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GROHE COCINA

THE
SOURCE
OF
LIVING
El agua se usa para beber y cocinar en todo el mundo.
Utilizamos agua corriente en la cocina, unas 100 veces al día!
Lo tenemos tan interiorizado que no solemos pensar en el
agua cuando escuchamos la palabra cocina. Olvidamos cuál
es el elemento que tiene que trabajar más duro en la cocina:
el grifo de cocina. Por este motivo y debido a su frecuencia
de uso, tiene que ser un elemento de gran durabilidad y que
funcione perfectamente día tras día. Además, debido a la
creciente importancia que están adquiriendo las cocinas
como estancias donde cada vez se hace más vida, también
es importante una buena estética. Es por ello que, tanto la
ergonomía como la funcionalidad, la estética y los acabados,
son tan importantes en las griferías de cocina GROHE. Y por
todo ello cuando hablamos de GROHE en la cocina decimos
que es The Source of Living .
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GROHE COCINA

LA FUENTE DEL PLACER
GROHE sirve agua filtrada de alta calidad directamente
del grifo, desde agua fría refrescante hasta agua hirviendo.
Para agua filtrada, fría y agua con gas, escoge GROHE Blue®
Chilled & Sparkling. Si te gusta disponer de agua hirviendo
al instante, instala GROHE Red®. Tienen un increíble diseño,
y ofrecen una gran comodidad, además GROHE Blue® elimina
la necesidad de comprar agua embotellada, contribuyendo
a la preservación del medio ambiente. GROHE te ayuda
a disfrutar del agua siempre que lo desees.

LA FUENTE DE LA TECNOLOGÍA
Materiales de alta calidad, un excelente diseño y las más
innovadoras tecnologías aseguran la durabilidad de las
griferías GROHE. Las palancas monomando de nuestras
griferías incorporan la tecnología GROHE SilkMove®,
permitiendo un manejo extremadamente suave y preciso. La
gran variedad de diseños disponibles en diferentes alturas de
caño, hacen que tengas un gran abanico de posibilidades para
combinar con tus muebles de cocina y tu fregadero; modelos
abatibles para colocar frente a una ventana y modelos con
llaves de paso integradas para lavavajillas, aseguran que existe
un modelo adecuado a tus requerimientos de instalación.

LA FUENTE DE DISEÑO
Disponemos de una amplia gama de griferías con variedad de
estilos – diseños cosmopolitas, modernos, contemporáneos,
atemporales y simplemente auténticos, te ofrecen
exactamente el grifo que se adecue a tus necesidades
y a tus gustos. El acabado cromado con la tecnología
GROHE StarLight® es resistente a las ralladuras y asegura
un aspecto siempre brillante como el primer día, y si
te gusta el acabado en acero inoxidable, te encantará
nuestro acabado SuperSteel.

LA FUENTE DEL CONFORT
Muchos de nuestros modelos están disponibles con aireadores
y teleduchas extraíbles, lo cual es una característica que
ofrece múltiples ventajas así como ahorro de tiempo, ya sea
para lavar ensaladas, verduras o para lavar sartenes grasientas.
Te sorprenderás ante la gran adaptabilidad y flexibilidad de
nuestra gama de chorros profesionales, que te ayudarán a que
la vida en la cocina sea lo más fácil posible.
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GROHE COCINA
Julia NeumaNN
Master of Technology, mide la temperatura
del agua que suministra GROHE Red® a 100ºC
al instante. La tecnología GROHE CoolTouch®
asegura que el caño nunca esté demasiado
caliente a pesar de la alta temperatura del agua.
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Masters of Technology

Los trabajadores de GROHE han sido considerados por sus
homólogos en la industria como Masters of Technology
por sus innovaciones, diseños excepcionales y galardones.
Con una combinación de artesanía avanzada y un enfoque
vanguardista del trabajo en equipo y de la eficacia en los
procesos, los Master of Technology de GROHE toman el
liderato desarrollando, diseñando y fabricando una excepcional
gama de productos. Mientras prueban y ajustan cada pieza
se aseguran una larga vida útil y la continua satisfacción del
cliente.
El resultado es un diseño intemporal y una calidad
excepcional de por vida. Una vez tras otra, los productos
GROHE sorprenden a los usuarios con características únicas
que proporcionan “Pure Freude un Wasser”. Cuando utilizas
un producto GROHE puedes sentir la diferencia. Día tras día.
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GROHE COCINA

CARACTERÍSTICAS

Libre de plomo y níquel
El agua no entra en contacto
con plomo o níquel debido a
su conducto interno de agua
aislado.

Fácil de cambiar
El aireador es fácil de
instalar y desinstalar tan
solo usando una moneda.

RealSteel
Hecho de acero inoxidable,
un material robusto
con propiedades antibacterianas.

EasyTouch
Puedes abrir o cerrar el grifo
simplemente tocándolo en
cualquier punto con el dorso
de la mano, la muñeca o el
antebrazo.

Teleducha profesional
Brazo orientable 360º que
permite elegir entre el
chorro lluvia o el aireador.

Teleducha dual extraíble
Incrementa el radio de
acción del grifo y un cambio
rápido entre el chorro
mousseur o lluvia.

Caño extraíble
Incrementa el radio de
acción del grifo y ofrece
distintos tipos de chorros.

Mousseur extraíble
Incrementa el radio
de acción del grifo.

SpeedClean
Se elimina la cal
con una sola pasada.
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Cumpliendo con cada uno de tus deseos y necesidades, los
sistemas de agua filtrada y las griferías de cocina GROHE
incorporan características y detalles que marcan la diferencia.
Más opciones para escoger, más comodidad y más flexibilidad
hacen que usar nuestros productos sea un auténtico placer.

Abatible
Para abrir la ventana,
simplemente levanta
el grifo y déjalo tumbado
en la superficie.

Ángulo de confort
La altura del caño permite
llenar las ollas más grandes.

Tope de giro
Limita el ángulo de rotación
para evitar golpes.

Palanca con
rotación frontal
La rotación frontal de
la palanca evita que ésta
choque contra la pared.

Agua filtrada
Agua de calidad superior
directamente del grifo de la
cocina -ahorrando tiempo
y dinero, y ayudando a la
preservación del medio
ambiente.

ChildLock
Mecanismos de seguridad
integrados previenen
aperturas accidentales de los
más pequeños de la casa.

