda una vida de
comodidad y fiabilidad sin necesidad de realizar manteni-
miento alguno. Además, su generoso ángulo de maniobrabi-
lidad permite que el cambio de temperatura de caliente a 
frío se realice en un proceso suave, gradual y preciso.

GROHE TurboStat®
Si busca comodidad, confort y seguridad, nuestros termos-
tatos incorporan la tecnología GROHE TurboStat®. Hemos
aumentado la sensibilidad del elemento térmico y hemos
reestructurado la canalización interna. Como resultado, nues-
tros nuevos termostatos reaccionan a los fuertes cambios de
la presión del agua con el doble de rapidez que antes. Con
GROHE TurboStat®, la temperatura deseada se alcanza en
una fracción de segundo y se mantiene durante todo el 
tiempo que se esté bajo la ducha.

GROHE DreamSpray®
La tecnología GROHE DreamSpray® se encuentra en el núcleo 
de todas las duchas GROHE. Nuestros avanzados mecanismos
de ducha incluyen múltiples piezas individuales para distribuir 
eficazmente un caudal constante de agua por cada boquilla. El
resultado es una experiencia bajo la ducha que no tiene igual.

tiempo de respuesta 
con GROHE TurboStat®

tiempo de respuesta 
sin GROHE TurboStat®

0 seg.       0.3 seg.     0.6 seg.
0,6 µm

Cr 0.2µm

Ni 5 µm

Latón

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Siete décadas de investigación y desarrollo han producido una gama de productos de 

gran reconocimiento en todo el mundo gracias a su excepcional tecnología y su 

durabilidad. Durante todo este catálogo encontrará referencias a nuestras tecnologías,

todas ellas creadas para que su experiencia con GROHE sea diferente, especial y mejor.
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GROHE en su 
cuarto de baño



si desea información adicional de los
productos. Y no olvide los otros ele-
mentos que mejorarán el tiempo que
pase en el baño. La instalación de 
iluminación regulable, un equipo de
música e incluso un sillón pueden 
ayudarle a hacer que su cuarto de
baño se convierta en un centro de 
bienestar personal. 

Si el diseño se encuentra en los detal-
les, lo lógico sería comenzar eligiendo
los accesorios de grifería. Los grifos
de lavabos, los grifos de bañeras y las
duchas no sólo son las piezas que más
trabajo realizan de todo el equipamiento
del cuarto de baño, también son las
más fascinantes. Nuestra colección de
grifos incluye varios estilos de diseño,
desde formas ultramodernas hasta 
clásicos intemporales. Eche un vistazo
a estas páginas y, con toda seguridad,
encontrará un grifo que combine con
la idea que tiene para su baño. Después
siga con la sección de duchas, donde
encontrará nuestra amplia gama de
soluciones con múltiples funciones.

El diseño de su nuevo cuarto de baño nunca ha sido tan fascinante. Es una 

oportunidad única para crear su propio oasis personal; un lugar en el que 

refugiarse después de una dura jornada de trabajo, para relajarse y dejarse llevar 

y para que las propiedades reconstituyentes del agua le liberen de todo el estrés.
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Los más modernos hoteles nos han
abierto los ojos a toda la riqueza de
productos disponibles y a cómo el uso
inteligente de los materiales, de los
sanitarios y de los accesorios de grife-
ría puede transformar un espacio fun-
cional en algo realmente espectacular.
Al mismo tiempo, los balnearios nos
animan a aprovechar el tiempo libre
experimentando los placeres de la
hidroterapia. El cuarto de baño se ha
convertido en un lugar para el rejuve-
necimiento y la relajación y en una
auténtica zona de bienestar personal.
Ya sea una rápida y energética ducha
nada más levantarse por la mañana, ya
sea un largo y lento baño a la luz de
las velas antes de acostarse, la amplia
gama de grifos, duchas y accesorios 
le permitirá crear el cuarto de baño de
sus sueños. Nuestra avanzada tecnolo-
gía y la elección de imponentes dise-
ños le proporcionarán todos los 
elementos necesarios para mejorar el
espacio de su baño. 
Una buena planificación y un buen 
diseño producirán un espacio que será
tan eficaz como agradable de utilizar.
Encontrará grandes fuentes de inspira-
ción en libros, revistas y, por supuesto,
en este catálogo, y además le ayudarán
a hacerse una idea de cómo quiere
que parezca y funcione su espacio.
Consulte las páginas sobre sistemas
sanitarios para ver nuestras soluciones
de planificación e instalación o visite
nuestra página Web, www.grohe.es,

Grande o pequeño, abier-
to o íntimo, GROHE tiene
una solución para todos
los tipos de cuarto de
baño.

Espacios pequeños
Incluso los cuartos de 
baño más pequeños 
pueden beneficiarse de 
la tecnología de GROHE. 
Varias de nuestras gamas
de grifos incluyen mono-
mandos diseñados especial-
mente para lavabos peque-
ños, mientras que los siste-
mas de ducha Aquatower
pueden instalarse en los
rincones más estrechos.

La vida en el baño
Los cuartos de baño están
evolucionando y se están
convirtiendo rápidamente
en espacios habitables con
todo su derecho. Los espa-
cios abiertos para dormir y
bañarse, en los que el dor-
mitorio está combinado con
el baño, son básicos en los
modernos apartamentos
urbanos. En una situación
como ésta, la tecnología
GROHE Whisper® es funda-
mental.

Balneario personal
Con los diseños dirigidos y
la tecnología avanzada de
GROHE podrá llevar la
experiencia de los balne-
arios a su propio hogar.
Imagínese que se da una
ducha purificadora bajo una
potente ducha rodeado de
chorros por todo el cuerpo
para después pasar a un
profundo baño a la tempe-
ratura del agua predilecta.
Con GROHE realmente
puede tenerlo todo.

Espacios llenos 
de bienestar
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Nuestras gamas de 
grifos están disponibles
en una variedad de 
estilos que se adaptan a
varios diseños de lavabo.
A continuación le comen-
tamos las opciones.

Grifos de lavabo
Básicamente hay dos
opciones: monomando, en
el que la temperatura y el
caudal de agua se contro-
lan con un solo mando, y
bimando, en el que el agua
fría y el agua caliente se
controlan por separado.

Batería de lavabo
Este conjunto está formado
por dos llaves y un caño
central; en ocasiones se le
conoce como conjunto cen-
tral bimando. Pueden estar
montados sobre encimera o
en la pared (mural).

Monoblocks
Este tipo de grifo está aso-
ciado al estilo de grifo tradi-
cional. El agua fría y el
agua caliente no se juntan
hasta que llegan al cuerpo
del lavabo.

Monomandos
El agua caliente y el agua
fría se mezclan en una sola
unidad y una válvula des-
viadora de caudal permite
que el agua se utilice para
el baño y la ducha. Pueden
estar montados sobre enci-
mera, en la pared (mural) o
empotrados.

Combinaciones y 
caños de bañera
Algunos grifos de bañera
funcionan conjuntamente
con un caño, pero no nece-
sitan estar situados uno al
lado del otro. El sistema
Talentofill de GROHE es un
discreto elemento que se
utiliza como caño, sistema
de desagüe y vaciador
automático.

Griferías 
para el baño
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ángulo más amplio de funcionamiento
que permite el control preciso de los
cambios de temperatura. Además, la
tecnología GROHE StarLight® propor-
ciona a todos nuestros grifos y acce-
sorios de grifería un radiante y durade-
ro brillo gracias al excelente acabado
cromado de GROHE.

Beneficios materiales
Los lavabos realizados con materiales
tales como el cristal, la piedra o el
acero pulido se están convirtiendo en
elementos comunes de los cuartos de
baño y pueden utilizarse para expresar
el propio estilo. Las pilas de piedra de
mármol y piedra caliza, montadas
sobre una superficie horizontal, añadi-
rán un moderno toque de minimalis-
mo orgánico, mientras que los platos
de ducha de cristal rectangulares son
el elemento perfecto para el hogar
ultramoderno. Tanto si necesita un
pequeño grifo para un diminuto lavabo
de rincón como un conjunto de batería
de lavabo con caño alto y esbelto,
tenemos grifos que se adaptan a cada
tipo de lavabo. Para descubrir el estilo
que más le conviene a su lavabo, visite
nuestra página Web, www.grohe.es,
donde podrá ver cómo nuestros grifos
se adaptan a los lavabos de algunos
de los principales fabricantes de sani-
tarios del mundo. Y no sólo son los
lavabos los que se benefician de la
inmejorable tecnología y de las opcio-
nes de GROHE. Nuestros grifos de
bañera y los monomandos para baño 
y ducha proporcionan un aspecto co-
ordinado a su cuarto de baño y tienen
la ventaja añadida de un alto caudal y
un bajo nivel de ruido: cómodos, con-
fortables y agradablemente silenciosos.

Al igual que con una delicada pieza de
joyería o con un reloj de lujo, la elec-
ción de los accesorios de grifería para
el baño es una forma de expresar el
estilo y los valores personales. No sólo
añaden un elegante acabado, sino que
también se convierten en el centro de
atención. 

Aspecto moderno
Nuestra fascinante gama de grifos
aparece en un impresionante panel de
estilos, tamaños y configuraciones.
Tenemos formas modernas y lineales
que se adaptan a los espacios arqui-
tectónicos, estilos contemporáneos
para los hogares familiares y diseños
tradicionales para mejorar los cuartos
de baño de estilo clásico. Y con nues-
tras tres bandas de precios – perfor-
mance, premium y prestige – también
hay un estilo adaptado a cada presu-
puesto. Todos ellos incluyen la última
tecnología para una larga vida de 
funcionamiento sin problemas y con
un bajo mantenimiento, una de las
razones por las que encontrará los 
productos GROHE en algunos de los
mejores hoteles del mundo. 

Productos perfectos
Gracias a la incomparable tecnología
de GROHE, desarrollada a lo largo de
los últimos setenta años, el goteo de
los grifos y los repentinos cambios de
presión del agua serán problemas del
pasado. El insuperable diseño de nues-
tros cartuchos incorpora la tecnología
GROHE SilkMove®. Los discos cerámi-
cos están recubiertos con Carbodur®,
una resistente aleación cerámica con
una suave superficie reflectante, para
lograr una maniobrabilidad suave y un

Sienta y vea la diferencia con 
GROHE SilkMove® y GROHE StarLight®

Exprese su estilo personal en el baño con un grifo GROHE. Desde las líneas 

modernas hasta los contornos tradicionales, siempre encontrará un estilo y 

una forma adaptados para cada interior y para cada presupuesto.



