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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. Gran variedad
de diseños y funcionalidades que le permitirán crear un
ambiente único y personal en su cocina adaptado a cada
estilo de interior, tipo de instalación y necesidad del hogar.
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
RIUHFHQDÎRVGHIXQFLRQDPLHQWRƂDEOHGÊDWUDVGÊD
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
WHOHGXFKDV\PRXVVHXUVH[WUDÊEOHVTXHDSRUWDQƃH[LELOLGDGHQODFRFLQD\FDÎRVDEDWLEOHV
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 incorpora un
nuevo estilo semi-profesional y unas fantásticas prestaciones a la cocina doméstica, con su
concepto modular que permite elegir entre un chorro profesional, una teleducha extraíble
o una ducha adicional.
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.
/RVQXHYRVVLVWHPDVGHDJXDƂOWUDGDSDUDODFRFLQD*52+(%OXH\*52+(5HGVRQ
más parecidos a electrodomésticos que a grifos ya que aportan una funcionalidad extra
a la cocina y 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.
Por su gran funcionalidad, características innovadoras y diseño galardonado, GROHE es,
en todo momento, la opción elegida por los expertos.

David J. Haines
Su GROHE en www.grohe.es
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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
*52+(LQFRUSRUDQODWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHSDUDXQIXQFLRQDPLHQWRVXDYH\
preciso incluso con las manos enjabonadas. El uso diario deja normalmente un rastro en la
VXSHUƂFLH6LQHPEDUJRODWHFQRORJÊDGHOFURPDGR*52+(6WDU/LJKWDVHJXUDXQDFDEDGR
siempre brillante como el primer día. Y si le gusta el acabado en acero inoxidable,
OHHQFDQWDU¾QORVPRGHORVFRQDFDEDGR6XSHU6WHHO'HVWDFDUWDPELÆQHODFDEDGR
5HDO6WHHOIDEULFDGRFRQDFHURLQR[LGDEOHVÐOLGRSDUDXQDGXUDELOLGDGSURIHVLRQDO
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 paellas u ollas grasientas. Incluso con un uso intensivo de la grifería.
<XVWHGVHVRUSUHQGHU¾GHODDGDSWDELOLGDG\ODƃH[LELOLGDGGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHJULIHUÊDV
semi-profesionales que presentamos.
El agua del grifo toma un sitio en la mesa.
*52+(VLUYHDJXDƂOWUDGDGHDOWDFDOLGDGGLUHFWDPHQWHGHOJULIRIUÊDFRQJDVRKLUYLHQGR
3DUDHODJXDƂOWUDGDIUÊDFRQEXUEXMDVHOLMD*52+(%OXH&KLOOHG 6SDUNOLQJ(OƂOWUR
*52+(%OXH3XUHHVHOVLVWHPDSHUIHFWRSDUDDTXHOORVTXHOHVJXVWDHODJXDQDWXUDOGHO
WLHPSR\VLQEXUEXMDV*52+(5HGRIUHFHDJXDKLUYLHQGRGLUHFWDPHQWHGHOJULIRVLQWHQHU
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.

Su GROHE en www.grohe.es
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GRIFERÍAS
DE COCINA
DE UN VISTAZO
GROHE PREMIUM
COLECCIONES
GROHE K7

16
GROHE K4

26
GROHE ESSENCE

34

GROHE MINTA

20
GROHE VERIS

30
GROHE ARIA

36

GROHE ZEDRA

22
GROHE ATRIO

32

GROHE PERFORMANCE
COLECCIONES
GROHE EUROPLUS

42
GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN

56
GROHE COSTA S

64

GROHE EURODISC
COSMOPOLITAN

44
GROHE EURODISC

60

GROHE CONCETTO

48
GROHE EUROSTYLE

62

GROHE EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

52
GROHE EUROSMART

63

GROHE COSTA L

65

GROHE
SISTEMAS DE FILTRADO DE AGUA
GROHE BLUE®

68
grohe.es

GROHE RED®

78
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TECNOLOGÍA
GROHE
EN LA COCINA
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 EcoJoy®
Tecnología de ahorro de agua integrada
reduce el consumo de agua y energía
sin comprometer el bienestar.

GROHE StarLight®
6XSHUƂFLHFURPDGDVLHPSUH
tan brillante como el primer día.

GROHE CoolTouch®
Superfície confortable al tacto.

GROHE Enhanced WaterTM
Agua de calidad superior directamente
de su grifería de cocina, ahorrando
tiempo, dinero y respetando el medio
ambiente.
grohe.es
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CARACTERÍSTICAS
DE LOS PRODUCTOS
GROHE EN
LA COCINA
&XPSOLHQGRFDGDXQRGHVXVGHVHRV\QHFHVLGDGHVORVVLVWHPDVGHƂOWUDGRGHDJXD
GROHE y sus griferías de cocina incorporan características y detalles que marcan la
GLIHUHQFLD0¾VRSFLRQHVSDUDHOHJLUPD\RUFRQIRUW\P¾VƃH[LELOLGDGKDFHQTXHORV
productos GROHE sean ideales para su uso diario.

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.

RealSteel
Realizado con acero inoxidable
sólido, robusto y con
propiedades anti-bacterianas.

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

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

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

grohe.es

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

SpeedClean
Sistema anti-cal.

Giratorio
Movimiento ulta suave
de los caños giratorios.

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

Ángulo de confort
Altura del caño que
permite un fácil llenado.

OpenWaterHeater
El caudal perfecto
en combinación con
calentadores de agua.