Interior de Titanio
Todos los acumuladores de
agua caliente en nuestras
colecciones GROHE Red®
están hechos de titanio.
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GROHE COCINA

GAMA DE GRIFERIAS
DE COCINA
DE UN VISTAZO
GROHE SISTEMAS dE AGuA
Haz del agua una fuente de disfrute con nuestros sistemas de agua filtrada,
que sirven agua filtrada fría, con gas o hirviendo, directamente del grifo.
GROHE
BLuE®

GROHE
REd®

16

34

COLECCIONES GROHE PREMIuM

Introduce una fuente de distinción en tu cocina. Los apasionados chefs amateurs
amarán estos meticulosos diseños, combinando características innovadoras con
un funcionamiento profesional.
GROHE
K7

GROHE
ZEdRA TOuCH

GROHE
MINTA TOuCH

52

60

62

GROHE
MINTA

GROHE
K4

GROHE
ESSENCE

GROHE
ZEdRA

64
GROHE
EuROCuBE
NUEVO

68
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COLECCIONES
PERFORMANCE
La fuente de funcionalidad en tu cocina. Nuestras lineas de gran prestación ofrecen
características prácticas, varias opciones de instalación e inigualables opciones de
diseño, perfectas para cualquier cocina.
GROHE
EuROPLuS

GROHE
EuROdISC
COSMOPOLITAN

GROHE
CONCETTO

GROHE
EuROSTYLE
COSMOPOLITAN

90

92

96

100

GROHE
EuROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EuROSMART

GROHE
BAuEdGE

GROHE
COSTA L

114

116

NUEVO

104

108

total traNQuiliDaD coN Nuestra garaNtÍa De 5 aÑos.
Siempre puedes confi ar en el funcionamiento y la calidad de nuestros innovadores
sistemas de agua fi ltrada. Es por ello que le proporcionamos una garantía de 5 años
-muy por encima del mínimo legal de 2 años. Para más información acerca de nuestra
garantía, por favor consulta en www.grohe.es o habla con tu representante de GROHE.
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GROHE COCINA

SISTEMAS DE
AGUA FILTRADA
GROHE

FUENTE
DEL
BIENESTAR
El agua es la fuente de vida, fresca, fluyendo libre y esencial.
Nuestra gama de sistemas de agua filtrada ofrece una
experiencia personalizada al beber agua llena de pureza y
convirtiéndola en una fuente de salud y disfrute en tu casa.

Hirviendo o filtrada, fresca o con gas, nuestros
sistemas de agua filtrada sirven agua lista para
beber cómodamente desde tu grifo de cocina.

GROHE
BLuE®

GROHE
REd®

16

34
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GROHE COCINA

GROHE
BLUE®
Imagínate beber agua fresca directamente del manantial
de una montaña es reconfortante, te calma la sed y es
absolutamente pura. El sistema de agua filtrada GROHE Blue®
hace que esto sea una realidad en tu propia casa. Transforma
el agua ordinaria del grifo y la filtra, dejando un gusto fresco
y puro como se encuentra en la naturaleza.
Sea cual sea tu idea de agua perfecta - flitrada, fresca,
con gas o las tres a la vez -GROHE Blue® te la trae a casa
directamente desde tu grifo.

DESCUBRE LAS FORMAS EN
QUE GROHE BLUE® TE TRAE LOS
BENEFICIOS A TU CASA:
SABOR
Los filtros GROHE eliminan las impurezas para
dar al agua un gusto fresco y puro que incluso
supera al del agua embotellada.

SALUD Y BIENESTAR
Eliminando incluso las pequeñas partículas pero
dejando los minerales, GROHE Blue® hace que
sea fácil aprovechar las propiedades beneficiosas
para la salud del agua.

COMODIDAD
No tendrás que cargar con más agua embotellada
pesada a tu hogar.

SOSTENIBILIDAD
Respetuoso con el medio ambiente, con menos
gasto en envasado y procesado, en comparación
con el agua embotellada.
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GROHE COCINA

GROHE
BLUE®
PUREZA QUE
PUEDES SABOREAR
Todo depende del sabor. Una encuesta representativa
en la que se le pidió a los consumidores que probasen
el agua GROHE Blue® y la comparasen con tres aguas
minerales líderes en el mercado, concluyó que el agua
mineral GROHE Blue® era la que ¡mejor sabor tenía!
El 73% de los consumidores valoraron el sabor del agua
GROHE Blue® como ”refrescante“, mientras que sólo
el 63% de los encuestados encontraron que las aguas
minerales tenían un gusto ”refrescante“.
GROHE Blue® no sólo tiene un sabor excelente
tomada sola; también le aporta al café y al té
un sabor mucho más intenso y refinado.

Clara ganadora del test
de sabor por encima de
3 aguas minerales líderes,
¡GROHE Blue® tiene un
sabor más refrescante!

caNal 1
GROHE BLUE®
agua
filtraDa
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caNal 2
agua siN
filtrar

caNales iNterNos iNDePeNDieNtes Para
UN AGUA 100% PURA Y CON BUEN SABOR
Para asegurar que el agua GROHE Blue® no entra en contacto con
agua no filtrada o con partes de metal después de ser filtrada, existen
dos canales para el agua independientes, uno para el agua filtrada
GROHE Blue® y el otro para el agua sin filtrar. Esto garantiza que
ningún elemento distorsionará el excelente sabor del agua filtrada.
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VIDA MÁS SANA
DESDE LA FUENTE
El agua es el elemento más preciado y fascinante
en la tierra, una fuente de vida por si sola, con
beneficios probados para nuestra salud, nuestro
bienestar e incluso nuestro aspecto. La ”Deutsche
Gesellschaft für Ernährung“ (Sociedad de Nutrición
Alemana) recomienda que bebamos al menos dos
litros de agua al día.
Muchos de nosotros optamos por comprar agua
embotellada, ya sea porque sabe mejor que la del
grifo o ya sea porque pensamos que es más saludable
que la del grifo. Sin embargo, análisis científicos han
comprobado que, debido a estrictas regulaciones y
controles en nuestras fuentes de agua potable, el agua
del grifo es como mínimo igual de buena que el agua
embotellada.
Otro motivo por el que la gente gasta una pequeña
fortuna en agua embotellada es su preferencia por el
agua con gas. Ahora GROHE Blue® proporciona todos
los beneficios del agua embotellada, directamente del
grifo. Proporciona un gusto excelente, además de la
opción del agua con gas. Esto hace que GROHE Blue®
sea la solución ideal, no sólo para una buena salud
sino también para un buen sabor.
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GROHE COCINA

GROHE
BLUE®

COMODIDAD
EN TU GRIFO
Piensa por un momento en la energía y la incomodidad
que supone tener que acarrear pesadas botellas de
agua hasta tu hogar. Primero tienes que comprarla en
el supermercado, y luego cargarla desde el coche hasta
tu casa. Una vez allí, tienes que encontrar un lugar para
almacenarla. Y cuando ya te la has terminado tienes
que devolver o reciclar las botellas de plástico, antes
de volver a empezar todo el proceso otra vez.
Instalando un sistema de agua filtrada GROHE Blue® en
tu cocina, puedes decir adiós a la pesada e incómoda
agua embotellada sin comprometer el sabor o la salud.
Simplemente abre el grifo y disfruta de una experiencia
refrescante inigualable. ¿Qué hay más fácil que eso?
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AHORRA DINERO,
REDUCIENDO GASTO,
RESPETANDO
LA NATURALEZA
el agua no necesita perjudicar a la tierra
Se necesita la alarmante cantidad de 7 litros de agua
para producir un solo litro de agua embotellada. Por no
mencionar la energía necesaria, las emisiones de CO2
y las 1,5 millones de toneladas de envases de plástico
utilizados en la industria cada año.
En GROHE siempre trabajamos para asegurar el futuro
del agua, nuestro recurso natural más preciado. Esta es
la fuerza motriz que nos impulsa a desarrollar productos
como GROHE Blue®, que ayudan a la gente a administrar
su consumo de agua y de energía de forma fácil.

soluciones sostenibles
GROHE Blue® ofrece una alternativa inteligente que
elimina la necesidad de gastar agua embotellada
y supone una significante reducción del 83% de
emisiones de CO2, según un estudio realizado por
la University of Goettingen.
GROHE Blue® además únicamente necesita 1 litro
de agua que luego nos bebemos en vez de 7 litros
que utiliza el agua embotellada, reduciendo el gasto
en agua un 85%. Esto hace que el sistema de agua
filtrada GROHE Blue® sea una alternativa sostenible
al agua embotellada.