GROHE SilkMove®
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cartuchos están fabricados en un pro-
ceso de vacío de alta tecnología e incor-
poran discos realizados con una resis-
tente aleación cerámica. La pulida
superficie reflectante de los discos se
recubre con un lubricante Teflón espe-
cial para que el funcionamiento no
sufra ningún tipo de fricción. Y como
nuestros grifos están diseñados para
soportar muchos años de uso, incor-
poran una pequeña cámara de este
lubricante dentro del cartucho para
conseguir toda una vida de funciona-
miento sin mantenimiento.

Como resultado de esta modernísima
tecnología, nuestros grifos tienen un
amplio ángulo de funcionamiento que
le permite controlar con toda precisión
la temperatura y el caudal del agua.

Al igual que todas las tecnologías
GROHE, GROHE SilkMove® es un
perfecto ejemplo más de cómo el 
diseño y la tecnología trabajan en
armonía para ofrecerle una mejor
experiencia del agua. 

Sólo los grifos GROHE pueden pro-
porcionar la especial experiencia
GROHE SilkMove®. El rico y suave
manejo de nuestros grifos monoman-
dos refleja la calidad y la superioridad
de nuestra marca. La reacción sensitiva
que producen los grifos GROHE, es una
reacción sustancial: cuando se cambia
la temperatura de caliente a frío, un
disco cerámico se desliza sin esfuerzo
por el otro disco con una precisión
total. GROHE SilkMove® es una sensa-
ción interactiva que podrá experimentar
día a día durante toda la vida del grifo.

El cartucho es el punto neurálgico de
todos los grifos y es donde se encuen-
tran los discos cerámicos. El mando
del grifo está conectado a los discos
por medio de un eje, que está fabrica-
do en bronce para que tenga más
fuerza y durabilidad. A medida que 
los discos se mueven uno encima del
otro, éstos cierran el paso del agua o
permiten que pase libremente. Por lo
tanto, la calidad y el mecanizado de
estas partes afectarán al rendimiento
del grifo.

GROHE es uno de los principales fabri-
cantes de grifos del mundo y es una
de las pocas empresas que fabrican
sus propios cartuchos. Nuestros 

60°C 10°C

Mayor ángulo de 
maniobrabilidad de GROHE

...........................

....................0,6 µm
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Todos los grifos
de un vistazo
Añada un toque especial a su espacio de baño con uno de nuestros espectaculares diseños de grifos.

Ya sea moderno o tradicional, un grifo GROHE siempre será el centro de atención de su baño.
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Eurosmart
G3 performance 
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Eurostyle
G3 performance 

Página 60

Atrio
G5 prestige 

Página 24

Allure
G5 prestige 

Página 20

nuevo



Banda de precios

Allure
Detalles refinados y gran cuidado en la geometría de sus formas. Así se presenta Allure, la
nueva línea de diseño, que une la nitidez de las formas con una flexible elegancia, para un
baño fascinante y con mucho carácter. Allure le ofrece un completo programa para personalizar
su baño con todo detalle y con la máxima expresión estética y funcional. Con la línea Allure,
GROHE SilkMove® y GROHE StarLight®.
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32 146
Monomando de lavabo 1/2”

32 144
Monomando de lavabo 1/2”

32 147
Monomando de bidé 1/2”

G5 prestige

Acabado
Cromo

19 309 + 33 769
Monomando de lavabo 
mural 1/2”
Caño 180 mm

32 249
Monomando de lavabo 1/2”
para lavabos tipo Bol

20 144
Batería de lavabo 
mural 1/2”

20 143
Batería de lavabo 1/2”
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19 334
Llave de paso

32 149
Monomando de ducha 1/2”

19 315 + 33 961
Monomando para baño y ducha 1/2”

13 201
Caño de bañera 3/4”

32 148
Monomando para baño y ducha 1/2”

19 317 + 33 962
Monomando de ducha 
empotrable 1/2”

34 236
Termostato de ducha 1/2”

19 316 + 33 339
Combinación monomando para 
baño y ducha 1/2”

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

19 307 + 34 211 
Termostato de ducha 
empotrable 1/2”

19 145 + 34 212 
Termostato para baño 
y ducha empotrable 1/2”

nuevo



Griferías para el baño … página 24 www.grohe.es

Atrio

21 019
Atrio Ypsilon 
Monoblock de lavabo 1/2“

21 033
Idem, con conexiones flexibles

21 022
Atrio Iota
Monoblock de lavabo 1/2“

21 034
Idem, con conexiones flexibles

Haciéndose eco de los discretos y puros diseños del movimiento Bauhaus, Atrio es una línea de 
elegantes grifos, que sin duda proporcionará a su cuarto de baño un tranquilo equilibrio y una armonía
intemporal. La elección de dos diseños distintos de mandos –Ypsilon, una interpretación moderna 
y elegante del clásico en plena actualidad, y Iota, un fino y estilizado mando– permite que esta grifería
clásica se adapte a toda una variedad de ambientes. Disponible en acabado cromado, la imponente
gama Atrio incorpora la tecnología GROHE StarLight®.

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo
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20 008
Atrio Ypsilon
Batería de lavabo 1/2“ 

20 009
Atrio Iota

21 044
Monoblock de lavabo 1/2“
Altura 419 mm

32 108
Monomando de bidé 1/2“

32 457
Monomando 
de lavabo 1/2“

32 042
Idem, con conexiones flexibles

20 000
Atrio Ypsilon
Batería de lavabo mural 1/2“
incluye parte interior

20 019
Atrio Iota

19 288 + 33 769
Monomando de lavabo 1/2“
Caño 250 mm

19 287 + 33 769
Monomando de lavabo 1/2“
Caño 180 mm

24 027
Atrio Ypsilon
Monoblock de bidé 1/2“

24 026
Atrio Iota

19 142 + 34 086
Atrio Iota
Combinación termostática para baño y ducha 3/4“

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo



Griferías para el baño … página 28 www.grohe.es

19 135 + 34 103
Atrio Ypsilon
Termostato empotrable 
para baño y ducha 3/4“

19 136 + 34 103
Atrio Iota

19 147 + 34 102
Atrio Ypsilon
Termostato central 
empotrable de 3/4“

19 148 + 34 102
Atrio Iota

19 144 + 34 100
Atrio Ypsilon
Termostato empotrable 
de ducha 1/2“

19 145 + 34 100
Atrio Iota

25 046 + 45 473
Atrio Iota
Mezclador bimando de pie 1/2“

26 003
Atrio Ypsilon
Batería de ducha 1/2“

26 004
Atrio Iota

25 010
Atrio Ypsilon
Batería para baño y ducha 1/2“

25 011
Atrio Iota

19 069
Atrio Ypsilon
Llave de paso

19 088
Atrio Iota

13 139
Caño de bañera 3/4“

19 134 + 29 708
Inversor de 5 vías

19 133 + 29 707
Inversor de 4 vías

34 010
Atrio Ypsilon
Termostato de ducha 1/2“

34 011
Atrio Iota

34 061
Atrio Ypsilon
Termostato para baño y ducha 1/2“

34 062
Atrio Iota

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo



Tenso
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Nuestra llamativa gama Tenso dará un brillante toque de vida a su cuarto de baño. La clave 
de su diseño purista es un contemporáneo cilindro curvado que aparece en toda la gama, desde
los grifos hasta los monomandos de ducha, pasando por toda la serie de accesorios. Disponible
en un brillante cromado, el grifo tiene un caño y un mando ligeramente curvados que ofrecen 
un aspecto decididamente moderno. De modo que si lo que le fascina es un imponente estilo
acompañado de un elegante toque idiosincrásico, no dude en adquirir el inusual y moderno
Tenso, la perfecta expresión personal con la tecnología GROHE SilkMove®.

19 289 + 33 769
Monomando de lavabo mural 1/2“
Caño 250 mm

19 290 + 33 769
Idem, con caño 180 mm

33 348
Monomando de bidé 1/2“

32 367
Idem, con conexiones flexibles

32 427
Monomando de lavabo 1/2“
para lavabos tipo Bol

33 347
Monomando de lavabo 1/2“

32 366
Idem, con conexiones flexibles

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

Accesorios
véase la página 118
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33 349
Monomando para baño y ducha 1/2“

34 026 
Termostato para baño y ducha 1/2“

19 050 + 33 961
Monomando empotrable 
para baño y ducha 1/2“

19 051 + 33 962
Monomando empotrable 
de ducha 1/2“

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

Accesorios
véase la página 118

34 027 
Termostato de ducha 1/2“
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West Coast

Shenzhen, China
Arquitecto: 
Bernardo Fort-Brescia
Miami, New York, Los Angeles

Mangrove West Coast de
Shenzhen es un grupo de
característicos apartamen-
tos que ofrecen una expe-
riencia de habitabilidad
nunca antes vista.
Diseñados por Bernardo
Fort-Brescia, del grupo de
arquitectos Arquitectonica
con sede en Miami, los 
tres bloques residenciales
contienen un total de 1.301
espacios de lujo, todos
ellos equipados con las
más altas prestaciones. 