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

Abatible
Grifería abatible.
Para delante de ventana.

ChildLock
Mecanismo de seguridad
integrado.
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COLECCIONES
PREMIUM
DE GROHE

grohe.es
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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

16
GROHE K4

26
GROHE ESSENCE

34
grohe.es

GROHE MINTA

20
GROHE VERIS

30

GROHE ZEDRA

22
GROHE ATRIO

32

GROHE ARIA

36
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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.

6XRULJLQDO\DWUDFWLYRFDÎRDOWRFRQƃH[RDODYLVWDDSRUWDXQ
chorro potente y completo para mayor comodidad de uso, además
VXSDODQFDHQIRUPDRYDODGDFRQWHFQRORJÊD*52+(}6LON0RYH
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
WHFQRORJÊD*52+(}6WDU/LJKWDÎDGHXQDLUHGHPRGHUQDHOHJDQFLD
y el acabado SuperSteel encarna el lujo y la fuerza de dicha gama.
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.

grohe.es
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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.
3DUDPD\RUƃH[LELOLGDG\DEDUFDQGROD×OWLPDWHFQRORJÊDLQDO¾PEULFDXQPRGHORGLJLWDOWDPELÆQHVW¾GLVSRQLEOH
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,
ODVXSHUƂFLHFRQWH[WXUDKDFHTXHVHDI¾FLOGHXVDULQFOXVRFRQODVPDQRVPRMDGDV8QDQLOORGH/('PXHVWUD
la temperatura del agua que se está utilizando de forma visual e instantánea.

Colores:
000 I Cromo StarLight
DC0 I SuperSteel
*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

* Disponible a partir del cuarto trimestre.
NUEVO

32 175 000 / 32 175 DC0
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMR
Altura: 301 mm

NUEVO

32 176 000 / 32 176 DC0
Monomando de fregadero 1/2“
Teleducha extraíble
Altura: 301 mm

NUEVO

32 950 000 / 32 950 DC0
Monomando de fregadero 1/2“
Fregadero Profesional
Altura: 674 mm

Hecho a mano

grohe.es

Caño Extraíble

Chorro profesional

NUEVO

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

NUEVO

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

Ducha lateral

SpeedClean

Giratorio

NUEVO

31 247 000*
Mezclador Digital de fregadero
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV

Tope de giro

Ángulo de confort
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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.
0LQWDLQFRUSRUDODWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHTXHJDUDQWL]DXQSUHFLVRFRQWUROGHOFDXGDO\GHOD
temperatura del agua. Disponible en dos acabados, en acero inox SuperSteel y en cromado brillante con
WHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKWTXHJDUDQWL]DXQDODUJDYLGD×WLO

Colores:
000 I Cromo StarLight
DC0 I SuperSteel
*52+((FR-R\

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

32 917 000 / 32 917 DC0
Monomando de fregadero
&DÎRƂMRJLUDWRULR
Altura: 356 mm

Amplia Gama

grohe.es

Caño extraíble

Teleducha extraíble

32 321 000 / 32 321 DC0
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 380 mm

32 488 000
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMRJLUDWRULR
Altura: 309 mm

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

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

Giratorio

Ángulo de confort
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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
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GROHE
ZEDRA
=HGUDFRPELQDGLVHÎRFRQWHPSRU¾QHR\P¾[LPDIXQFLRQDOLGDGFRQXQDƂDELOLGDGHMHPSODUSDUDHOXVR
GLDULR(OFXHUSRGHODJULIHUÊDƃX\HFRQHOHJDQFLDKDVWDHQOD]DUFRQHOFDÎRHQSOHQDDUPRQÊD/DJDPD
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.
/DFDOLQFUXVWDGDHQODVWHOHGXFKDVH[WUDÊEOHVSXHGHTXLWDUVHI¾FLOPHQWHJUDFLDVDORVFRQRVƃH[LEOHV
GHODWHFQRORJÊD6SHHG&OHDQ=HGUDYLHQHHQGRVDFDEDGRVGHDOWDFDOLGDGHOFURPDGR*52+(6WDU/LJKW
RHOOXMRVRDFDEDGRHQDFHURLQR[LGDEOH*52+(&XDOTXLHUDTXHHOLMDODWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYH
le asegurará un funcionamiento suave y preciso y una larga vida útil.

Colores:
000 I Cromo StarLight
SD0 I Stainless Steel
*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

Monomando

32 294 000
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 / 32 296 SD0
Monomando de fregadero 1/2“
Altura: 370 mm
Aireador extraíble

30 026 000
Grifo de una agua 1/2“
Altura: 266 mm

Hecho a mano

grohe.es

RealSteel

Caño Extraíble

Speed Clean

Giratorio

Ángulo de confort
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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.

grohe.es
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GROHE
K4
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
VLVWHPDDQWLFDO6SHHG&OHDQJDUDQWL]DQXQIXQFLRQDPLHQWRƂDEOH\GXUDGHUR\VRQXQDWRWDOJDUDQWÊD
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.
/DWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHJDUDQWL]DXQIXQFLRQDPLHQWRVXDYHLQFOXVRGHVSXÆVGHDÎRVGHXVR
<HOFURPDGRFRQWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKWPDQWHQGU¾VXVJULIHUÊDVWDQEULOODQWHVFRPRHOSULPHUGÊD

Colores:
000 I Cromo StarLight
SD0 I Stainless Steel
*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

33 786 000 / 33 786 SD0
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 324 mm