Para ProDucir 1 litro
DE AGUA EMBOTELLADA,
se NecesitaN 7 litros

GROHE BLUE®
solo Necesita
1 litro

De agua
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GROHE COCINA

GROHE
BLUE®
TECNOLOGÍA BWT
la tecnología que te permite sentir la diferencia
Para nuestro sistema de agua filtrada GROHE Blue®, hemos trabajado con BWT, uno de los profesionales del agua filtrada
líderes en Europa, para asegurar que nuestro sistema produce una experiencia increíblemente refrescante a la hora de beber.
Los filtros GROHE Blue® utilizan unos procesos de filtrado de 5 fases para eliminar incluso las más pequeñas partículas
del agua del grifo, mientras que deja todos los minerales importantes que son beneficiosos para tu salud.

eXPlicaciÓN Del sistema
De filtraDo De 5 fases

eNtraDa De agua

AJUSTE BYPASS
una pequeña cantidad de cal en el agua
es importante para un sabor agradable y
el equilibrio de minerales. El ajuste bypass
permite que una pequeña cantidad de agua
pase para ser filtrada sin eliminar las sales
en el intercambiador de iones.
saliDa De agua

filtraciÓN Del
BYPASS DE AGUA

BYPASS DEL
cauDal De agua

5

filtro De micro-PartÍculas
Captura hasta las partículas
más pequeñas

4

FILTRO DE CARBONO ACTIVO
Un segundo proceso de filtrado
para conseguir un sabor excelente.
El agua bypass se filtra y se purifi ca
mientras que los minerales
essenciales permanecen.

3

INTERCAMBIADOR DE IONES
De alto reNDimieNto
Elimina la cal

2

PRE-FILTRO DE CARBÓN ACTIVO
Elimina el cloro, sustancias metálicas,
ciertos componentes orgánicos incluyendo
insecticidas y pesticidas, para un sabor
más limpio y fresco.

1
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Pre-filtraDo
Elimina las partículas
de gran tamaño
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Los sistemas de agua filtrada GROHE Blue®, también
te ofrecen la opción de escoger entre varios tamaños
de filtro así como tres tipos de filtros, lo cual significa
que puedes disfrutar de un agua perfecta para beber,
tanto si vives en una zona de agua dura o agua blanda.

FILTRO GROHE BLuE® –
AGuA FILTRAdA
PARA BEBER
Nuestro filtro standard de alto rendimiento de 600 litros viene con
cada GROHE Blue® “starter set”, y los filtros de recambio están
disponibles en tres tamaños -600L, 1500L y 3000L. Cada cartucho
GROHE Blue® utiliza una tecnología de 5 fases para eliminiar todas
las substancias del agua del grifo que afectan al sabor. El filtrado de
carbono elimina el cloro mientras que un intercambiador de iones
de alto rendimiento reduce la cal y los metales pesados, dejándote
un agua inmaculada, libre de olor con un sabor fresco y puro.

GROHE BLuE®
FILTRO dE CARBONO ACTIVO –
Tu SOLuCIÓN PARA AREAS
CON AGuA BLANdA
Ideal para zonas con agua blanda, el filtro de carbono activo mejora
el sabor eliminando el cloro y las sustancias metálicas pero no filtra
la dureza de carbono.

GROHE BLuE® FILTRO
dE MAGNESIO –
PARA uN SABOR
EXCELENTE Y
BENEFICIOS PARA
Tu SALud
Disfruta de unos beneficios adicionales para tu salud escogiendo
la opción de Filtro de Magnesio. Utiliza nuestro sistema de filtrado
de 5 fases y además añade magnesio al agua. ¿Eres un gran amante
del café o del té? Entonces esta es tu opción, añade magnesio
y disfrutarás del mejor sabor del té y del café.
grohe.es | Página 23

Kitchen_Book_2015_ES_Inhalt.indd 23

09.07.15 13:14

GROHE COCINA

GROHE BLUE®
CHILLED & SPARkLING
¿Te gusta beber agua fresca sin gas o con gas? ¿O quizás
un intermedio? Con GROHE Blue® la elección es toda tuya.
Primero el agua es filtrada para eliminar las impurezas.
Después se enfría para crear ese sabor fresco propio del
agua de las montañas. Y cuando abres el grifo un simple
giro del volante te permite escoger entre agua sin gas, agua
ligeramente con gas o agua con gas para llenar tu vaso.
Agua fresca exactamente a tu gusto, saliendo directamente
de tu grifo. Es tan fácil como 1, 2, 3. Mientras que la palanca
derecha del grifo GROHE Blue® mezcla agua caliente y fría
como es habitual, el volante de la izquierda sirve agua fresca
y filtrada y controla la cantidad de gas que se quiere en el
agua, desde agua sin gas hasta agua repleta de burbujas.
Una pantalla iluminada con LEDs en la palanca de la
grifería cambia el color para que puedas escoger tu grado
de carbonatación de un solo vistazo -sin gas, ligeramente
con gas o con gas -al tiempo que también te indica cuando
la capacidad del filtro es inferior al 10% avisando de que
pronto éste deberá ser cambiado. La temperatura del agua
también se puede regular a tu gusto, pudiendo escoger
entre los 6ºC hasta los 10ºC.
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AGUA SIN GAS

AGUA LIGERAMENTE CON GAS

AGUA CON GAS
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GROHE COCINA

GROHE BLUE®
CHILLED & SPARkLING
Al igual que te permite escoger tu sabor ideal del agua,
la tecnología GROHE Blue® viene en una gran variedad
de diseños y opciones, haciendo que encaje en cualquier
estilo de cocina. Selecciona uno de los estilos de grifería
que desees, el clásico GROHE Blue® con el caño en forma
de C o de U o el GROHE Blue® Minta.
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Para aquellos que no quieren sustituir su grifo de la
cocina, existe la opción de instalar GROHE Blue® Mono.
Se trata de un grifo que únicamente sirve agua filtrada
GROHE Blue® y que se coloca al lado del grifo de la cocina
ya existente. Es puro y simple.

31 323 001
GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua, filtro de agua completo con cabezal de filtro,
refrigerador y carbonatador.

31 324 001
GROHE Blue® Chilled & Sparkling
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua, filtro de agua completo con cabezal de filtro,
refrigerador y carbonatador.

31 347 002
GROHE Blue® Minta new Chilled & Sparkling
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua, filtro de agua completo con cabezal de filtro,
refrigerador y carbonatador.