Por lo tanto, no es ninguna
sorpresa descubrir que
escogieron a GROHE para
equipar los cuartos de baño
de este impresionante 
complejo urbanístico.

www.grohe.es

19 060 + 34 103
Termostato empotrable para baño
y ducha 3/4“

19 066 + 34 100
Termostato empotrable 
de ducha 1/2“

19 025 + 28 939
Talento

19 067 + 34 102
Termostato central 
empotrable de 3/4“

19 153 + 33 341
Combinación monomando para 
bañera 1/2“

19 801
Llave de paso

13 135
Caño de bañera 3/4“

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

Accesorios
véase la página 118



Chiara
Chiara es la elección perfecta para los cuartos de baño que requieren estilo y distinción. Su magnífico
perfil y la palanca hueca de diseño ergonómico están mejorados con la tecnología GROHE SilkMove®,
que proporciona un preciso y cómodo control del caudal y de la temperatura. Es un grifo con una gran
sustancia, un grifo que mezcla delicadamente los elementos tradicionales y modernos para crear un
aspecto sofisticado y totalmente actualizado.
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32 303
Monomando de lavabo 1/2“

32 361
Idem, con conexiones flexibles

32 305
Monomando de bidé 1/2“

32 463
Idem, con conexiones flexibles

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo
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32 307
Monomando 
de ducha 1/2“

32 306
Monomando 
para baño y ducha 1/2“

34 071
Termostato de ducha 1/2“

34 070
Termostato para baño y ducha 1/2“

19 161 + 34 102
Termostato central 
empotrable de 3/4“

19 159 + 34 100
Termostato empotrable 
de ducha 1/2“

19 160 + 34 103
Termostato empotrable 
para baño y ducha 3/4“

19 156 + 33 962
Monomando empotrable 
de ducha 1/2“

19 155 + 33 961
Monomando empotrable 
para baño y ducha 1/2“

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

19 157 + 33 339
Combinación monomando para 
baño y ducha 1/2“

19 838
Llave de paso 



Aria
Elegante y equilibrada, la nueva serie Aria aporta frescura a su baño, sus formas puras ofrecen una
experiencia táctil única y su diseño femenino potencia su aura de vitalidad y bienestar. Caracterizada
por la tecnología GROHE StarLight® de su cromado, su cuerpo suave y armónico y el acabado de
sus mandos con perfiles puros hacen de esta línea una elección perfecta para conseguir un baño
sutil y delicado. Además, unos pequeños puntos en azul y rojo permiten identificar el modo de uso
de forma simple e intuitiva.
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20 145
Grifo de lavabo 1/2“

26 008
Monomando de ducha 1/2“

21 090
Monoblock de lavabo 1/2“

21 091
Monoblock de lavabo 1/2“

20 147
Batería de lavabo 1/2“

24 030
Monoblock de bidé 1/2“

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

25 081
Monomando para baño y ducha 1/2“

nuevo



Europlus
Al mismo tiempo moderno e intemporal, el nuevo Europlus viene equipado con toda una
variedad de características técnicas que le darán alto rendimiento que le durará muchos años.
El gran mando hueco es muy cómodo y fácil de usar, y la tecnología GROHE SilkMove®
proporciona un funcionamiento suave y un control máximo del caudal y de la temperatura. 
El atrevido y potente diseño está reforzado con tecnologías adicionales, como por ejemplo 
GROHE StarLight®, que hace que el cromado tenga un brillo más profundo. El nuevo
Europlus es sinónimo de calidad y de diseño de prestigio.
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33 155 001
Monomando de lavabo 1/2“
con caño extraíble

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

33 163 001
Monomando de lavabo 1/2“
con conexiones flexibles 
sin vaciador ni portacadena

33 993 001
Monomando de bidé 1/2“
con conexiones flexibles y vaciador

33 153 001
Monomando de lavabo 1/2“
con tubos rígidos y vaciador
Altura 159 mm

33 991 001
Idem, con conexiones flexibles

33 156 001
Monomando de lavabo 1/2“
con conexiones flexibles y vacíador
Altura 139 mm
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19 536 001 + 33 961 
Monomando empotrable 
para baño y ducha 1/2“

19 537 001 + 33 962
Monomando empotrable 
de ducha 1/2“

33 553 001
Monomando para baño y ducha 1/2“

33 540 001
Idem, con columnas

33 577 001
Monomando de ducha 1/2“

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo



Lineare
Si desea un aspecto minimalista, pero piensa que algunas formas son demasiado austeras 
y rígidas, eche un vistazo a la gama Lineare. Su imponente diseño mezcla fácilmente 
los elegantes perfiles radiales del mando y del caño con el suave contorno del cuerpo 
cilíndrico. Equipado con todas nuestras tecnologías, incluidas las GROHE SilkMove®
y GROHE StarLight®, el cuerpo del monomando del lavabo está disponible en varios
tamaños que se adaptan a todas las necesidades individuales.
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Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

32 109
Monomando de lavabo 1/2“
con conexiones flexibles y 
cartucho de 28 mm

32 114
Monomando de lavabo 1/2“
con tubos rígidos y
cartucho de 35 mm

32 115
Idem, con conexiones flexibles

32 250
Monomando de lavabo 1/2“
para lavabos tipo Bol

33 848
Monomando de bidé 1/2“
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33 849
Monomando 
para baño y ducha 1/2“

33 865
Monomando 
de ducha 1/2“

19 297 + 33 961
Monomando empotrado
para baño y ducha 1/2“

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

19 297 + 33 961
Monomando empotrado
para baño y ducha 1/2“



Eurodisc
Si desea un cuarto de baño moderno y enérgico, elija nuestro nuevo Eurodisc, con su elegante y
deportivo diseño y su dinámico mando con forma de aleta. Este producto de sorprendente aspecto
destaca por su estilo, su distinción y su energía. También incorpora todas nuestras tecnologías más
recientes, entre las que se incluyen GROHE SilkMove®, para lograr un manejo más preciso, y 
GROHE StarLight®, para darle un lustre radiante y brillante. Su diseño y sus funciones del más alto
nivel hacen del nuevo Eurodisc la elección profesional; la forma más inteligente de desterrar la 
uniformidad del cuarto de baño.
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33 178 001
Monomando de lavabo 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

33 183 001
Idem, con vacíador automático

33 190 001
Idem, con tubos rígidos y vaciador

33 245 001
Monomando de bidé 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

33 184 001
Idem, con vacíador automático

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo
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33 390 001
Monomando para baño y ducha 1/2“

19 548 001 + 33 961
Monomando empotrable 
para baño y ducha 1/2“

19 549 001 + 33 962
Monomando empotrable 
de ducha 1/2“

33 569 001
Monomando de ducha 1/2“

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo



Essence
Si lo que busca es un diseño moderno y vivo pero con un precio insuperable, en los grifos
Essence encontrará todo lo que necesita. Su reluciente acabado cromado –conseguido gracias 
a la tecnología GROHE StarLight® – mejora su limpia y minimalista forma y su diseño puro, 
mientras que la tecnología GROHE SilkMove® le proporciona un grifo de tecnología avanzada.
Essence es un estilizado grifo que seguirá vigente mucho después de que las tendencias de
moda pasen al olvido. De hecho, Essence es un grifo para toda la vida.
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32 247
Monomando de lavabo 1/2“ 
para lavabos tipo Bol

33 596
Monomando de lavabo 1/2“ 
con conexiones flexibles y cadenilla

33 562
Idem, con conexiones flexibles y
vaciador

33 532
Idem, con tubos rígidos y vaciador 

33 623
Monomando de bidé 1/2“ 
con conexiones flexibles y cadenilla

33 603
Idem, con vaciador automático

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo
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El monomando de ducha
Essence aparece con la

combinación chorro Lluvia.

19 285 + 33 961
Monomando empotrado
para baño y ducha 1/2“

33 636
Monomando 
de ducha 1/2“

33 624
Monomando 
para baño y ducha 1/2“

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

19 286 + 33 962
Monomando empotrado
de ducha 1/2“



Concetto
La línea Concetto ofrece un impecable diseño con las funciones más modernas en un producto con una
gran relación calidad-precio. Su dinámico cuerpo inclinado hacia delante y su limpio diseño general crea un
aspecto moderno y fresco que añadirá un toque intemporal a su cuarto de baño. Este espectacular diseño
incluye las tecnologías GROHE SilkMove® y GROHE StarLight® para obtener un acabado insuperable y un
funcionamiento sin problemas.
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32 210
Monomando 
de ducha 1/2“

19 346 + 33 961
Monomando empotrado
para baño y ducha 1/2“

19 345 + 33 962
Monomando empotrado
de ducha 1/2“

32 209
Monomando de bidé 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

32 208
Idem, con vaciador automático

32 206
Monomando de lavabo 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

32 204
Idem, con vaciador automático

32 211
Monomando 
para baño y ducha 1/2“

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo



Eurostyle
Desde su lanzamiento, la línea Eurostyle de GROHE ha sido una historia de éxitos sin igual. Al igual
que con todas las grandes cosas, ahora hemos actualizado los grifos preferidos por los arquitectos con
un diseño más moderno. El nuevo Eurostyle incorpora una forma inclinada hacia delante, una palanca
curvada y unos contornos estructurados diseñados para que encaje en la arquitectura más dinámica.
Además, su aspecto moderno y elegante va unido a un amplio conjunto de tecnologías exclusivas,
entre las que se incluyen GROHE SilkMove® y GROHE StarLight®. Su magnífica calidad y su 
superior diseño van acompañados de un precio competitivo, de modo que se obtiene un grifo fiable 
y duradero que se adaptará a cualquier presupuesto.
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33 591 001
Monomando para baño y ducha 1/2“

33 590 001
Monomando de ducha 1/2“

33 635 001
Monomando empotrable 
de ducha 1/2“

33 566 001
Monomando de bidé 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

33 565 001
Idem, con vacíador automático

33 557 001
Monomando de lavabo 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

33 552 001
Idem, con vacíador automático

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo

33 637 001
Monomando empotrable 
para baño y ducha 1/2“



Eurosmart
Incorporando una nueva palanca de metal sólido y unas líneas dinámicas inclinadas hacia delante, el nuevo
Eurosmart es el elemento perfecto para las configuraciones de los cuartos de baño contemporáneos. Este
grifo de gran calidad incorpora las tecnologías GROHE SilkMove® y GROHE StarLight®, que ayudan a
crear un producto que no sólo destaca por su aspecto, sino que también ofrece un rendimiento increíble y 
duradero. El nombre Eurosmart resume sus principales características: aspecto elegante, tecnología 
inteligente y el mejor precio.
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33 300 001
Monomando para baño y ducha 1/2“

33 555 001
Monomando de ducha 1/2“

33 556 001
Monomando empotrable 
de ducha 1/2“

32 927 001
Monomando de bidé 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

32 929 001
Idem, con vacíador automático

33 188 001
Monomando de lavabo 1/2“
con conexiones flexibles y cadenilla

32 925 001
Idem, con vacíador automático

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo

33 305 001
Monomando empotrable 
para baño y ducha 1/2“
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Griferías 
Termostatos
Cuerpos empotrados
Duchas
Sistemas sanitarios
Accesorios



Termostatos
Nuestra nueva gama de termostatos incorpora dos de los avances tecnológicos más 

destacados de GROHE. GROHE TurboStat® regula la temperatura aún más rápido,

mientras que GROHE CoolTouch® evita que la superficie se caliente demasiado.