Hecho a mano

grohe.es

RealSteel

Mousseur extraíble

33 782 000 / 33 782 SD0
Monomando de fregadero 1/2“
Teleducha extraíble
Altura: 329 mm

Caño Extraíble

Giratorio

Ángulo de confort
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GROHE
VERIS

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

En la cocina, el uso de ingredientes de buena calidad aporta un toque especial
DDOJRFRWLGLDQR&RPRHQFDUQDFLÐQSHUIHFWDGHODƂORVRIÊDGHOGLVHÎR*52+(
Veris es el modelo ideal para su cocina. La máxima funcionalidad está garantizada
por el caño giratorio, así como por el diseño innovador y ergonómico.
Si está buscando un diseño coordinado para toda su casa, su búsqueda ha
terminado. La colección GROHE Veris incluye una amplia gama de griferías para
EDÎR\VLVWHPDVGHGXFKD/DWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHDSRUWDXQFRQWURO
suave y preciso del caudal y de la temperatura del agua, mientras que la tecnología
*52+(6WDU/LJKWD\XGDDPDQWHQHUXQDVXSHUƂFLHFURPDGDVLHPSUHEULOODQWH
como el primer día.

32 198 000
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 306 mm
&DÎRƂMR

Hecho a mano

grohe.es

Giratorio

Speed Clean

Tope de giro

Ángulo de confort
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GROHE
ATRIO

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

Las recetas clásicas son tan deliciosas ahora como hace cien años. En GROHE,
la serie Atrio destila buen gusto y presenta un diseño totalmente atemporal.
Inspirado en los discretos y puros diseños del movimiento Bauhaus, Atrio es
una línea de elegantes grifos, que sin duda proporciona un tranquilo equilibrio
y una armonía intemporal.
También cabe destacar el brillante acabado cromado de la serie GROHE Atrio.
&RQWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKWSURSRUFLRQDXQDSURWHFFLÐQGXUDGHUDFRQWUD
la suciedad y los arañazos. Y también perdura en el tiempo el uso suave y preciso
GHODVSDODQFDVJUDFLDVDODWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHTXHLQFRUSRUDQWRGDV
las griferías monomando.

32 136 001
Monomando de
fregadero 1/2“
Caño giratorio 180°
Altura: 349 mm

Hecho a mano

grohe.es

Giratorio

Tope de giro

32 003 001
Monomando de
fregadero 1/2“
Caño giratorio 180°
Altura: 351 mm

Ángulo de confort
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GROHE
ESSENCE

000 I Cromo StarLight

*52+((FR-R\

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

¿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.
/DVJULIHUÊDVGHFRFLQD(VVHQFHHVW¾QGLVSRQLEOHVFRQFDÎRƂMRRPRXVVHXUH[WUDÊEOH
\HQDFDEDGRFURPREULOODQWHFRQWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKW/DGHOJDGDSDODQFD
de uso asegura un control suave y preciso de la temperatura del agua gracias a la
WHFQRORJÊD*52+(6LON0RYH

32 105 000
Monomando de
fregadero 1/2“
&DÎRƂMRJLUDWRULR
Altura: 309 mm

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

Mousseur extraíble

grohe.es

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort
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GROHE
ARIA

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

Al igual que una obra maestra de la cocina realizada a partir de unos pocos
ingredientes bien escogidos, la serie Aria ofrece un diseño armónico y con aires
GHVRƂVWLFDFLÐQSDUDODVFRFLQDVFRQWHPSRU¾QHDV(VWHGLVHÎRHVWDPELÆQODRSFLÐQ
ideal si usted busca una grifería de dos volantes.
(QDFDEDGRFURPREULOORFRQWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKWODJULIHUÊDRIUHFHWDPELÆQ
una colección para coordinar esta serie en su baño, dando la oportunidad de crear un
estilo homogéneo en toda la casa. Los cartuchos Carbodur que incorporan los volantes
de Aria son prácticamente inmunes al desgaste y aseguran un uso perfecto, incluso
después de años de intenso uso.

31 043 000
Monoblock de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 273 mm

Hecho a mano

grohe.es

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort
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COLECCIONES
PERFORMANCE
E
DE GROHE

grohe.es
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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

42
GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN

56
GROHE COSTA S

64
grohe.es

GROHE EURODISC
COSMOPOLITAN

44
GROHE EURODISC

60

GROHE CONCETTO

48
GROHE EUROSTYLE

62

GROHE EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

52
GROHE EUROSMART

63

GROHE COSTA L

65
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GROHE
EUROPLUS
La serie GROHE Europlus presenta un fantástico equilibrio entre diseño moderno y ergonomía inteligente. Las
OÊQHDVHVFXOSLGDVGHODJULIHUÊDUHIRU]DGDVSRUHODFDEDGRFURPR*52+(}6WDU/LJKWLUUDGLDQXQHVWLORSHUVRQDO
La palanca destaca por su ángulo de siete grados que aporta un mayor confort de uso, y gracias a la tecnología
*52+(}6LON0RYHSURSRUFLRQDXQFRQWUROVXDYH\SUHFLVRGHODWHPSHUDWXUD\HOFDXGDOGHODJXD
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.