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

agua
filtrada

tope
de giro

Ángulo
de confort
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GROHE COCINA

GROHE BLUE®
PURE
Disfruta del agua en estado puro
Para la gente que prefiere el agua sin gas, GROHE Blue®
Pure es la solución definitiva. Mejor sabor que el agua del
grifo, más sostenible para el medio ambiente que el agua
embotellada y más cómoda para ti. GROHE Blue® Pure
ofrece agua para beber con una increíble pureza.
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GROHE COCINA

GROHE BLUE®
PURE
Si prefieres el sabor natural del agua pura sin gas,
entonces GROHE Blue® Pure es tu solución ideal. Mientras
que el mando de la derecha en el grifo de GROHE Blue®
Pure mezcla el agua caliente y el agua fría, como de
costumbre, un mando giratorio en la izquierda sirve para
el agua filtrada. Simplemente escoge el estilo de grifo
entre cuatro opciones, con caño en forma de C o de
U o el GROHE Blue® Minta, o añade un elegante grifo
GROHE Blue® Mono para colocar al lado del grifo que
ya tengas instalado, la elección está en tus manos.
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33 249 001
GROHE Blue® Pure
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua y filtro de agua completo con cabezal de filtro

31 299 001
GROHE Blue® Pure
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua y filtro de agua completo con cabezal de filtro

31 344 001
GROHE Blue® K7 Pure
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua y filtro de agua completo con cabezal de filtro

31 345 002
GROHE Blue® Minta new Pure
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua y filtro de agua completo con cabezal de filtro

31 301 001
GROHE Blue® Mono Pure
Starter kit compuesto por: monomando de fregadero con función
de filtrado de agua y filtro de agua completo con cabezal de filtro

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

agua
filtrada

Ángulo
de confort

tope
de giro
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GROHE COCINA

GROHE BLUE®
ACCESORIOS
Saca el máximo partido al hecho de tener deliciosa agua
fresca filtrada en el grifo con nuestra gama de Accesorios
GROHE Blue®. Desde filtros de recambio para todos los grifos
GROHE Blue®, hasta cartuchos de CO2 para GROHE Blue®
Chilled and Sparkling, además de nuestra propia colección
de vasos y jarras GROHE, encontrarás todo lo que necesitas
para disfrutar del agua filtrada fresca en tu casa.
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40 404 001
GROHE Blue® Filtro 600
40 430 001
GROHE Blue® Filtro 1500
40 412 001
GROHE Blue® Filtro 3000

40 434 001
40 691 001
GROHE Blue® Cartucho de limpieza
GROHE Blue® Filtro de Magnesio
Filtro de recambio para GROHE Blue® para
enriquecer el agua con magnesio. Capacidad
600 l.

40 423 000
GROHE Blue® CO2 botella
2 kg

40 437 000
6 vasos de cristal GROHE Blue®

40 405 000
GROHE Blue® jarra de agua de cristal
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GROHE COCINA

GROHE RED®
MODERNIZA
TU
COCINA
Nunca más esperes a que el agua hierva con un cazo. Con
el innovador sistema GROHE Red® puedes llenar cualquier
recipiente, desde una taza hasta una olla grande, con agua
hirviendo al instante, y directamente del grifo de tu cocina.
Con GROHE Red® aún tendrás tu monomando de cocina
estándar, pero con un mando giratorio que suministra agua
hirviendo desde el grifo.

LOS BENEFICIOS SON
CLAROS COMO EL AGUA
SABOR PURO Y FRESCO

Agua filtrada calentada a 100 ºC para
una experiencia de sabor excepcional.

DESPEJA TU ENCIMERA

No es necesario el estorbo de cacerolas.
GROHE Red® satisface todas tus necesidades
de agua tan solo con un grifo.

NO MÁS ESPERAS

El agua hirviendo siempre está disponible
girando el mando del grifo, por lo tanto lo
de esperar a que hierva el agua en el cazo
o la tetera forma parte del pasado.

MENOS DERROCHE

Sólo utilizas la cantidad exacta de agua hirviendo
que necesitas, con lo que ahorras en consumo
de agua y de energía.
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GROHE COCINA

GROHE RED®

UNA SOLUCIÓN
ÚNICA Y SENCILLA
SIENTE LA DIFERENCIA
Usando GROHE Red® en combinación con un filtro GROHE Blue® obtendrás
agua hirviendo y filtrada. Disfruta de tu té y café con un increíble sabor. El boiler
donde se calienta el agua está hecho de titanio, por tanto no aporta ningún
sabor metálico al agua. Además es altamente resistente a la corrosión y a la
acumulación de cal, lo cual se traduce en un fantástico sabor durante toda
la vida del grifo.

DESPEJA TU COCINA
¿Qué cocina no necesita más espacio en la encimera? Con GROHE Red® puedes
eliminar el estorbo que provoca el hecho de tener un cazo en tu encimera y
obtener tanto agua fría o caliente, o agua hirviendo, todo desde el mismo grifo.
El sistema del boiler compacto está diseñado para encajar discretamente debajo
del fregadero, dejándote más espacio libre y una cocina visiblemente más
despejada y ordenada.
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AHORRA TIEMPO
Nunca más esperes a que hierva el agua de un cazo para
preparar una taza de té. Todos tenemos vidas muy
ajetreadas, y el tiempo empleado en esperar a que hierva
es tiempo que se podría emplear para otra actividad. Ya sea
para cocinar pasta, pelar vegetales o preparar el biberón
del bebé, GROHE Red® elimina el tiempo de espera, gracias
a que tienes disponible agua hirviendo al instante siempre
que quieras.

AHORRA AGUA Y ENERGÍA
Piensa por un momento en cuántas veces utilizas un cazo
para hervir. ¿Cuántas veces realmente usas toda el agua?
Con GROHE Red® sólo usarás el agua caliente que
necesites, ahorrando agua y energía. El boiler Red grande
suministra el agua calentada tanto para el agua hirviendo
como para el agua mezclada del monomando de fregadero,
al instante. No derroches más agua mientras esperas a que
alcance la temperatura óptima.

* En modo básico, los boilers GROHE Red® suponen un
coste únicamente de 15 céntimos** al día para mantener
el agua caliente a 100ºC una vez calentada.
** Basado en la media del gasto en electricidad en el 2013 en
Alemania, dependiendo del ambiente y de la temperatura
del agua.
grohe.es | Página 37
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GROHE COCINA

GROHE RED®
AGuA HIRVIENdO EN EL GRIFO
¿Cuántas veces al día llenas y pones a calentar agua al
fuego? Desde la primera taza de té de la mañana hasta
un plato de pasta para cenar, ponemos a hervir agua
incontables veces, y muy a menudo calentamos mucha más
agua de la que realmente necesitamos. Con GROHE Red®
tienes disponible agua caliente a 100ºC siempre que
quieras. Es cómodo, económico y ahorras agua y energía.

Kitchen_Book_2015_ES_Inhalt.indd 38

09.07.15 13:44

grohe.es | Página 39

Kitchen_Book_2015_ES_Inhalt.indd 39

09.07.15 13:46

GROHE COCINA

GROHE RED®
CHILDLOCk
La seguridad es primordial en una cocina
familiar. Por eso las griferías GROHE Red®
están diseñadas con un mecanismo de
seguridad ”ChildLock“ que hacen que las
quemaduras sean prácticamente imposibles:
para que salga agua hirviendo, primero
has que estirar y luego girar el mando
izquierdo. Este mecanismo de seguridad
ha sido probado y certificado por entidades
independientes.
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TECNOLOGÍA EN LA
QUE PUEDES CONFIAR
GROHE COOLTOUCH®
La tecnología GROHE CoolTouch® te ofrece una total tranquilidad.
Aísla el grifo perfectamente para que puedas tocar el caño sin
riesgo de quemaduras, haciendo que sea ideal para hogares con
niños pequeños.