A todos nos ha pasado alguna vez.
Está debajo de su agradable ducha
caliente cuando otra persona de la
casa abre un grifo o tira de la cadena;
de repente, la temperatura de la ducha
cae en picado o el agua empieza a
quemar, mientras usted, con los ojos
llenos de jabón, intenta ajustar la 
temperatura manualmente para que
vuelva a un nivel adecuado. El estilo 
y la versatilidad son factores importan-
tes cuando se trata de planificar un
baño nuevo; si, además, instala un 
termostato GROHE, puede estar 
seguro de que disfrutará siempre de
una ducha segura y placentera.

¿Qué hay dentro?
Los termostatos funcionan mezclando
constantemente agua fría y caliente
para alcanzar la temperatura preselec-
cionada, de modo que, si otra persona
de la casa utiliza agua, el termostato
reacciona reequilibrando las cantida-
des de agua fría y caliente para mante-
ner la temperatura correcta. Por como-
didad, tranquilidad y economía, es
indispensable tener un termostato.

¿Por qué elegir GROHE?
En el transcurso de los dos últimos
años, GROHE ha rediseñado totalmente
sus termostatos para mejorar la 
velocidad de mezclado y el tiempo 
que necesita el termostato para 
reaccionar a cambios repentinos de
temperatura. Actualmente, nuestros
termostatos incorporan la revolucionaria
tecnología GROHE TurboStat®, que
ofrece la temperatura deseada en una
fracción de segundo y la mantiene
durante toda la ducha.

Y gracias a la nueva tecnología 
GROHE CoolTouch®, toda la superficie
exterior de los modelos Grohtherm
3000 y 2000 nunca superan la 
temperatura del agua, de modo que 
no existe riesgo de quemarse con la
superficie de cromo caliente.

Facilidad de uso
Además de las excelentes ventajas de
GROHE TurboStat® y GROHE CoolTouch®,
nuestros termostatos incluyen asimis-
mo un botón de seguridad para evitar
que los niños suban la temperatura y 
se quemen, y un botón ecológico para
reducir el consumo de agua en un 
50%. Para una mayor facilidad de uso,
los mandos EasyLogic de GROHE se
utilizan de forma intuitiva y se adecuan
a toda la familia, independientemente
de la altura.

Diversos estilos
No importa que necesite un mezclador
termostático para la ducha o el baño o
un monomando combinado para baño 
y ducha, GROHE tiene la solución para
todos los estilos y presupuestos. Los
termostatos pueden ir empotrados o
vistos. En el primer caso el termostato
se instala discretamente dentro de la
pared para responder a un cuidado 
estilo contemporáneo; mientras que en
el segundo caso el termostato se instala
visto y sólo se empotran las tuberías en
la pared. Con independencia de cuáles
sean las necesidades de su hogar, los
termostatos Grohtherm le permitirán
disfrutar de verdad del agua.

Guía rápida de GROHE
acerca de la tecnología
de termostatos

¿Qué es un termostato?
Un termostato mantiene la
temperatura exacta selec-
cionada, incluso cuando se
utiliza agua en otra parte
del hogar.

¿Cómo funciona?
El termostato mezcla el
agua fría y el agua caliente
y reacciona de inmediato a
cualquier cambio del sumi-
nistro, garantizando así que
la temperatura se mantenga
con una variación de ±1
grado.

¿Necesito un termostato?
Si en su hogar vive más de
una persona, es imprescin-
dible contar con un termos-
tato para poder disfrutar 
de una ducha cómoda y
segura.

¿Qué ventajas tiene?
La temperatura preseleccio-
nada se alcanza en una
fracción de segundo y se
mantiene constante, por lo
que no existe riesgo de
sufrir quemaduras.

¿Existen diferentes tipos?
Sí, GROHE ofrece muchos
modelos distintos para
adaptarse al estilo de cada
baño.

GROHE TurboStat® asegura que la temperatura
del agua se mantenga constante, mientras que
la tecnología GROHE CoolTouch® garantiza que
las superficies no quemen nunca.

www.grohe.esTermostatos … página 66

Grohtherm 
3000
G4 premium 

Página 68

Grohtherm 
2000
G4 premium 

Página 70

Grohtherm 
1000
G3 performance 

Página 72
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Grohtherm 3000
Para conseguir un moderno estilo escultural y disfrutar de las características de gama alta, su elección será 
el termostato Grohtherm 3000: el arquetipo de diseño moderno. Este termostato incorpora todas las tecnologías
GROHE más avanzadas - GROHE TurboStat® y GROHE CoolTouch®, SafeStop, EcoButton y EasyLogic - en un 
armónico diseño con un tacto exclusivo. Su perfecto acabado en cromo brillante se debe al pulido a mano. Para 
disfrutar de una ducha placentera optará, sin duda, por el sistema de ducha Grohtherm 3000 y combinará las 
ventajas de este termostato con la ducha Movario Five, que presenta la tecnología GROHE DreamSpray®.
Imprescindible en todos los baños con estilo. 

19 255 + 34 211
Termostato empotrado 
de ducha 1/2“

19 253 + 34 212
Termostato empotrado 
para baño y ducha 3/4“

19 250 + 34 214
Termostato central 
empotrable de 3/4“

34 185
Termostato para baño y ducha 1/2“

34 187
Idem, con columnas

34 179
Termostato de ducha 1/2“

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

19 258
Llave de paso



Grohtherm 2000
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19 242 + 34 212
Termostato empotrado 
para baño y ducha 3/4“

19 243
Llave de paso

34 174
Termostato para baño y ducha 1/2“

34 169
Termostato de ducha 1/2“

Las líneas puras y la facilidad de uso de Grohtherm 2000 hacen que sea la elección perfecta para 
el baño familiar. Además de lo cómoda y práctica que es la tecnología GROHE TurboStat®, 
Grohtherm 2000 incorpora el innovador sistema GROHE CoolTouch®, en el que el caudal de entrada
del agua caliente está rodeado de un canal refrigerado; se garantiza así que la superficie del termostato
nunca esté más caliente que el agua de la ducha. Los mandos graduados EasyLogic convierten la
selección de la temperatura en un juego de niños. Para disfrutar de la ducha más tonificante, el 
termostato Grohtherm 2000 puede combinarse con un conjunto de ducha con barra Tempesta Duo.

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo



Grohtherm 1000
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34 161
Termostato empotrado 
de ducha 1/2“
Incluye parte interior

19 237
Llave de paso

34 155
Termostato para baño y ducha 1/2“

34 143
Termostato de ducha 1/2“

El termostato Grohtherm 1000 de ducha o baño/ducha le permite disfrutar de las ventajas de un 
control de temperatura perfecto a un precio muy razonable. Este funcional y fiable termostato incorpora 
la última tecnología GROHE TurboStat®, ofreciendo así una increíble ducha a una temperatura constante. 
El botón de seguridad, fijado a 38ºC impide que los niños suban la temperatura, mientas que el botón 
ecológico reduce el consumo de agua hasta en un 50%. El termostato Grohtherm 1000 reúne características
de excelente calidad-precio y además combinado con el conjunto de ducha Tempesta Trio son el comple-
mento ideal. 

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo
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Griferías 
Termostatos
Cuerpos empotrados
Duchas
Sistemas sanitarios
Accesorios
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GROHE Rapido T es una solución universal para termostatos empotrables que pone su énfasis en el confort, seguridad y
ahorro. GROHE Rapido T puede usarse indistintamente tanto para termostatos de ducha, baño-ducha o central. Además
gracias a su gran caudal de agua superior a 50 litros minuto* y a la incorporación de una tercera salida de agua que
requiere una llave de paso adicional la tecnología GROHE Rapido T está preparada para combinar duchas laterales para 
un mayor bienestar en la ducha. Destacar a su vez, el cartucho termostático con tecnología GROHE TurboStat® para un
control total de la temperatura del agua.

GROHE Rapido T

19 380 
Allure

19 398 
Atrio Iota

19 394 
Atrio Ypsilon

19 402 
Tenso

35 500 
Cuerpo empotrable 
Universal para 
Termostatos de 
ducha, baño-ducha
y central.

19 412 
Chiara

19 359 
Grohtherm 3000

Termostato de ducha empotrable

19 446 
Allure

19 358 
Grohtherm 3000

19 399 
Atrio Iota

19 395 
Atrio Ypsilon

19 403 
Tenso

19 413 
Chiara

Termostato para baño - ducha empotrable

19 396 
Atrio Iota

19 392 
Atrio Ypsilon

19 410 
Chiara

19 400 
Tenso

19 356 
Grohtherm 3000

Termostato central empotrable

nuevo

19 355 
Grohtherm 2000
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GROHE Rapido E es una solución universal para monomandos empotrables que puede usarse indistintamente tanto 
para mezcladores de ducha como para baño ducha. GROHE Rapido E está listo para una instalación inmediata y rápida.
Además, cabe destacar su perfecto cartucho cerámico que incorpora la tecnología GROHE SilkMove® para mayor 
confort de uso a lo largo de los años.

GROHE Rapido E

35 501 
Cuerpo empotrable 
Universal para 
Mezcladores de 
ducha y baño-ducha.

19 317 
Allure

19 051 
Tenso

19 156 
Chiara

19 537 001
Europlus

19 296 
Lineare

19 549 001
Eurodisc

Monomando de ducha empotrable

19 286 
Essence

19 345 
Concetto

19 315 
Allure

19 050 
Tenso

19 155 
Chiara

19 536 001
Europlus

19 297 
Lineare

19 548 001
Eurodisc

Monomando para baño ducha empotrable

19 285 
Essence

19 346 
Concetto

nuevo



Duchas … página 80 www.grohe.es

Griferías 
Termostatos
Cuerpos empotrados
Duchas
Sistemas sanitarios
Accesorios
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Duchas
Revitalice la mente, el cuerpo y el alma con una ducha tonificante. Nuestros diseños con una 

extensa gama de características le proporcionarán toda una variedad de sensaciones para que disfrute 

de la ducha de sus sueños.