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

33 930 002
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMRJLUDWRULR
Altura: 321 mm
32 872 002
Abatible

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

32 941 002
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMRJLUDWRULR
Altura: 201mm

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

Caño Extraíble

grohe.es

Speed Clean

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort

Llave de cierre

33 932 002
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMRJLUDWRULR
/ODYHGHFLHUUHSDUDHOODYDYDMLOODV
Altura: 366 mm

Abatible
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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.

grohe.es

GROHE Eurodisc Cosmopolitan I página 45

GROHE EURODISC
COSMOPOLITAN
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.
(OEULOODQWHDFDEDGRFURPDGRGHVWDFDFDGDXQRGHORV¾QJXORV\HOHJDQWHVIRUPDVGHODVJULIHUÊDV/RTXHVLJQLƂFD
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
FRQODWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKW\XQFRQWUROVXDYH\SUHFLVRGHODWHPSHUDWXUD\HOFDXGDOGHDJXDJUDFLDV
DODWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYH

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

* Disponibilidad a partir del segundo trimestre.
NUEVO

33 770 002*
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎR)LMR
Altura: 256 mm

NUEVO

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

NUEVO

NUEVO

32 259 002*
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎR)LMR
Altura: 307 mm

Amplia gama

grohe.es

Caño Extraíble

31 122 002*
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
Altura: 307 mm

Giratorio

Tope de giro

NUEVO

33 772 002*
Monomando de fregadero 1/2“
0RQWDMHPXUDO

Ángulo de confort
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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
PH]FODWRGRVORVLQJUHGLHQWHVHVHQFLDOHVSDUDGDUHOWRTXHƂQDO
a su cocina.

grohe.es
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GROHE
CONCETTO
&RQFHWWRFRPELQDXQHOHJDQWHGLVHÎRPLQLPDOLVWDFRQXQDHUJRQRPÊDVXSHULRUDƂQGHUHƃHMDUORVYDORUHV
fundamentales del diseño cosmopolita. Consta de un cuerpo y formas cilíndricas y un caño arqueado que
VHHOHYDFRQHOHJDQFLDGHVGHHOIUHJDGHUR6XEHOOH]DSXULVWDGHVWDFDSRUHOFURPDGREULOODQWH*52+(6WDU/LJKW
TXHVHPDQWLHQHLPSHFDEOHFRPRHOSULPHUGÊD/DWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHGHORVPRQRPDQGRVSHUPLWH
un control preciso y suave del caudal de agua y de la temperatura. Y todo ello con una gran relación calidad-precio.

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

* Disponibilidad a partir del tercer trimestre.
NUEVO

31 128 001*
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV

NUEVO

31 210 001*
Monomando de fregadero 1/2“
Abatible
&DÎRƂMR
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV

31 209 001*
Con caño extraíble
NUEVO

NUEVO

31 129 001*
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Con aireador extraíble

NUEVO

NUEVO

32 661 001*
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 354 mm
Palanca lisa

32 663 001*
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 361 mm
Palanca lisa

32 659 001*
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 195 mm
Palanca lisa

32 661 000
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 354 mm
Palanca con círculo

32 663 000
Monomando de fregadero 1/2“
Aireador extraíble
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 361 mm
Palanca con círculo

32 659 000
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 196 mm
&DÎRƂMR
Palanca con círculo

Amplia gama

grohe.es

Mousseur extraíble

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort
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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.

grohe.es
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GROHE EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
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.
'HVWDFDQGRVWHFQRORJÊDV×QLFDV*52+(6LON0RYH\*52+(6WDU/LJKWTXHDSRUWDQXQJUDQIXQFLRQDPLHQWR
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.

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

* Disponibilidad a partir del tercer trimestre.
NUEVO

33 975 002*
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMR
Altura: 354 mm

NUEVO

31 126 002*
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Caño extraíble

NUEVO

31 159 002*
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
&DÎRƂMR
Abatible

Amplia gama

grohe.es

Giratorio

NUEVO

31 124 002*
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
&DÎRƂMR

Tope de giro

NUEVO

33 982 002*
Monomando de fregadero 1/2“
0RQWDMHPXUDO

Ángulo de confort
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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.

grohe.es
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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.
/DVWHFQRORJÊDVGHSUREDGDFDOLGDGFRPR*52+(6LON0RYHSDUDXQFRQWUROSUHFLVR\VXDYHGHODWHPSHUDWXUD
\GHOFDXGDO\*52+(6WDU/LJKWSDUDXQDFDEDGRFURPDGRVLHPSUHEULOODQWHJDUDQWL]DQXQDIXQFLRQDOLGDG
y un aspecto impecable, incluso tras años de intenso uso.

000 I Cromo StarLight

*52+((FR-R\

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

NUEVO

32 843 000
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 354 mm

NUEVO

32 842 000
Monomando de fregadero 1/2“
&RQFRQH[LRQHVƃH[LEOHV
Altura: 203 mm

Giratorio

grohe.es

Tope de giro

Ángulo de confort
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GROHE
EURODISC
Con sus líneas claras y estilo contemporáneo, el mezclador de cocina Eurodisc combina prácticas características con
XQDVSHFWRHOHJDQWHDSRUWDQGRJUDQGHVEHQHƂFLRVDVXFRFLQD$GHP¾VVXDFDEDGRFURPDGRLQFRUSRUDODWHFQRORJÊD
*52+(6WDU/LJKW
Su caño giratorio facilita el trabajo de las tareas diarias, mientras que la palanca en forma de aleta puede accionarse
XWLOL]DQGRVÐORGRVGHGRVJUDFLDVDODVXDYH\SUHFLVDWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYH

000 I Cromo StarLight

*52+((FR-R\

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

33 334 001
Monomando de fregadero 1/2“ 2 en 1
Dos salidas de agua independientes:
DJXDƂOWUDGD\QRUPDO
Altura: 257 mm

33 773 001
Monomando de fregadero 1/2“
0RQWDMHPXUDO
Caño superior
Altura: 162 mm

33 770 001
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMRJLUDWRULR
Altura: 206 mm

33 772 001
Monomando de fregadero 1/2“
0RQWDMHPXUDO
Caño inferior

Caño Extraíble

grohe.es

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort
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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
JUDFLDVDODWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHPLHQWUDVTXHODVOÊQHDVHOHJDQWHVGHOFDÎR
dan un toque de estilo a su fregadero. Eurostyle está disponible en dos modelos
y presenta un acabado cromado siempre brillante.