GROHE RED® TITANIUM BOILER
Todos los boilers de nuestra colección GROHE Red® están
hechos de titanio. Al contrario que el acero inoxidable o cobre,
dos metales tradicionalmente utilizados en los boilers, el titanio
es altamente resistente a la corrosión y a la cal, asegurando
un funcionamiento perfecto durante toda la vida útil. Además
garantiza que el agua queda libre de ningún sabor metálico.
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GROHE COCINA

GROHE RED®
DUO
Agua hirviendo, opcionalmente filtrada, y además agua
caliente y fría mezclada: GROHE Red® Duo significa que
puedes tenerlo todo en un solo grifo. Combínalo con el
boiler Red más grande y será incluso mejor para cocinas
que no tienen suministro de agua caliente.
Instantáneamente suministra agua caliente para el
monomando del fregadero sin tener que esperar a que
el agua se caliente. Es ideal también para combinar con
el sistema de agua filtrada GROHE Blue® Mono.
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grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

grohe
CoolTouch®

agua
filtrada

30 079 000
GROHE Red® Duo
monomando de fregadero
con Combi-boiler (8 litros)

30 083 000
GROHE Red® Duo
monomando de fregadero
con Combi-boiler (4 litros)

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

40 438 001
GROHE Red® Filtro
con cabezal, 600 litros

child
lock

interior
de titanio

Ángulo
de confort

tope
de giro
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GROHE COCINA

GROHE BLUE®
UNA SOLUCIÓN INTELIGENTE
PARA LA COCINA DE TU OFICINA
En una oficina ajetreada se toma... té, café y mucha agua
fresca. Desde los momentos de relax a las intensas horas
de lluvia de ideas impulsadas por una taza de café, el hecho
de beber agua está en el corazón del día a día de toda la
empresa. Ahora puedes encontrar una solución inteligente
que le ahorrará tiempo, energía y dinero a tu empresa, al
mismo tiempo que te ofrece una comodidad extraordinaria,
con los sistemas de agua GROHE.

grohe
BLUE®
17.96 gr.* CO2/l
* Consumo total de 33.000 litros de agua (en una empresa con 30 empleados: 1 litro/persona/día; en un periodo de 5 años)
Fuente: Estudio sobre la Huella de carbono CO2 de la Universidad de Goettingen, alemania 2013/2014.
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-83.4%
DISFRUTA DE UNA MENTE FRESCA
CON GROHE BLUE®
Con un sistema de agua filtrada GROHE Blue® tu empresa
podrá disfrutar de los beneficios del agua filtrada fresca y
con gas directamente del grifo de cocina:

BOTTLED WATER

agua De
DisPeNsaDor

-62.4%

AGUA EMBOTELLADA

LA MEJOR CALIDAD PRECIO

47.8 gr. CO2/l 108.5 gr. CO2/l

Los filtros GROHE Blue® filtran, enfrían e incluso carbonatan
el agua del grifo, por tanto ya no será necesario comprar
más botellas de agua.

LA OPCIÓN MÁS SOSTENIBLE
PARA EL MEDIO AMBIENTE
Sin el uso de botellas de plástico habrá menos emisiones
de CO2 así GROHE Blue® reduce la huella de carbono de
tu oficina.
La Universidad de Goettingen ha realizado un análisis
minucioso de la influencia de la producción de agua
embotellada en el medio ambiente. Con tan solo 17,96 gr
por litro, GROHE Blue® ahorra hasta un 62,4% de las emisiones
de CO2 en comparación con el agua de tanque y hasta un
83,4% si lo comparamos con el agua embotellada.

LIBERA ESPACIO PRECIADO
Con GROHE Blue® ya no será necesario destinar valioso
espacio de tu oficina para almacenar agua embotellada.
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GROHE COCINA

GROHE RED®
AHORRA TIEMPO Y DINERO
EN LA COCINA DE TU OFICINA
Con GROHE Red® todo el mundo en la empresa
podrá disfrutar del agua filtrada hirviendo
directamente del grifo.

NO MÁS ESPERAS
¡No temas a la hora del té! Con GROHE Red®
podrás decir adiós a tener que esperar a que hierva
el agua y podrás disfrutar del agua pura a 100ºC
siempre que lo desees.

COCINA MÁS LIMPIA Y DESPEJADA
Ya no necesitarás tener un hervidor, por tanto tu
cocina estará más limpia y despejada.

LA OPCIÓN PARA AHORRAR DINERO
Como sólo calientas la cantidad de agua que
necesitas, utilizar un grifo GROHE Red® es más
barato que usar un despilfarrador hervidor.

Crea un equipo potente combinando los sistemas de agua filtrada
GROHE Blue® y GROHE Red® para obtener el doble de beneficios.
Puedes optar ya sea por un grifo GROHE Blue® en combinación con uno
GROHE Red®, o elegir el GROHE Red® Duo y añadir un GROHE Blue® Mono.
La elección es tuya, los beneficios los notará toda la empresa.
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YA INSTALADAS @ EN RENOMBRADAS EMPRESAS LÍDERES

1

2

3
1 MIELE Headquarter, Guetersloh, Germany

|

2 Vodafone Headquarter, Duesseldorf, Germany

|

3 Vodafone Office, Munich, Germany
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GROHE COCINA

COLECCIONES
PREMIUM
DE GROHE

FUENTE
DE
PERSONALIDAD
En GROHE entendemos que la cocina es un reflejo de ti. Es más que un espacio
para cocinar y limpiar, es donde te expresas, disfrutas e incluso te esfuerzas
para superarte a ti mismo. Por eso hemos creado una colección de productos
que permiten que brille el chef que llevas dentro, con un funcionamiento
profesional que no te decepcionará. Incorpora funcionalidades hechas a medida
para ayudarte en tus tareas diarias y un diseño inteligente que refleja tu propio
estilo. Con las Colecciones Premium de GROHE tu cocina puede ser tan personal
como tú.

Una seductora fusión entre el diseño perfecto,
características innovadoras y funcionalidad
profesional para enamorar a los chefs de la casa.
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GROHE COCINA

COLECCIONES
PREMIUM
DE GROHE

GROHE
K7

GROHE
ZEdRA TOuCH

GROHE
MINTA TOuCH

52

60

62

GROHE
MINTA

GROHE
K4

GROHE
ESSENCE

GROHE
ZEdRA

64
GROHE
EuROCuBE
NUEVO

68
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74

76

NUEVO

82
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GROHE COCINA

GROHE
k7
Añade el atractivo estilo de un grifo profesional a tu cocina
y descubre un nuevo mundo de confort y funcionalidad.
La colección K7 de GROHE ha sido diseñada pensando en
la pasión por la cocina, y creada para ayudar a los chefs
profesionales y amateurs, ofreciendo total flexibilidad con
una espléndida grifería. Con una gran gama de productos
en la colección, sabemos que amarás la combinación de
su estética excelente con una funcionalidad inigualable.
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GROHE COCINA

GROHE
k7
Elegante y llamativa, la colección k7 ofrece una grifería de
estilo profesional con dos alturas de caño, incorporando una
teleducha extraíble que se puede girar hasta 360º para una
máxima flexibilidad y una teleducha de metal que te permite
cambiar fácilmente entre el chorro lluvia o mousseur sin
tener que cerrar el agua. La colección k7 también ofrece un
caño giratorio y variantes con teleducha dual extraíble que
garantizan los niveles más altos de funcionalidad así como
un diseño deslumbrante. La serie K7 ofrece la flexibilidad
definitiva para las cocinas donde la funcionalidad realmente
importa.
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32 176 000 / 32 176 Dc0
Monomando de fregadero
con teleducha extraíble

32 950 000 / 32 950 Dc0
Monomando de fregadero profesional
Altura 674 mm

acabados disponibles
000 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

31 379 000 / 31 379 Dc0
Monomando de fregadero profesional
Altura 539 mm

DC0 I SuperSteel

teleducha
profesional

teleducha
dual extraíble

speed
clean

Ángulo
de confort

tope
de giro
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GROHE COCINA

GROHE
EASYTOUCH
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AMOR AL
PRIMER TOQUE
Las cocinas son lugares en los que las manos se utilizan
mucho, y donde se realizan diferentes tareas al mismo
tiempo. ¿Por qué no haces que tu vida sea más fácil con un
grifo táctil GROHE Touch? Esta grifería te permite controlar
el caudal de agua simplemente tocando el caño con la
muñeca o el antebrazo, haciendo que tu cocina sea más
higiénica, más práctica y más intuitiva de usar. Cambia
la forma en que controlas tu cocina con un simple toque.