No importa lo que 
necesite para su ducha,
GROHE siempre tiene la
respuesta. Tanto si lo
que está buscando es
una sesión de estimulan-
tes chorros laterales
nada más levantarse de
la cama o una buena
ducha relajante al acabar
el día, en GROHE tene-
mos duchas que se
adaptan a todos los 
gustos y presupuestos.

Relajación
Nuestra gama Rainshower
es perfecta si lo que busca
es una ducha que le despe-
je suavemente y le prepare
para el día que se le pre-
senta por delante. La 
multitud de diminutos 
chorros de agua hacen que
Rainshower también sea la
forma ideal de desconectar
antes de acostarse.

Activación
Si busca una ducha con
una gran variedad de tipos
de chorro adaptados a
todos los miembros de la
familia, en las teleduchas
Relexa y Movario encontra-
rá la solución. Las dos líne-
as incluyen hasta cinco
tipos de chorro distintos,
pero además, la Movario
incorpora un cabezal girato-
rio de 360º que le permitirá
seleccionar la dirección de
la salida del chorro.

Adictos al agua 
La mayor flexibilidad posi-
ble la encontrará en la
Aquatower 3000, que
incluye una ducha mural 
de doble función, cuatro
duchas laterales multichorro
y una teleducha con dos
tipos de chorro, con lo que
obtendrá toda una multitud
de experiencias en un único
elegante panel.

Elecciones fascinantes
En el rápido mundo de hoy en día, 
el tiempo es oro. La ducha de mano
que elija debería ofrecerle varias 
opciones de chorro para que pueda
seleccionar la sensación que más 
convenga en cada momento a su
mente y a su cuerpo. Desde el relajante
chorro Masaje hasta el desestresante
chorro Concentrado, todas nuestras
duchas incorporan la última tecnología
GROHE DreamSpray® y están diseña-
das teniendo en cuenta principalmente
al cliente. Sea cual sea la opción que
desee, GROHE tiene una ducha que
cumplirá sus deseos.  

Soluciones con estilo
Desde el ergonómico diseño de 
nuestras teleduchas Relexa y Movario
hasta las líneas depuradas de nuestro
panel de ducha Amera, GROHE tiene
una solución de ducha que comple-
menta cada diseño de cuarto de baño.
Si lo que desea es un voluminoso
chorro de agua directamente en su
cuarto de baño, nuestra arrebatadora
gama Rainshower es la opción indica-
da. Las duchas Rainshower están dis-
ponibles en dos tipos de diseño exclu-
sivos y cada una incluye la selección
de hasta cuatro fascinantes tipos 
distintos de chorro. O puede marcar
su estilo eligiendo nuestra ducha
mural de 400 mm de diámetro y sus
252 diminutas boquillas. Si lo que
desea es un diseño a su medida, ¿por
qué no se anima a crear su propia
ducha personalizada? Gracias a nues-
tra extensa gama de productos y a
nuestra página Web interactiva,
www.grohe.es, crear la ducha de 
sus sueños nunca ha sido tan sencillo.

No hay nada mejor que una ducha
refrescante nada más levantarse por 
la mañana o justo antes de acostarse.
En GROHE reconocemos las ventajas
que tiene el agua en lo que se refiere a
relajación, disfrute y bienestar. Nuestra
fantástica gama de duchas se presenta
en una gran variedad de diseños, de
los cuales cada uno de ellos incluye 
un sinfín de ventajas y se beneficia 
de la exclusiva y avanzada tecnología
GROHE DreamSpray®, con la que 
disfrutará de una experiencia sensorial
insuperable. 

Marcando estilo
Si desea ir por delante de las tendencias
de estilo, la última moda para las
duchas incluye paneles de ducha,
grandes duchas murales y espacios 
de agua abiertos (wet rooms). Los
paneles de ducha tienen un aspecto
genial, son fáciles de instalar y vienen
equipados con una amplia configuración
de chorros laterales. Las duchas mura-
les de tamaño ultragrande están con-
virtiéndose en el centro de atención 
de cualquier ducha actual, ya sea en
formato moderno o tradicional. Pero al
mismo tiempo, los wet rooms son lo
último de lo último en cuanto a 
modernidad en la ducha: una alternativa
moderna que le permite mayor 
flexibilidad a la hora de diseñar su
cabina de ducha. 

Deje que las ventajas de la tecnología 
GROHE DreamSpray® diluyan todas sus 
preocupaciones



GROHE DreamSpray®

Duchas … página 84 www.grohe.es

.....................................

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

(1)

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

(5)

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

(4)

(3)
..........................................

(2)

Normal

Champagne 

Puro 

Concentrado 

Masaje 

Lluvia 

(3) La acumulación de cal es una 
cosa del pasado gracias a las boquillas
GROHE SpeedClean®. Al estar realizadas
con una silicona multicomponente, tan
sólo tendrá que pasar rápidamente un
paño o la mano para eliminar la cal.

(4) La avanzada tecnología 
GROHE CoolTouch® crea una barrera
térmica entre el agua caliente y la
superficie de todas nuestras tele-
duchas. De este modo se evita que se
agriete el acabado cromado y se
garantiza que el mango nunca esté
demasiado caliente; algo que conviene
tener en cuenta si se utiliza agua muy
caliente para limpiar el baño.

(5) Con todas estas impresionantes
características, además de la 
ventaja añadida de la tecnología
GROHE StarLight®, que le da a la
ducha un reluciente acabado cromado,
no será ninguna sorpresa que nuestras
duchas le proporcionen toda una vida
de tonificantes experiencias.

Todas nuestras duchas incorporan la
tecnología GROHE DreamSpray®. Esta
invencible fórmula de calidad e innova-
ción crea una perfecta distribución del
agua para disfrutar de una experiencia
sin igual bajo la ducha. Como expertos
que somos en la tecnología del agua,
nuestra misión consiste en crear unas
duchas insuperables que incorporen
unas características sobresalientes. 

(1) Al igual que los coches, las duchas
también tienen sus mecanismos. La
calidad excepcional, la precisión y la
cantidad de componentes internos
hacen que las duchas GROHE no ten-
gan ni punto de comparación con las
de la competencia.

(2) Nuestro exclusivo diseño distribuye
la misma cantidad de agua en cada
una de las boquillas, con lo que se
consigue un chorro homogéneo. De
modo que, sea cual sea el tipo de
chorro que más se adapte a su estado
de ánimo – Puro, Lluvia, Champagne,
Concentrado o Masaje–, tendrá la
garantía de que será una estimulante
experiencia integral.
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Todas las duchas
de un vistazo
Nuestra amplia gama de soluciones para la ducha combinan lo último en prestaciones  

con el diseño más moderno y ofrecen toda una variedad de tipos de chorro que podrá adaptar 

a las preferencias que tenga en cada momento.

Rainshower
Manual

G5 prestige 

Página 88

Rainshower
Mural

G5 prestige 

Página 92

Rainshower
Sistema

G5 prestige 

Página 94

Tempesta
Manual

G3 performance 

Página 106

Relexa
Manual, mural

y lateral

G4 premium 

Página 102

Freehander
Sistema

G3 performance 

Página 108

GROHE Rainshower

Duchas individuales 

GROHE Paneles de ducha Amera
Paneles

G5 prestige

Página 114

Aquatower 
3000, 2000, 1000
Paneles

G5 prestige
G4 premium
G3 performance

Página 110

Movario
Manual, mural

y lateral

G5 prestige 

Página 98

Sena
Manual y mural

G5 prestige 

Página 96

Manual, mural y sistema

Manual, mural y lateral

nuevo
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Rainshower®

Teleduchas y conjuntos de ducha Classic y Cosmopolitan
Nuestras teleduchas Rainshower® incorporan la tecnología GROHE DreamSpray® permitiendo una perfecta
distribución del agua para disfrutar de una experiencia sin igual bajo la ducha. Además, dispone de diversos
y exclusivos chorros de agua: Lluvia como una suave caricia, Concentrado para quienes quieran un masaje
vigoroso, Puro como una tranquila fuente de agua y Champagne chorro relajante lleno de burbujas.
Rainshower® Cosmopolitan es ideal para baños modernos cuyas líneas rectas y minimalistas destacan por
encima de todo y Rainshower® Classic una gama de estilo intemporal adaptable a cualquier tipo de baño.
Ambos estilos están disponibles en formato 130 mm. y 160 mm. 

28 764
Teleducha Classic
Ø 130mm
3 chorros: Lluvia, Concentrado,
Puro

28 765
Teleducha Classic
Ø 160mm
4 chorros: Lluvia, Concentrado,
Puro y Champagne

28 769
Conjunto de ducha Classic
Ø 130 mm

28 770
Idem, con teleducha Ø 160 mm

28 762
Conjunto de ducha Cosmopolitan
Ø 130mm

28 763
Idem, con teleducha Ø 160mm

28 755
Teleducha Cosmopolitan
Ø 130mm
3 chorros: Lluvia, Concentrado,
Puro

28 756
Teleducha Cosmopolitan 
Ø 160mm
4 chorros: Lluvia, Concentrado,
Puro y Champagne

Un producto fascinante:
con tres diseños distintos
Tanto si prefiere líneas de 
claros contornos y de arqui-
tectura moderna como suaves
y elegantes formas, GROHE
ofrece la serie Rainshower®
adaptándose a cada estilo.
Rainshower® Cosmopolitan
tiene un perfil contemporáneo
y lineal que es perfecto para
los puristas. Aunque si usted
prefiere un diseño más 
orgánico y redondeado
Rainshower® Classic es la
mejor opción. Además, de
esta variedad de estilos 
también presentamos la 
nueva Rainshower® Rustic.
Combinación entre el 
moderno diseño Europeo y 
el estilo Americano.