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

33 982 001
Monomando de
fregadero 1/2“
0RQWDMHPXUDO
Caño inferior

000 I Cromo StarLight

*52+((FR-R\

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort

GROHE
EUROSMART
Eurosmart con su diseño sólido y una gran calidad es un modelo básico y esencial
DWHQHUHQFXHQWD/DWHFQRORJÊD*52+(6LON0RYHDSRUWDXQFRQWUROVXDYH
y preciso del caudal y la temperatura del agua, mientras que su caño alto aporta
PD\RUƃH[LELOLGDG\FRQIRUWGHXVR<SDUDXQEULOORLPSHFDEOHHODFDEDGRFURPDGR
FRQWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKWFURPRJDUDQWL]DXQDVSHFWRVLHPSUHEULOODQWH
como el primer día.

32 482 001
Monomando de fregadero 1/2“
0RQWDMHPXUDO
Caño superior

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

33 281 001
Monomando de fregadero 1/2“
&DÎRƂMRJLUDWRULR
Altura: 198 mm

000 I Cromo StarLight

*52+((FR-R\

grohe.es

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort
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GROHE
COSTA S
Con su diseño atemporal y caño de estilo clásico Costa S es el equilibrio perfecto
entre calidad, diseño y tecnología. Lanzado 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
*52+(}6WDU/LJKWHODFDEDGRFURPDGRDÎDGHXQEULOORHVSHFLDO\GXUDGHURDOD
VXSHUƂFLHGHODJULIHUÊD&RVWD6LQFRUSRUDGRVYRODQWHVGH&DUER'XUTXHDSRUWDQ
un control suave y preciso del caudal y la temperatura.

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

000 I Cromo StarLight

*52+(6WDU/LJKW

Giratorio

Ángulo de confort

GROHE
COSTA L
De estilo clásico, Costa L aporta un aire especial a la cocina de antaño. Familiar y a
ODYH]PRGHUQRSUHVHQWDORVEHQHƂFLRVGHODWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKWFRQXQ
acabado cromado siempre brillante. La maneta de metal sólido es una interpretación
contemporánea de un clásico, con la disposición de tres aspas y los volantes con
tecnología de alta calidad garantizan un uso cómodo y una gran durabilidad.

31 812 001
Monoblock de fregadero 1/2“
Montura «Long life»
Altura: 282 mm

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

000 I Cromo StarLight

*52+(6WDU/LJKW

grohe.es

Giratorio

Ángulo de confort
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SISTEMAS
DE AGUA
FILTRADA GROHE
Cuando usted pide algo más de una grifería de cocina que meramente le ofrezca agua fría con gas
RFDOLHQWHHQWRQFHVGHEHHVFRJHUORVVLVWHPDVGHDJXDƂOWUDGD*52+(*52+(%OXH\*52+(5HG
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®

68

grohe.es

GROHE RED®

78

6LVWHPDVGHDJXDƂOWUDGD*52+(,S¾JLQD

SISTEMAS
DE AGUA
FILTRADA GROHE
Saciar la sed, hidratarse, preparar comidas y enjuagar los platos, el agua es esencial
no sólo para nuestra salud y bienestar, sino también para casi todo lo que hacemos
en la cocina. Como expertos en el disfrute del agua, queremos que disfrute del tiempo
TXHSDVDHQODFRFLQDKDFLHQGRWRGRORTXHP¾VOHJXVWHVLQSHUGHUWLHPSR$JXDƂOWUDGD
fría o hirviendo, con los sistemas a la carta de GROHE usted puede transformar el agua
de abastecimiento de red en agua con buen sabor directamente de su grifería de cocina.
Estos sistemas ofrecen verdaderas innovaciones y características únicas diseñadas para
ahorrarle tiempo y dinero.
7HFQRORJÊDSDUDGLVIUXWDUGHDJXDƂOWUDGDDOLQVWDQWH
4XLÆQSXHGHGHFLUQRDREWHQHUDJXDƂOWUDGDFRQEXHQVDERUGLUHFWDPHQWHGHOJULIR"
&RQ*52+(%OXHHODJXDWLHQHPHMRUVDERUDOLQVWDQWH\GHSHQGLHQGRGHOPRGHORTXH
HOLMDLQFOXVRRIUHFHODRSFLÐQGHƂMDUGRVQLYHOHVGHFDUERQDWDFLÐQ<XQDYH]TXHHODJXD
VHKDƂOWUDGRQXQFDHQWUDHQFRQWDFWRFRQHOPHWDORHODJXDVLQƂOWUDU\DTXHSDVDSRU
un conducto independiente. La tecnología incorporada permite saber fácilmente cuándo
FDPELDUHOƂOWURDVÊFXDQGRHOƂOWURHPSLH]DDJDVWDUVH\ODFDSDFLGDGGHƂOWUDGRFDHSRU
debajo de 10 por ciento luego el mando con luz LED de la palanca se ilumina en otro color
y parpadea.
Agua hirviendo. Más comodidad.
Un té de media mañana o preparar pasta para comer de forma rápida. Cuando el tiempo
HVODHVHQFLD*52+(5HGHVW¾OLVWRSDUDVHUYLUDJXDKLUYLHQGRGLUHFWDPHQWHGHOJULIR
*52+(5HG'XRHVW¾GLVSRQLEOHHQGRVPRGHORVHOPRGHORSDUDLQVWDODFLRQHVFRQVÐOR
suministro de agua fría y el modelo para suministros de agua fría y caliente. Y en el caso
de que usted esté preocupado por la seguridad de los miembros más jóvenes de su familia,
la función de bloqueo para niños ayuda a prevenir las manitas más curiosas de la casa.