Ideal para cocinas ajetreadas en que siempre se está
haciendo algo, EasyTouch es higiénico y práctico,
y no compromete el estilo. Con GROHE EasyTouch
puedes emplear menos tiempo limpiando y más
tiempo cocinando, horneando, amasando, pintando
con los dedos... viviendo.
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GROHE COCINA

GROHE
EASYTOUCH
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LIBERA
TUS
MANOS
La cocina es el centro de la vida familiar, y vamos
a reconocerlo, la vida a veces es un caos. Con los
innovadores grifos GROHE Touch los dedos pringosos no
serán un problema y la higiene prevalecerá por encima de
todo. La tecnología de GROHE te permite abrir y cerrar el
grifo con un simple toque con tu muñeca o antebrazo en
cualquier lugar del caño. Se acabaron las huellas grasientas
o las peripecias para girar la palanca con el codo.
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GROHE COCINA

GROHE
ZEDRA TOUCH
Pon la sensual y magnífica tecnología táctil en el centro de
tu cocina con Zedra Touch. El sutil caño giratorio distintivo
de Zedra junto con la elegante palanca táctil combina un
diseño ergonómico con una estética atractiva. Además, al
añadir la tecnología GROHE EasyTouch, también puedes
controlar el caudal del agua con sólo un toque.
Escoge la función Touch sólo con agua fría o añade un
termostato Grohtherm Micro debajo del fregadero para un
control perfecto de la temperatura sin riesgo de quemaduras.
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30 219 000 / 30 219 Dc0
Monomando de fregadero electrónico
con teleducha dual extraíble.

34 487 000
Grohtherm Micro Termostato oculto
para mezclador de lavabo/cocina.

acabados disponibles
000 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

47 533 000
Conjunto de conexión
para Grohtherm Micro

DC0 I SuperSteel

easy
touch

teleducha
dual extraíble

speed
clean

Ángulo
de confort

Palanca con
rotación frontal
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GROHE COCINA

GROHE
MINTA TOUCH
Moderno y minimalista, las curvas sensuales y los arcos de
la gama GROHE Minta nunca pasarán de moda, y quedarán
perfectamente en cualquier cocina contemporánea. Ahora
puedes añadir lo último en limpieza y comodidad con el
modelo EasyTouch, que te permite abrir y cerrar el grifo
con un simple toque con el antebrazo.
Escoge la función Touch sólo con agua fría o añade un
termostato Grohtherm Micro debajo del fregadero para
disfrutar de agua mezclada sin riesgo de quemaduras.
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Minta Touch ha sido aprobada y recomendada para
usarse con personas mayores o discapacitadas. Ha
sido testada y nominada como producto destacado
”good“ por el instituto de Tecnología Gerontológica
para los edifi cios sin barreras arquitectónicas,
gracias a la innovadora tecnología táctil y su
ergonómico diseño.

31 358 000 / 31 358 Dc0
Monomando de fregadero electrónico
Caño en C
Aireador dual extraíble

31 360 000 / 31 360 Dc0
Monomando de fregadero electrónico
Caño en L
Con teleducha extraíble

34 487 000
Grohtherm Micro

47 533 000
Conjunto de conexión
para Grohtherm Micro

acabados disponibles
000 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

DC0 I SuperSteel

easy
touch

caño
extraíble

mousseur
extraíble

speed
clean

Ángulo
de confort

Palanca con
rotación frontal
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GROHE COCINA

GROHE
ZEDRA
La elegancia contemporánea se une a la comodidad total
con Zedra. El caño acampanado nos recuerda al flujo natural
del agua, y también contiene una teleducha extraíble para
facilitar la limpieza. La palanca de diseño ergonómico te
invita a controlar el agua de forma precisa, mientras que la
ingeniería de GROHE te garantiza un funcionamiento suave
durante toda su vida útil.
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GROHE COCINA

GROHE
ZEdRa
GROHE Zedra incorpora un botón de control de ducha dual
con un dispositivo de bloqueo, que te permite cambiar
fácilmente el tipo de chorro, y la tecnología SpeedClean que
permite eliminar los residuos de cal de la boquilla de una sola
pasada. Además, gracias a la tecnología GROHE StarLight®,
podrás disfrutar de un acabado cromado que permanecerá
siempre tan brillante con el primer día.
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32 294 001
Mezclador de fregadero
con teleducha dual extraíble

32 553 000
Monomando de fregadero
con teleducha dual extraíble

32 296 000
Monomando de fregadero
con aireador extraíble
con dos tipos de chorro

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Teleducha
dual extraíble

Caño
extraíble

Ángulo
de confort

Palanca con
rotación frontal
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GROHE COCINA

GROHE
MINTA
A todas las familias les gusta encontrar variedad en la
cocina, y esto es lo que Minta ofrece. Todos los grifos
Minta tienen en común una inconfundible característica,
que no es otra que la forma cilíndrica de su caño. La
colección más conocida de GROHE ahora incorpora
características innovadoras como por ejemplo la nueva
teleducha dual extraíble. La colección está disponible
en un acabado brillante con GROHE StarLight® y en un
acabado muy resistente de acero inox SuperSteel.
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GROHE COCINA

GROHE
MINTA
Nuestro grifo más popular combina una silueta minimalista
con una gran flexibilidad e innovadoras características.
Desde un modelo con un caño giratorio hasta uno con
un aireador extraíble o la nueva teleducha dual retráctil,
además de las dos opciones de acabados duraderos.
Con GROHE Minta la elección está en tus manos.
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NUEVO

31 375 000 / 31 375 Dc0
Monomando de fregadero
caño en L

32 168 000 / 32 168 Dc0
Monomando de fregadero
caño en L con teleducha extraíble

32 488 000 / 32 488 Dc0
Monomando de fregadero caño en U

32 322 000 / 32 322 Dc0
Monomando de fregadero caño en U
con aireador extraíble

acabados disponibles
000 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

Disponible:
Cuarto trimestre 2015

30 274 000 / 30 274 Dc0
Monomando de fregadero
caño en L con teleducha dual extraíble

DC0 I SuperSteel

caño
extraíble

mousseur
extraíble

Ángulo
de confort

grohe.es | Página 71

Kitchen_Book_2015_ES_Inhalt.indd 71

09.07.15 14:46

GROHE COCINA

GROHE
MINTA
El clásico Minta con el caño en forma de C también te
ofrece varios modelos para elegir: caño fijo giratorio y
caño extraíble con ducha dual. Además también están
disponibles en una variedad de acabados ideales para
todo tipo de ambientes: cromo, blanco Moon White,
negro Velvet Black, mate, ... colores rompedores y
elegantes que añaden un toque personal a tu cocina.
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32 917 000 / 32 917 Dc0
32 917 lso / 32 917 Ks0
Monomando de fregadero caño en C