Rainshower® Cosmopolitan

Chorros
Nuestras teleduchas
Rainshower incluyen hasta
cuatro sensacionales tipos 
de chorro. En los modelos 
de 130 mm podrá utilizar los
chorros Lluvia, Concentrado y
Puro. Pero si además decide
disfrutar de la experiencia
adicional del chorro Cham-
pagne, escoja uno de los
modelos de 160 mm..

Instalación
La instalación de la teleducha
Rainshower no podría ser
más sencilla. Gracias a 
nuestro ingenioso sistema de
raíles, si tiene que cambiar
una ducha antigua, no habrá
necesidad de taladrar aguje-
ros en la pared. Tan sólo
coloque los soportes de la
barra Rainshower donde se
encontraban los antiguos y
encaje el raíl de la ducha 
en su posición correcta. Un
método rápido y fácil que le
dejará más tiempo para dis-
frutar enseguida de la ducha.

Rainshower® Classic

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

Cosmopolitan Classic

Rainshower® Rustic



Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

Rainshower®

Teleduchas y conjuntos de ducha Rustic
Tradicional a la vez que moderno, la nueva Rainshower® Rustic nació del deseo de crear una gama
de productos que combinaran perfectamente las tecnologías Alemanas con la estética Americana.
A esta fusión la denominamos “Ameropean” el lugar en el que el moderno diseño Europeo y su 
tecnología se integran con el auténtico y clásico estilo Americano. Naturalmente, todas las duchas
Rustic se benefician de las últimas tecnologías – GROHE DreamSpray®, GROHE CoolTouch®
y GROHE StarLight® asegurando que no solo destacan por su ergonomía y diseño sino por su 
perfecto funcionamiento durante muchas años.
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28 388
Flexo Silverflex
de 1,75 m

27 139
Conjunto de ducha Rustic 
Ø 130mm

27 127
Teleducha Rustic
Ø 130mm
3 chorros: Lluvia, Concentrado,
Puro

27 057
Codo de acoplamiento

27 074
Soporte mural

nuevonuevo nuevo



Rainshower®
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Duchas murales  
Si lo que desea es un envolvente chorro de agua directamente en su cuarto de baño, nuestras singulares duchas murales
Rainshower son la opción indicada. El modelo Rainshower Modern es la esencia del diseño minimalista actual, mientras
que Rainshower Retro destaca por sus líneas suaves y esculturales, lo que le da un toque más tradicional. Los dos dise-
ños incorporan la tecnología GROHE DreamSpray® en su cabezal de 210 mm, ambas duchas pueden ir montadas en la
pared o en el techo. Además cabe destacar el modelo que dejará asombrado a todo el mundo, la ducha Rainshower de
400 mm. de ancho, con nada más y nada menos que 252 boquillas.

28 368 + 28 576
Alcachofa de ducha 1/2“
Rainshower modern
Ø 210 mm

28 369 + 28 384
Alcachofa de ducha 1/2“
Rainshower retro
Ø 210 mm

28 982
Brazo de ducha para 28 778 

28 576
Brazo de ducha modern para
28 368

28 384
Brazo de ducha retro para  
28 369

28 497
Brazo de techo para 28 368 
y 28 369

28 778 + 28 982
Alcachofa de ducha 1/2“
Ø 400 mm

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo



Rainshower®

Sistema de ducha
Ningún cuarto de baño elegante estará completo si no cuenta con nuestro sofisticado sistema Rainshower.
Disponible con o sin termostato, el sistema combina una ducha mural y una teleducha en una elegante unidad. 
El cabezal de ducha Modern se combina con la esbelta teleducha Sena, uniendo de este modo dos productos 
mejorados con la tecnología GROHE DreamSpray® para obtener una fantástica experiencia bajo la ducha. El 
sistema Rainshower también es ideal si tiene pensado renovar el cuarto de baño, ya que se monta de forma vista, 
lo que lo convierte no sólo en un sistema genial, sino también práctico.
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27 030
Rainshower 
Sistema de ducha 
con sistema GrohClick 

27 032
Rainshower 
Sistema de ducha
con termostato

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo

27 058
Rainshower 
Sistema de ducha 
con inversor



Sena
El minimalismo consiste en volver a emparejar algo con su forma más pura, y eso es precisamente
lo que hemos hecho para crear Sena, una ducha pura y esbelta diseñada para los que piensan 
que menos es más. El atrayente diseño cilíndrico proporciona un chorro que es al mismo 
tiempo relajante y vigorizante. Y aunque éste sea nuestro diseño más simple en cuanto a detalles 
se refiere, está igualmente equipado con nuestra tecnología GROHE DreamSpray® y es un 
ejemplo espectacular del acabado GROHE StarLight®. Este elegante y funcional conjunto es como 
la varita mágica de las duchas.
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28 034
Teleducha

28 690
Suporte mural

28 151
Flexo Relexaflex, 1500 mm

28 308
Ducha mural

28 581
Conjunto de ducha
con barra, 600 mm

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo
ALU-XT



Movario
Con su versátil y ergonómico diseño y una selección de hasta cinco lujosos tipos de chorro, la teleducha
Movario le proporcionará todos los beneficios de un balneario en la comodidad de su cuarto de baño. 
Gracias a su cabezal giratorio de 360º, Movario también se puede utilizar como ducha mural y como 
ducha lateral, lo que la convierte en el sistema más práctico y cómodo del momento. Gracias a la tecnología
GROHE DreamSpray®, el chorro Normal proporciona un completo efecto refrescante, mientras que el chorro
Champagne es una opción suave y y relajante con millones de burbujitas que le darán un suave cosquilleo. 
El chorro Concentrado es una opción vigorosa que estimula la piel, pero si lo que desea es una experiencia
más intensa, utilice el chorro Masaje. Pero mejor aún, el chorro Lluvia envolverá su cuerpo con el movimiento
de una suave caricia.
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Movario 360° RotaHead
El cabezal de 360° de
Movario aporta una nueva
dimensión al placer de una
buena ducha. Sólo necesita
pulsar el botón de la ducha y
deslizar el cabezal giratorio a
la posición deseada.

Five

Trio

28 393
Teleducha Five
5 chorros: Normal, Lluvia,
Champagne, Concentrado y
Masaje 

28 390
Teleducha Trio 
3 chorros: Normal, Lluvia,
Concentrado

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo
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28 513
Ducha mural Five

28 504
Ducha mural Trio

28 403
Soporte mural fijo

28 405 
Codo de acoplamiento

28 406 
Codo de acoplamiento
con soporte para teleduchas

28 571
Conjunto de ducha Five
con barra

28 575
Conjunto de ducha Trio

28 517
Ducha lateral Masaje

28 514
Ducha lateral Dual

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo
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Relexa
Si lo que necesita es refrescarse a media mañana o relajarse tras una dura jornada de trabajo, nuestra 
nueva teleducha Relexa y su sistema GROHE DreamSpray® cubrirán todas sus necesidades para la ducha. 
Relexa, una ducha de esbelto contorno, estilo ergonómico y acabado cromado pulido, combina un 
aspecto moderno con unas características fascinantes. Elija entre el chorro Normal, el vigorizante Concentrado,
el vigoroso Masaje o el suave Champagne, para una ducha que restaurará y rejuvenecerá su cuerpo cuando 
más lo necesite. Para aquellas personas que prefieren un estilo individual, GROHE ha fusionada lo mejor de
Europa con el diseño Americano en un nuevo estilo transcontinental que llamado “Ameropean”. Relexa Rustic
combina elementos rústicos y contemporáneos de forma armónica, abriendo puertas a un nuevo concepto de
baño actual.

28 793
Teleducha Trio
3 chorros: Lluvia, 
Concentrado, Masaje

28 794
Teleducha Champagne 
4 chorros: Lluvia, Normal, 
Concentrado, Champagne

28 795
Teleducha Masaje
4 chorros: Lluvia, Normal, 
Concentrado, Masaje

28 796
Teleducha Five 
5 chorros: Lluvia, Normal, 
Concentrado, Masaje, Champagne 

25 años de 
reconocimiento global
Lanzada al mercado por 
primera vez hace 25 años,
la forma ergonómica curva
de la teleducha Relexa ha
demostrado ser una de las
tendencias más grandes y
de más rápido crecimiento
en cuartos de baño; un
antídoto a las conformistas
y rectas teleduchas de
tiempos anteriores. Desde
entonces hemos vendido
más de 50 millones de 
teleduchas Relexa en más
de 90 países. Nunca deja-
mos de buscar nuevas 
formas de actualizar y de
mejorar este diseño clásico,
para ofrecer al mismo 
tiempo la altísima calidad 
y fiabilidad de GROHE a 
un precio fantástico. Las 
nuevas líneas Relexa 
incorporan la tecnología
GROHE DreamSpray® para
garantizar una distribución
precisa del agua en un 
diseño actual con un bril-
lante acabado cromado.