*52+(%OXH
Agua natural sin gas

*52+(%OXH
Agua fría con poco gas

*52+(%OXH
Agua fría con gas

*52+(5HG
Agua hirviendo

grohe.es

6LVWHPDVGHDJXDƂOWUDGD*52+(,S¾JLQD

GROHE BLUE®
7RGRVORVGÊDVQRVEHQHƂFLDPRVGHOOXMRGHGLVIUXWDUGHDJXDSRWDEOHGLUHFWDPHQWH
de nuestro grifo. La mayoría de nosotros no tenemos inconveniente en utilizar
esta agua para cocinar o lavar los alimentos, pero cuando se trata de beber un
vaso de agua, a menudo nos intimidamos por el sabor y preferimos usar el agua
embotellada. Esta opción es poco conveniente y nada sostenible si lo pensamos
ELHQ$VÊSXHVFUHHPRVTXHHVLPSRUWDQWHLQYHUWLUHQXQVLVWHPDGHDJXDƂOWUDGD
FRPR*52+(%OXHSDUDREWHQHUGHIRUPDLQVWDQW¾QHDDJXDƂOWUDGDFRQXQ
excelente sabor en su cocina.

grohe.es
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GROHE BLUE®
Mejor sabor
/DJULIHUÊDGHFRFLQD3UHPLXP*52+(%OXHLQFRUSRUDXQUHYROXFLRQDULRƂOWURGHDOWRUHQGLPLHQWRTXHHOLPLQD
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
HODJXDƂOWUDGD\RWURSDUDHODJXDVLQƂOWUDU\XQLQQRYDGRUPRXVVHXUJDUDQWL]DQTXHXQDYH]HODJXDKDVLGRƂOWUDGD
nunca entrará en contacto con cualquier elemento que pueda distorsionar su sabor.

Mayor comodidad
*52+(%OXHRIUHFHXQVLVWHPDTXHDSRUWDDJXDIUHVFDƂOWUDGDFRQEXHQVDERUGHVGHODFRPRGLGDGGHVXJULIRGH
cocina y cada vez que lo desee, 24 horas al día, 7 días a la semana. Una pantalla iluminada con LEDs en la palanca
GHODJULIHUÊDLQGLFDTXHHOƂOWURGHDJXDQHFHVLWDVHUFDPELDGR6LODOX]SDUSDGHDLQGLFDTXHODFDSDFLGDGGHƂOWURHV
LQIHULRUDO(OƂOWURGXUDKDVWDPHVHV\WLHQHXQDFDSDFLGDGGHOLWUR$GHP¾VSXHGHDMXVWDUVHODGXUH]D
GHODJXDSDUDFRQVHJXLUHOPHMRUVDEHUHVWÆGRQGHHVWÆ*52+(%OXH3XUH6WDUWHU.LWLQFOX\HODJULIHUÊDHOƂOWURSDUD
FRORFDUGHEDMRGHOIUHJDGHUR\XQDHOHJDQWHMDUUDGHDJXD*52+(%OXHTXHSRUVXVIRUPDVUHDO]DODSXUH]DGHODJXD

Cuidado del medio ambiente
*52+(%OXHDSRUWDFRPRGLGDG\XQHVWLORGHYLGDVDOXGDEOHHQXQVRORSDTXHWHFRQFRQFLHQFLDSRUHOPHGLR
ambiente. En comparación con la contaminación y el consumo de energía causado por el transporte de agua mineral
HPERWHOODGDHOXVRGHODJULIHUÊDWLHQHXQLPSDFWRDPELHQWDOLQVLJQLƂFDQWH*52+(%OXHDKRUUDUHFXUVRV\GLQHUR
ya que para obtener un litro de agua embotellada del supermercado ha sido necesario gastar siete litros de agua
HQHOSURFHVR\FRQ*52+(%OXHWRGRORTXHVHƂOWUDVHXVD$GHP¾VWDPELÆQVHDKRUUDHQHUJÊD\DTXH\DQRVHU¾
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.

(OƂOWURGHPLFURSDUWÊFXODV
UHWLHQHSDUWÊFXODVGHKDVWDŝP

(OƂOWURGHFDUERQRDFWLYR
neutraliza el sabor del cloro
y las impurezas orgánicas.

El intercambiador de iones
disminuye la dureza del agua
\ƂOWUDPHWDOHVWDQSHVDGRV
como el plomo y el cobre.
La función del intercambiador
de iones puede ser ajustada
según el tipo de dureza del
agua de la zona.
(OSUHƂOWURHOLPLQDODV
partículas de gran tamaño.