32 321 000 / 32 321 Dc0
Monomando de fregadero
con aireador extraíble
con dos tipos de chorro.

acabados disponibles
000 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

DC0 I SuperSteel

caño
extraíble

mousseur
extraíble

Ángulo
de confort
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GROHE COCINA

GROHE
k4
Disfruta de una experiencia en la cocina realmente diferente.
K4 no sólo tiene un diseño que no se asemeja a ningún
otro grifo, sino que también ofrece un funcionamiento
especializado en el corazón de tu casa. El fascinante arco
exterior esconde un caño que puede girar hasta 360º y una
teleducha extraíble que te ofrece total libertad y comodidad.
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33 782 000
Monomando de fregadero
con teleducha dual extraíble

33 786 000
Monomando de fregadero
con aireador extraíble

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Teleducha
dual extraíble

Mousseur
extraíble

Ángulo
de confort
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GROHE COCINA

NUEVO

GROHE
ESSENCE
Descubre un estilo minimalista lleno de calidez con la nueva
grifería Essence New. La forma arquitectónica esbelta se
realza con elementos de diseño orgánico para una cocina
contemporánea, invitando al chef a interactuar con la grifería.
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GROHE COCINA

GROHE
ESSENCE
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DISEÑO
DELICADO,
MÁXIMAS
FUNCIONALIDADES
Un cuerpo distintivo y delicado que esconde tecnología
avanzada en el nuevo grifo Essence New. El cuerpo
cilíndrico es muy esbelto, gracias a un nuevo cartucho
compacto, ofreciendo pura elegancia sin comprometer el
funcionamiento. Una teleducha de metal sólida garantiza
una larga vida útil, y te permite cambiar fácilmente entre
dos tipos de chorro mediante un botón selector que te
ofrece auténtica flexibilidad.
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GROHE COCINA

GROHE
ESSENCE
Escoge entre dos modelos, caño fijo giratorio o teleducha
extraíble, que te permite cambiar fácilmente entre el chorro
laminar o chorro lluvia. Además comprobarás que un diseño
excelente no compromete para nada el funcionamiento.
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NUEVO

Disponible:
Cuarto trimestre 2015

30 269 000 / 30 269 Dc0
Monomando de fregadero
caño alto

NUEVO

Disponible:
Cuarto trimestre 2015

30 270 000 / 30 270 Dc0
Monomando de fregadero caño alto
con teleducha dual extraíble

acabados disponibles
000 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

DC0 I SuperSteel

teleducha
dual extraíble

Ángulo
de confort

tope
de giro

Palanca con
rotación frontal
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GROHE COCINA

NUEVO

GROHE
EUROCUBE
Haz una auténtica declaración de intenciones con la obra
maestra cubista de GROHE. Las líneas contundentes de la
grifería Eurocube y su forma arquitectónica sólida, hacen
que esta grifería sea perfecta para las cocinas modernas con
un diseño de vanguardia. Desde los detalles esculpidos de la
palanca hasta las nuevas funciones profesionales, este es el
grifo para aquellos que le dan máxima importancia tanto al
diseño como a la utilidad a la hora de cocinar.
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GROHE COCINA

GROHE
EUROCUBE
Eurocube está disponible en dos versiones. Puedes escoger
entre el modelo con caño giratorio y el nuevo mezclador
semi-profesional con teleducha dual extraíble. Montado con
un flexo de muelle giratorio 360º, la teleducha te permite
cambiar fácilmente entre dos tipos de chorro, aportándote
una flexibilidad increíble y un funcionamiento de una calidad
sensacional.
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31 255 000 / 31 255 Dc0
Monomando de fregadero

NUEVO

Disponible:
Tercer trimestre 2015

31 395 000 / 31 395 Dc0
Monomando de fregadero
semi-profesional

acabados disponibles
000 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

DC0 I SuperSteel

teleducha
profesional

Ángulo
de confort

Palanca con
rotación frontal
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GROHE COCINA

COLECCIONES
GROHE
PERFORMANCE

LA
FUENTE
DE
FUNCIONALIDAD
Saca el máximo partido a tu cocina con las Colecciones
Performance de GROHE. Creadas para ofrecer un amplio
abanico de funcionalidades para hacer que cualquier cocina
sea más cómoda, segura y práctica de usar. Con una gran
variedad de modernos diseños, disponibles en distintas
alturas y con diferentes opciones de instalación. Las
Colecciones GROHE Performance te ofrecen una increíble
utilidad y funcionalidad que mejorarán tu vida cada día.
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GROHE COCINA

COLECCIONES
GROHE
PERFORMANCE

GROHE
EuROPLuS

GROHE
EuROdISC
COSMOPOLITAN

GROHE
CONCETTO

GROHE
EuROSTYLE
COSMOPOLITAN

90

92

96

100

GROHE
EuROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EuROSMART

GROHE
BAuEdGE

GROHE
COSTA L

114

116

NUEVO

104
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GROHE COCINA

GROHE
EUROPLUS
Simple, aerodinámico y moderno, GROHE Europlus tiene un
atractivo universal. Su cuerpo esculpido fluye introduciéndose
suavemente dentro de una palanca lisa con un ángulo de
7 grados para ofrecer un mayor confort de uso. Escoge entre
un caño bajo o de media altura, y añádele una teleducha Dual
extraíble para una mayor flexibilidad altura y añádele.
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33 933 002
Monomando de fregadero caño medio
con teleducha dual extraíble

32 941 002
Monomando de fregadero caño bajo

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

teleducha
dual extraíble

speed
clean

32 942 002
Monomando de fregadero caño bajo
con teleducha dual extraíble

Ángulo
de confort
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GROHE COCINA

GROHE EURODISC
COSMOPOLITAN
Demostrado, ya es posible disfrutar de un diseño altamente
práctico con una estética moderna y atractiva. Eurodisc
Cosmopolitan ha sido creado para ser la solución ideal
para cualquier cocina. Te encantarán sus modelos de fácil
instalación y de uso aún más fácil. Su caño aporta un
efecto estilizado que se va estrechando, incorporando una
sutil inclinación.
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GROHE COCINA

GROHE EURODISC
COSMOPOLITAN
Consigue el equilibrio perfecto en tu cocina con nuestra
colección Eurodisc Cosmopolitan. Escoge entre los modelos
con caño fijo o extraíble. Eurodisc Cosmopolitan te permitirá
encontrar la armonía entre un diseño elegante y funciones
prácticas.
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33 770 002
Monomando de fregadero caño bajo

32 257 002
Monomando de fregadero
con teleducha dual extraíble

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

teleducha
dual extraíble

mousseur
extraíble

Ángulo
de confort

tope
de giro

grohe.es | Página 95

Kitchen_Book_2015_ES_Inhalt.indd 95

09.07.15 15:39

GROHE COCINA

GROHE
CONCETTO
Ya está disponible un diseño distintivo accesible para
todo el mundo, Concetto es ideal para cocinas donde la
estética y la funcionalidad tienen que ir de la mano. Los
amantes del diseño adorarán la particular silueta formada
por una serie de cilindros, mientras que los amantes de
la cocina agradecerán la comodidad de uso de la palanca
y su excelente funcionamiento.
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32 661 001 / 32 661 Dc1
Monomando de fregadero caño alto