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

27 123
Teleducha Rustic Five
5 chorros: Lluvia, Normal, 
Concentrado, Masaje, Champagne 

28 793 + 28 410 + 28 623
Conjunto de ducha Trio con soporte

28 794 + 28 410 + 28 623
Idem, Champagne 

28 795 + 28 410 + 28 623
Idem, Masaje 

28 796 + 28 410 + 28 623
Idem, Five

nuevo

Trio

Champagne

Masaje

Five
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Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

28 549
Jabonera

28 942
Conjunto de ducha Trio 
con barra, 600 mm

28 944
Idem, Champagne

28 945
Idem, Masaje

28 964
Idem, Five

28 190 
Ducha mural Dual

28 196
Idem, Top 4

28 198
Ducha lateral 

28 286
Idem, regulable manualmente

27 141
Conjunto de ducha
Relexa Rustic Five
Con barra, 600 mm

nuevo



Tempesta
La nueva Tempesta es una ámplia teleducha de 100 mm de diámetro con un chorro que simula la lujosa ducha
mural Rainshower. El modelo Tempesta Duo incluye dos chorros distintos: Lluvia para una ducha relajante y
Concentrado para una intensa y estimulante ducha. Pero a la cabeza del grupo se encuentra la Tempesta Trio,
que se caracteriza porque además incluye el chorro Masaje. Las boquillas SpeedClean® evitan la acumulación
de la cal, mientras que con la tecnología GROHE CoolTouch® el mango nunca se calienta más de la cuenta.
Con las ventajas de la tecnología GROHE DreamSpray® y con un anillo envolvente a prueba de golpes 
que reducirá los daños de la bañera o del plato de ducha en caso de que se caiga la teleducha, Tempesta 
proporciona una insuperable experiencia bajo la ducha a un precio increíble.
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28 667 001
Conjunto de ducha Mono 
con barra 600 mm

28 440
Conjunto de ducha Duo 
con barra 600 mm

28 449
Conjunto de ducha Trio 
con barra 600 mm

28 212 001
Teleducha Mono
1 chorro

28 419
Teleducha Duo
2 chorros: Lluvia, Concentrado

28 261
Idem, sin limitador ecológico

28 421
Teleducha Trio 
3 chorros: Lluvia, 
Concentrado, Masaje

28 676 001
Conjunto de ducha Mono
con soporte

28 473
Conjunto de ducha Duo
con soporte

28 479
Conjunto de ducha Trio
con soporte

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo



Freehander®

Añada un nuevo nivel de libertad a su forma de ducharse con el sistema Freehander®. Su ingenioso 
diseño le permitirá pasar de la posición de ducha mural a la posición de ducha lateral con un fácil 
movimiento gracias a su brazo articulado. Los dos cabezales de ducha giratorios incluyen, además de la
increíble tecnología GROHE DreamSpray®, dos tipos diferentes de chorro: un chorro Amplio para una
ducha refrescante y suave y el chorro Masaje, que le relajará los músculos tensos después de haber 
realizado una dura sesión en el gimnasio. También incorpora las funciones Stop y Eco, que le ayudarán a
ahorrar agua y energía. De modo que, sean cuales sean las necesidades de su ducha, el sistema
Freehander® le dará más libertad a la hora de elegir.
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27 004 
Freehander para 
instalación vista 

27 005 
Freehander para instalación 
con elemento empotrado 

Gracias a su ingenioso diseño,
el sistema Freehander® puede
transformarse de una ducha
mural a una ducha lateral.

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo

27 008 
Set de montaje para 
sustitución de ducha mural



Aquatower 3000
Nuestro mejor panel de ducha, el Aquatower 3000, incorpora cuatro duchas laterales multichorro, 
con 24 ó 12 chorros independientes para conseguir un tipo de chorro extragrande. Con el sistema 
GROHE DreamSpray® en su interior, la ducha mural multifunción le ofrece una variedad de tipos 
de chorro, lo que la convierte en el equipo perfecto para una ducha tonificante al comenzar el día 
o para obtener una acción de relajante masaje después de una agotadora sesión de ejercicio. La popular
ducha de mano Relexa de GROHE le proporciona un chorro Completo o Concentrado, mientras que la 
tecnología GROHE CoolTouch® le ofrece mayor comodidad y seguridad.
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27 026
Panel de ducha Aquatower 3000 SE

27 027
Idem, para montaje en esquina

Aquatower 3000 SE
� Ducha mural Relexa Plus Top 4 
� 4 duchas laterales orientables 

de consumo reducido
� Teleducha Relexa Trio
� Termostato de 3/4“
� Aquadimmer: inversor para 

teleducha y duchas laterales

27 202
Panel de ducha Aquatower 3000

27 203
Idem, para montaje en esquina

Aquatower 3000
� Ducha mural Relexa Plus Dual
� 4 duchas laterales orientables
� Teleducha Relexa Dual
� Termostato de 3/4“
� Aquadimmer: inversor para 

teleducha y duchas laterales
� Suministro mínimo 

de aqua caliente 20l/min

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo



Aquatower
1000 and 2000
Aquatower 1000
Con la tecnología GROHE DreamSpray® Aquatower 1000
combina dos duchas laterales multichorro regulables 
individualmente para estimular los sentidos y una teledu-
cha Tempesta Duo de 100 mm que proporciona un 
completo chorro Lluvia o un intenso chorro Concentrado.
Además, el control Aquadimmer integrado le permite
alternar entre la teleducha y la ducha lateral o bien puede
disfrutar de ambas al mismo tiempo. El diseño compacto
incluye un termostato GROHE que mantiene constante la
temperatura del agua.
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Aquatower 2000
Nuestro modelo Aquatower 2000 tiene la ventaja 
adicional de ofrecer tres duchas laterales multichorro
con un ajuste de giro de 30º para satisfacer todas 
las necesidades de su ducha. A parte, incorpora la 
teleducha Relexa Cosmopolitan Dual, con tecnología
GROHE DreamSpray®, que aporta un refrescante 
chorro Normal y un vigoroso chorro Concentrado. El
acabado en aluminio del panel da un exclusivo aspecto
para cualquier tipo de cuarto de baño de diseño.

27 017
Panel de ducha Aquatower 2000

27 017 + 45 134
Idem, para montaje en esquina

Aquatower 2000
� Teleducha Relexa Cosmopolitan Dual
� 3 duchas laterales ajustables

de consumo reducido
� Termostato de 1/2“
� Aquadimmer – Inversor 3 posiciones:

teleducha, duchas laterales o ambas
� Panel de aluminio sólido 

27 015
Panel de ducha Aquatower 1000

27 015 + 45 093
Idem,  para montaje en esquina

Aquatower 1000
� Teleducha Tempesta Duo
� 2 duchas laterales ajustables 

de consumo reducido
� Termostato de 1/2“
� Aquadimmer – Inversor 3 posiciones:

teleducha, duchas laterales o ambas
� Panel sintético con recubrimiento 

cromado mate

Banda de precios
G4 premium

Acabado
Cromo

Aquatower 2000

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo

Aquatower 1000



Amera
El exclusivo panel de ducha Amera puede considerarse toda una obra de arte. La fascinante mezcla de 
cristal esmerilado con los elementos del panel: teleducha, ducha mural cilíndrica y cuatro grandes duchas
laterales, con tecnología GROHE DreamSpray®, garantizan la experiencia definitiva para disfrutar más de 
una buena ducha. Seleccione la temperatura del agua deseada y el termostato incorporado se encargará de
todo lo demás. El práctico Aquadimmer controla el volumen del agua y las diferentes combinaciones de
cabezales. Sentirse bien nunca había sido tan fácil.
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27 013
Panel de ducha Amera

Amera
� Ducha mural Sena
� Teleducha Relexa Cosmopolitan
� 4 duchas laterales orientables
� Termostato de 1/2“
� Aquadimmer: inversor para 

teleducha y ducha mural
� Suministro mínimo de 

aqua caliente 20l/min

Banda de precios
G5 prestige

Acabado
Cromo / Glass
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Griferías 
Termostatos
Cuerpos empotrados
Duchas
Sistemas sanitarios
Accesorios
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Sistemas sanitarios

Espacios modernos
Los sanitarios suspendidos ofrecen un
aspecto contemporáneo de plena
actualidad y hoy en día es el sistema
preferido por la gente que valora el
diseño en su hogar. Estos elementos
han suplantado a los voluminosos
lavabos de pedestal. Visualmente,
incluso los cuartos de baño más
pequeños parecerán más grandes, ya
que se despeja la zona del suelo.
Además, como no quedan rincones 
de difícil acceso, la limpieza es más
rápida y sencilla.

Flexibilidad y versatilidad
Cualquiera que sea el tamaño y la
forma de su cuarto de baño, con el
sistema Rapid SL ya no estará restrin-
gido a las cuatro paredes. Gracias a
nuestro versátil sistema de módulos,
las opciones de distribución y de 
diseño del nuevo cuarto de baño son
infinitas; la única limitación estará en
su imaginación. Se pueden introducir
muros de altura media y completa no
sólo para “marcar" las zonas húmedas
y secas, sino también para proporcio-
nar un espacio adicional para los lava-
bos y el bidé, pero además las solucio-
nes para rincones le permiten utilizar
los espacios más estrechos. 

Los cambios de estilo de vida y los
avances tecnológicos han hecho que
los cuartos de baño pasen de ser un
mero espacio de uso a la estancia más
lujosa y fascinante del hogar. Nuestro
deseo por crear un espacio que sea al
mismo tiempo relajante y funcional
nos ha llevado a diseñar unos espacios
para el baño más racionalizados en los
que sólo se muestran los componen-
tes fundamentales y más estéticos. La
gama de sistemas sanitarios GROHE le
permitirá crear el cuarto de baño de
sus sueños ofreciéndole una variedad
de opciones de instalación rápida y
segura.

Fácil instalación
Si tiene pensado crear un nuevo baño 
o modernizar el cuarto de baño actual,
nuestro sistema de módulos Rapid SL 
le garantiza una instalación sin moles-
tias. Los módulos pueden instalarse en
tabiques ligeros con montantes o se
pueden colocar delante de un tabique
ligero, de modo que no hay necesidad
de perder tiempo y dinero en quitar el
antiguo alicatado. El módulo se fija
durante la construcción o el reacondi-
cionamiento del cuarto de baño y queda
oculto detrás de una pared. 

Diseño y tecnología 
Al igual que con los demás productos
GROHE, nuestro sistema Rapid SL ofre-
ce una gran cantidad de ventajas. Las 
cisternas empotradas al quedar ocultas
son increíblemente silenciosas. Pueden
instalarse con escudos de doble descar-
ga o de descarga única, diseñados a
juego con nuestras griferías para aportar
un diseño más coordinado al baño y
crear así un ambiente totalmente equili-
brado y relajante. Si necesita más infor-
mación sobre Rapid SL y los módulos
de instalación Uniset, visite nuestra
página Web, www.grohe.es, o 
consulte nuestro catálogo especial de
Sistemas Sanitarios.

Elija el accionamiento con
doble descarga de GROHE y
ahorre hasta un 50% de
agua.

Nuestros accionamientos
de doble descarga le permi-
tirán decidir cuánta canti-
dad de agua utilizará para
la descarga del WC. Pulse
el botón grande y descar-
gue todo el volumen o
pulse el botón Eco y la des-
carga tendrá un volumen
reducido de tres litros.

Skate Cosmoplotitan - 
Doble descarga

Cree un cuarto de baño contemporáneo y funcional con la gama GROHE 

de sistemas de instalación y descarga.