Conducto 1
*52+(%OXH
$JXDƂOWUDGD

Conducto 2
$JXDQRƂOWUDGD

grohe.es
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GROHE BLUE® CHILLED & SPARKLING
AGUA CON GAS FRÍA
*52+(%OXH&KLOOHG 6SDUNOLQJFRPELQDXQDJULIHUÊDFRQGLVHÎRPRGHUQRFRQXQƂOWURGHDJXDGHJUDQFDOLGDG
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
ƂOWUDGDDÎDGLHQGRP¾VRPHQRVJDV/DOX]SDUSDGHDFXDQGRODFDSDFLGDGGHOƂOWURHVLQIHULRUDOLQGLFDQGR
HOFDPELRGHƂOWUR
/DFDUERQDWDFLÐQLQWHJUDGDHQODFDMDGHLQVWDODFLÐQLQWURGXFHƂQDVEXUEXMDVGH¾FLGRFDUEÐQLFRHQHODJXDIUÊDƂOWUDGD
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

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

GROHE EnhancedWater™

* Disponibilidad a partir del tercer trimestre.

31 323 000* 1 2 3
GROHE Blue Chilled & Sparkling Starter Kit compuesto por:
0RQRPDQGRGHIUHJDGHURFRQIXQFLÐQƂOWURGHDJXDVLQJDVFRQSRFRJDV
\FRQJDVIUÊD-DUUDƂOWURERWHOOD&2 2 carbonización y unidad de refrigeración.
Altura: 407 mm

31 324 000* 1 2 3
GROHE Blue Chilled & Sparkling Starter Kit compuesto por:
0RQRPDQGRGHIUHJDGHURFRQIXQFLÐQƂOWURGHDJXDVLQJDVFRQSRFRJDV
\FRQJDVIUÊD-DUUDƂOWURERWHOOD&2 2 carbonización y unidad de refrigeración.
Altura: 407 mm

40 404 000 1 2 3
Filtro 600 l
40 430 000 1 2 3
Filtro 1.500 l
40 412 000 1 2 3
Filtro 3.000 l

40 405 000 1 2 3
Jarra de agua de cristal
Volumen 1,0 litro
Altura: 288 mm

40 423 000*
Botella recambio
CO2 carbonización

1

Hecho a mano

grohe.es

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort

2

3

product
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GROHE BLUE® PURE
PURO DISFRUTE
*52+(%OXH3XUHHVODVROXFLÐQDOWHUQDWLYDSDUDODVSHUVRQDVTXHSUHƂHUHQHOVDERUQDWXUDOGHDJXDVLQJDV
/DH[FOXVLYDWHFQRORJÊDGHOƂOWUR*52+(%OXHFRQYLHUWHHODJXDGHOJULIRHQDJXDFRQEXHQVDERUHOLPLQDQGRWRGDV
ODVVXVWDQFLDVTXHODGHWHULRUDQ/DWHFQRORJÊD*52+(6WDU/LJKWDSRUWDXQDFDEDGRFURPDGRVLHPSUHEULOODQWH
FRPRHOSULPHUGÊD\HOXVRGHXQGREOHFRQGXFWRSDUDHOSDVRGHODJXDXQRSDUDHODJXDƂOWUDGD\HORWURSDUD
HODJXDVLQƂOWUDUKDFHTXHQXQFDVHPH]FOHQ\VHPDQWHQJDQLQDOWHUDEOHV
(VWRVLJQLƂFDTXHODVSHUVRQDVTXHSUHƂHUHQDJXDVLQJDVVLQFDUERQDWDFLÐQQRWLHQHQTXHSHUGHUHQHOVDERUGH
DJXD\DTXHH[LVWHXQGHXQ*52+(%OXH3XURSDUDHOORV(OFDUWXFKRGHOƂOWUR*52+(%OXHSXHGHSXULƂFDUKDVWD
600 litros de agua y puede ser reemplazado en apenas unos pocos pasos. Ofrece una experiencia pura, con un
VDERUH[FHOHQWH\VLQPHWDOHVSHVDGRVFDORFORURPDQWHQLHQGRWRGRVORVPLQHUDOHVEHQHƂFLRVRVSDUDHORUJDQLVPR

Luz azul:
Agua sin gas

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

GROHE EnhancedWater™

* Disponibilidad a partir del tercer trimestre.

33 249 000 1 2 3
GROHE Blue Starter Kit incorpora:
0RQRPDQGRGHIUHJDGHURFRQƂOWURGHDJXD
MDUUD\ƂOWURFRPSOHWRFRQFDEH]DO
Altura: 407 mm

31 299 000*
GROHE Blue Starter Kit incorpora:
0RQRPDQGRGHIUHJDGHURFRQƂOWURGHDJXD
MDUUD\ƂOWURFRPSOHWRFRQFDEH]DO
Altura: 407 mm

40 404 000 1 2 3
Filtro 600 l
40 430 000 1 2 3
Filtro 1.500 l
40 412 000 1 2 3
Filtro 3.000 l

40 405 000 1 2 3
Jarra de agua de cristal
Volumen 1,0 litro
Altura: 288 mm

1

Hecho a mano

grohe.es

Giratorio

Tope de giro

Ángulo de confort

2

3
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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
GHOJULIR/DLQQRYDGRUDWHFQRORJÊD*52+(5HGPDQWLHQHDJXDKLUYLHQGRVLHPSUH
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

grohe.es
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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...
&RQ*52+(5HGXVWHGSXHGHXWLOL]DUDJXDD&GLUHFWDPHQWHGHOJULIRVLQWHQHUTXHHVSHUDU
Simple. Económico. Y con un equilibrio energético responsable.

grohe.es
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GROHE RED

®

*52+(5HGKDVLGRGLVHÎDGRSDUDVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHWRGRVORVXVXDULRV
\WRGRWLSRGHLQVWDODFLÐQ/DFROHFFLÐQ*52+(5HG'XRFXHQWDFRQGRVPRGHORV
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
VXPLQLVWUDQGRDJXDPH]FODGDGHODUHGRDJXDƂOWUDGDKLUYLHQGRFRPRIXQFLRQDOLGDG
adicional. Cuando se combina con la caldera grande, es ideal para cocinas sin suministro
de agua caliente.