Rapid SL
Sistemas de instalación

38 528
Rapid SL de WC

38 584 / 38 528 1.20 m altura
38 586 1.00 m altura
38 587 0.82 m altura
38 675 minusválidos
38 585 / 38 519 fluxor

38 597
Rapid SL de Bidé

38 581 / 38 597 1.20 m altura
38 582 1.00 m altura
38 583 0.82 m altura

38 731
Rapid SL de Lavabo 

38 731 1.16 m altura
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38 516
Rapid SL de Urinario

38 516 urinario manual 
38 514 infrarojo-electrónico 
38 511 radar-electrónico

El sistema Rapid SL de GROHE le da la libertad para diseñar un cuarto de baño más sofisticado, ya que ofrece un método 
rápido y seguro de instalar lavabos, bidés, urinarios y WC suspendidos. Los módulos están disponibles en tres alturas de 
instalación: 1,2m, 1,0m y 0,82m.. Cada uno viene premontado con los dispositivos de unión de los aparatos sanitarios y 
está sujeto a rigurosas pruebas en las que nuestros módulos de WC tienen que soportar pesos de 400 kg. 

nuevo



Accionamientos

Si desea un aspecto 
coordinado, seleccione un
accionamiento que vaya a
juego con la grifería del
cuarto de baño elegida.

38 506
Skate Air
Dual Flush

38 564
Skate Air
Descarga única

38 505
Skate Air
Dual Flush

38 862
Skate 
para AV1

38 670
Atrio

38 671
Tenso

38 565
Skate Air
Descarga única

38 668
Chiara

Tenso

38 698 SD
Skate para cisternas
( acero inox )

38 699
Surf

37 547/
38 445 SD
Skate
para fluxor

38 573
para cisternas
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Nuestros accionamientos están disponibles en una amplia variedad de estilos que le darán el toque definitivo a su cuarto 
de baño. Pueden montarse horizontal o verticalmente, y se pueden retirar con facilidad cuando sea necesario acceder a 
la cisterna. Los diseños Surf y Skate complementarán tanto los cuartos de baño modernos como los tradicionales e 
incorporan la tecnología de doble descarga (3 ó 6 litros) o de descarga única. Y si busca un aspecto totalmente coordinado,
elija un escudo diseñado especialmente a juego con algunas de nuestras gamas de grifería.

38 732
Skate Cosmopolitan
vertical y horizontal

nuevo
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Griferías 
Termostatos
Cuerpos empotrados
Duchas
Sistemas sanitarios
Accesorios



Accesorios
a juego
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Accesorios a juego
Algunas de nuestras líneas de grifos tienen su propia gama de accesorios especiales para que el cliente se pueda 

permitir el lujo de crear un espacio totalmente coordinado. Desde los colgadores de albornoces hasta los toalleros

de barra o circulares, incluimos los elementos que pueda necesitar para transformar su cuarto de baño en un san-

tuario relajante y eficaz.

40 298
Escobillero

40 290
Argolla Ø 200 mm

40 287 + 40 254
Portavasos con vaso

40 295
Colgador doble

40 296
Portarollos

Tenso accesorios … Banda de precios: G5 prestige

40 288 + 40 256
Portajabonera 
con jabonera

40 292
Toallero, 600 mm

40 289
Dosificador de jabón

40 340
Escobillero

40 339
Argolla

40 278 + 40 254
Portavasos con vaso

40 284
Colgador

40 279
Portarollos

Allure accesorios … Banda de precios: G5 prestige

40 278 + 40 256
Portajabonera 
con jabonera

40 341
Toallero, 600 mm

40 363
Dosificador de jabón

40 342
Toallero doble

nuevo
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Essentials
Incluya un acabado especial a su baño con la nueva gama de accesorios Essentials. Estas 10 piezas 
clave han sido diseñadas para combinar perfectamente con todos los estilos de baño, desde el más 
contemporáneo al más tradicional, trabajando en armonía con toda nuestra estimulante gama de griferías.

Banda de precios
G3 performance

Acabado
Cromo

40 374
Escobillero de pared

40 365
Argolla Ø 200 mm

40 369 + 40 372 
Portavasos

40 364
Colgador doble

40 367
Portarollos con tapa

40 369 + 40 368
Portajabonera

40 366
Toallero, 600 mm

40 373
Dosificador de jabón

40 371
Toallero
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Si usted quiere planificar
una nueva cocina pida
un ejemplar de nuestro
catálogo GROHE exclusi-
vas colecciones para la 
cocina o visite nuestra
página web:
www.grohe.es

Nuestra colección de 
griferías le aportará estilo y
funcionalidad a su cocina.
Los modelos están dis-
ponibles en cromo o stain-
less steel, algunos de ellos
incorporan aireador o tele-
ducha extraíble favore-
ciendo las tareas diarias.

www.grohe.es

GROHE exclusivas 
colecciones para la cocina
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GROHE cuida el
medio ambiente

El agua es vida. Es el recurso natural más preciado y
está presente en todo lo que hacemos. Los productos
GROHE combinan tres elementos esenciales: tecno-
logía avanzada, materiales de primera calidad y un 
diseño perfecto. La combinación perfecta entre diseño
y tecnología ayuda a reducir el consumo de agua 
para que el usuario pueda gozar de este regalo de la
naturaleza y a la vez ser respetuoso con el medio
ambiente.

En GROHE, nos centramos en el uso eficiente del agua.
Nuestros productos están diseñados para proporcionar
una experiencia única utilizando el mínimo caudal de
agua necesario. 

Además, como empresa Internacional nuestra respon-
sabilidad es proteger el medio ambiente. Seguimos
todos los estándares internacionales de calidad y 
contribuimos a proteger el medio ambiente reduciendo
el uso de energía y materiales durante el proceso de
producción. GROHE Water Care es pues el compro-
miso de que en GROHE hacemos todo lo posible para
asegurar el futuro de este preciado recurso natural.



Credenciales
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Hoteles
Crown Plaza Brussels Airport Hotel Bruselas, Bélgica
Hilton Copenhagen Airport Copenhague, Dinamarca
Radisson SAS Scandinavia Hotel Aarhus Aarhus, Dinamarca
The Westin Palace Hotel Milán, Italia
Le Meridien Montparnasse Paris, Francia
InterContinental Resort Berchtesgarden Obersalzberg, Alemania
Yachthafen Residenz Rostock, Alemania
Hyatt Regency Cologne Colonia, Alemania
Radisson SAS Hotel Erfurt, Alemania 
Hotel Am Stephansplatz Viena, Austria
Badrutt’s Palace Hotel St. Moritz, Suiza
Swissôtel Le Plaza Basel, Suiza
The Ritz-Carlton Estambul, Turquía
Four Seasons Hotel Damasco, Siria
Grand Hyatt Dubai Dubai, Emiratos Árabes
Blue Tower Damasco, Siria
Sheraton Sednaya Hotel & Resort Damasco, Siria
Terrebrune Chez Michel Farra, Líbano
Grand Hill Village Resort & Spa Broummana, Líbano
Holiday Inn Resort Phuket, Tailandia
Sri Panwa Krabi, Tailandia
The Portman Ritz-Carlton Shangai, China
Shimao International Plaza Shangai, China
The New Otani Tokio, Japón
The Strings Hotel Tokio, Japón
Hard Rock Hotel & Casino Las Vegas, USA
Wynn Las Vegas Las Vegas, USA
Trump Marina Hotel Casino Atlantic City, USA
Caesars Atlantic City Atlantic City, USA
Trump Taj Mahal Casino Resort Atlantic City, USA
The Peninsula Chicago Chicago, USA
Park Hyatt Chicago Chicago, USA
Loews Ventana Canyon Resort Tucson, USA
The Century Hotel (Century City) Los Angeles
The St. Regis Hotel (Century City) Los Angeles
Trump Grande Ocean Resort & Residences Miami, USA

Aeropuertos
Heathrow Terminal I Londres, UK
Spirit of St. Louis St. Louis, USA
Sky Harbor Fénix, USA
Marco Polo Venecia, Italia
Franz Josef Strauss Munich, Alemania
Schihpol Airport Ámsterdam, Holanda

Hospitales 
Academic Medical Centre (AMC) Ámsterdam, Holanda
John Hopkins Medical Center Beirut, Líbano
St. Georges Hospital Beirut, Líbano
Jordan Hospital Amman, Jordania

Apartamentos y edificios 
Casina and Denia, Waterfront Place Vancouver, Canadá
Palladio Building Vancouver, Canadá
Residence Bel-Air Hong Kong, China
Mangrove West Coast Shenzhen, China
Ficus Lane Condomimium Bangkok, Tailandia
Rich Garden Shanghai, China
Le Rêve Dubai, Emiratos Árabes
Wiener Staatsoper Viena, Austria
Stadthalle Graz, Austria
Kunsthalle Graz, Austria
Mecca Mall Amman, Jordania
Kings Academy Madaba City, Jordania
British Airways London Eye Londres, UK
Atomium Bruselas, Bélgica
BBC Headquarters Londres, UK
Zhongguancun Financial Center Beijing, China
Shenzhen Financial Center Shenzhen, China
National Theatre Tokio, Japón
Gunes Insurance Estambul, Turquía
Turnberry Towers Las Vegas, USA
Sears Tower Chicago, USA

Cruceros
Aida Meyer Werft Papenburg, Alemania
Norwegian Juwel Meyer Werft Papenburg, Alemania

Balnearios
Jeita Country Club Jeita, Líbano
Mövenpick Resort & Spa Amman, Jordania

Palacios de deportes
SportPlaza Leuven, Bélgica
Zentralstadion Leipzig, Alemania
SAP Arena Mannheim, Alemania
Emirates Stadium Londres, UK
Ascot Racecourse Ascot, UK
Campus Grasshopper-Club Zurich, Suiza

Nuestra fama de fabricantes de grifos de cuarto de baño de alta calidad ha hecho que GROHE sea la 

opción favorita en los hoteles de primera categoría y en los más prestigiosos proyectos residenciales y

comerciales de todo el planeta.
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GROHE España, S.A.
c/ Botànica, 78-88 Gran Via L’H districte econòmic
08908 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. 93 336 88 50 / Fax 93 336 88 51

www.grohe.es