/DWHFQRORJÊD*52+(&RRO7RXFKDÊVODSHUIHFWDPHQWHHOJULIRSDUDTXHOD
VXSHUƂFLHVLHPSUHVHDFRQIRUWDEOHDOWDFWR,QFOXVRSDUDORVP¾VSHTXHÎRV
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.

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
HOHPHQWRGHVHJXULGDGSDUDQLÎRVKDVLGRSUREDGR\FHUWLƂFDGR

GROHE Red® vale la pena.
Para usted y para el medio ambiente.
*52+(5HGGHPXHVWUDTXHFRPRGLGDG\UHVSHWRDOPHGLRDPELHQWH
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,
HQHUJÊD\GLQHUR(QUHVXPHQD*52+(5HGOHFXHVWDVÐOR
10 centavos de dólar* al día mantener el agua a 100 ° C,
una vez calentada.

* Basado en el promedio de costes de energía del año 2009 en Alemania, dependiendo del lugar y la
temperatura del agua.

grohe.es
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GROHE RED®
DUO

000 I Cromo StarLight

*52+(6LON0RYH

*52+(6WDU/LJKW

GROHE EnhancedWater™ *52+(&RRO7RXFK

AGUA HIRVIENDO AL INSTANTE
EN LA GRIFERÍA DE COCINA

* Disponibilidad a partir del tercer trimestre.
NUEVO

30 061 000*
GROHE Red® Duo
Sólo alimentación con agua fría.
Incorpora unidad para la producción
de agua caliente o hirviendo.

NUEVO

30 062 000*
GROHE Red® Duo
Alimentación mixta agua fría y caliente.
Incorpora unidad para la producción
de agua hirviendo.

NUEVO

30 158 000*
GROHE Red® Duo
Sólo alimentación con agua fría.
Incorpora unidad para la producción
de agua caliente o hirviendo.

Hecho a mano

grohe.es

Giratorio

Tope de giro

NUEVO

30 159 000*
GROHE Red® Duo
Alimentación mixta agua fría y caliente.
Incorpora unidad para la producción
de agua hirviendo.

Ángulo de confort

40 438 000*
Filtro de 600 l
para neutralizar la dureza del agua

ChildLock
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*52+(.

HP

GROHE MINTA

HP

GROHE ZEDRA

HP

GROHE K4

HP

GROHE VERIS

HP

GROHE ATRIO

HP

GROHE ESSENCE

HP

GROHE ARIA

HP

GROHE EUROPLUS

HP

GROHE EURODISC
COSMOPOLITAN

HP

GROHE
CONCETTO

HP
MONTAJE MURAL

LLAVE DE CORTE

HERVIDOR CALDERA

REFRIGERADOR Y BOTELLA PARA
CO2-CARBONATACIÓN

FILTRO

DUCHA ADICIONAL

MOUSSEUR EXTRAÍBLE

TELEDUCHA EXTRAÍBLE

PROFESIONAL

CAÑO ALTO

CAÑO MEDIO

CAÑO BAJO

ALTA PRESIÓN/CALENTADOR DE AGUA

DISEÑO

FUNCIONALIDES GROHE
DE UN VISTAZO

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

HP

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

HP

GROHE
EURODISC

HP

GROHE
EUROSTYLE

HP

GROHE
EUROSMART

HP

GROHE
COSTA S

GROHE
COSTA L

Su GROHE en www.grohe.es

HP

HP

*52+(%/8(
CON GAS

HP

*52+(%/8(
PURE

HP

*52+(5('

HP
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MONTAJE MURAL

LLAVE DE CORTE

HERVIDOR CALDERA

REFRIGERADOR Y BOTELLA
CO2-CARBONATACIÓN

FILTRO

DUCHA ADICIONAL

MOUSSEUR EXTRAÍBLE

TELEDUCHA EXTRAÍBLE

PROFESIONAL

CAÑO ALTO

CAÑO MEDIO

CAÑO BAJO

ALTA PRESIÓN/CALENTADOR DE AGUA

DISEÑO

GROHE España, S.A.
C/Botànica, 78-88
Gran Via L’H Districte Econòmic
08908 L’Hospitalet de Llobregat
Barcelona
www.grohe.es
Tel. +34 (0) 9 33 36 88 50
Fax. +34 (0) 9 33 36 88 51
GROHE, siguiendo su política de innovación y mejora
FRQWLQXDVHUHVHUYDHOGHUHFKRDPRGLƂFDUODVHVSHFLƂFDFLRQHV
de sus productos sin previo aviso
y/o la fecha de lanzamiento. Para cualquier consulta
no duden en contactar con GROHE España, S.A.
email: grohe@grohe.es
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