32 663 001 / 32 663 Dc1
Monomando de fregadero caño alto
con aireador extraíble

32 667 001
Monomando de fregadero
montaje mural

acabados disponibles
001 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

DC1 I SuperSteel

mousseur
extraíble

Ángulo
de confort

tope
de giro

Palanca con
rotación frontal
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GROHE COCINA

GROHE
CONCETTO
Escoge entre un caño bajo o medio, giratorio o extraíble.
Disfruta de la nueva teleducha Dual extraíble del caño
medio, y podrás ver que la serie GROHE Concetto
realmente tiene todas las opciones cubiertas en un diseño
minimalista y estiloso.
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NUEVO

31 129 001 / 31 129 Dc1
Monomando de fregadero caño
a media altura con teleducha extraíble

Disponible:
Cuarto trimestre 2015

30 273 001 / 30 273 Dc1
Monomando de fregadero caño
a media altura con teleducha dual extraíble

31 210 001
Monomando de fregadero caño
a media altura
abatible (colocación frente ventana)

32 659 001
Monomando de fregadero
con caño giratorio 140º de altura baja

acabados disponibles
001 I StarLight Chrome |

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

DC1 I SuperSteel

teleducha
dual extraíble

mousseur
extraíble

abatible

Ángulo
de confort

tope
de giro
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GROHE COCINA

GROHE EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
Un fantástico diseño y un excelente funcionamiento están
a tu alcance con la serie Eurostyle Cosmopolitan. Desde
la atractiva palanca con forma ovalada a la elección de
formas dinámicas de los caños. Eurostyle Cosmopolitan
tiene una solución para cada tipo de cocina.
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GROHE COCINA

GROHE EUROSTYLE
COSMOPOLITAN
Caño alto fijo o extraíble, o modelo mural, Eurostyle
Cosmopolitan ofrece opciones de diseño que te encantarán
para disfrutar del increíble funcionamiento que esperas
de GROHE.
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33 975 002
Monomando fregadero caño alto

31 126 002
Monomando de fregadero caño alto
con mousseur extraíble

NUEVO

30 221 002
Monomando fregadero caño alto

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

mousseur
extraíble

Ángulo
de confort

tope
de giro

33 982 002
Monomando fregadero
montaje mural

Palanca con
rotación frontal
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GROHE COCINA

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN
La simplicidad está en el corazón del buen diseño y de
la funcionalidad. Por eso la serie GROHE Eurosmart
Cosmopolitan se centra en lo esencial para crear una
colección con detalles duraderos y líneas arquitectónicas.
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GROHE COCINA

GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN
Pon lineas ergonómicas y arquitectónicas en el centro
de tu cocina con Eurosmart Cosmopolitan. Con esta
serie la simplicidad no implica escasez de opciones para
elegir -desde las tres alturas de caño disponibles hasta la
comodidad que ofrece el caño giratorio, encontrarás una
solución que te encaje en tu cocina contemporánea.
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32 843 000
Monomando de fregadero caño alto

30 193 000
Monomando de fregadero caño medio

32 842 000
Monomando de fregadero caño bajo

grohe
ecoJoy

grohe
SilkMove®

grohe
StarLight®

Ángulo
de confort

tope
de giro
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GROHE COCINA

NUEVO

GROHE
EUROSMART
Crea una cocina para que disfrute toda la familia
con el nuevo GROHE Eurosmart. Control suave y
sin esfuerzo, funcionamiento inigualable y diseño
elegante y contemporáneo.
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GROHE COCINA

GROHE
EUROSMART
ELIGE LA
MEJOR
OPCIÓN DE
DISEÑO
Eurosmart tiene más características que nunca. El aireador
es fácil de sacar por lo que permite limpiar la cal sacándolo
con tan solo una moneda. Los conductos interiores
independientes garantizan que el agua del grifo nunca entre
en contacto con el plomo o el níquel. Además el limitador de
temperatura integrado puede ser ajustado de forma individual
para limitar la temperatura máxima del agua deseada para
que Eurosmart te ofrezca una funcionalidad inigualable.

libre de plomo y níquel: canales independientes internos
Canales para el agua aislados que garantizan que el agua no
entra en contacto con plomo o níquel.
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aireador easy exchange
El aireador es fácil de instalar y desinstalar
simplemente con una moneda.

09.07.15 15:53

Limitador de temperatura
integrado

Libre de
plomo y níquel

Aireador fácil
de cambiar

Diseño limpio
sin líneas
de junta
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35% más de altura
para mayor confort
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GROHE COCINA

GROHE
EUROSMART
El cuerpo cilíndrico y el elegante caño curvado de la nueva
gama Eurosmart tiene un diseño increíble al mismo tiempo
que ofrece una gran versatilidad. Disponible en dos alturas
distintas, con un útil caño giratorio y con la opción de nuestro
sistema de ahorro de agua EcoJoy, el nuevo Eurosmart está
destinado a encajar en tu cocina para ayudarte día tras día.
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NUEVO

NUEVO

33 281 002
Monomando de fregadero caño bajo.
Libre de plomo y níquel

33 202 002
Monomando de fregadero caño alto

NUEVO

32 482 002
Monomando de fregadero
montaje mural

GROHE
EcoJoy

GROHE
SilkMove®

GROHE
StarLight®

Libre de plomo
y níquel

Fácil de
cambiar

Ángulo
de confort

Tope
de giro
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GROHE COCINA

GROHE
BAUEDGE
La simplicidad deslumbrante define el modelo GROHE
BauEdge. El caño cilíndrico crea un diseño ligero para los
proyectos arquitectónicos sin comprometer el funcionamiento.
La palanca con forma ovalada simplifica el manejo y es muy
fácil de usar.

31 367 000
GROHE BauEdge
Monomando de fregadero

grohe
SilkMove®

Ángulo
de confort
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GROHE COCINA

GROHE
COSTA L
El diseño clásico reinterpretado para la cocina actual.
Costa L toma el diseño neutro de Costa y le añade unos
volantes de metal sólidos y duraderos para conseguir una
estética y un funcionamiento para toda una vida.
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31 819 001
Monoblock de fregadero

31 191 001
Batería de fregadero
montaje mural

grohe
SilkMove®

Ángulo
de confort
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SuPERSTEEL (dC)

CROMO

ABATIBLE

CAñO EXTRAíBLE

duCHA PROFESIONAL

EASYTOuCH
(FuNCIÓN TáCTIL)

RESuMEN dE CARACTERíSTICAS

dISEñO

GROHE COCINA

GROHE k7®

GROHE
ZEDRA TOUCH

GROHE
MINTA TOUCH

GROHE
ZEDRA

GROHE
MINTA

GROHE
ESSENCE

GROHE
EUROCUBE

GROHE
EUROPLUS
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SuPERSTEEL (dC)

CROMO

ABATIBLE

CAñO EXTRAíBLE

duCHA PROFESIONAL

EASYTOuCH
(FuNCIÓN TáCTIL)

dISEñO

RESuMEN dE CARACTERíSTICAS

GROHE
EURODISC
COSMOPOLITAN

GROHE
CONCETTO

GROHE
EUROSTYLE
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
COSMOPOLITAN

GROHE
EUROSMART
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CROMO

BOILER

CABEZAL dE FILTRO

FILTRO 600 LITROS

BOTELLA 425GR CO2

AGuA HIRVIENdO

AGuA CON GAS

AGuA FILTRAdA

AGuA dE REd

SISTEMAS dE AGuA FILTRAdA GROHE BLuE® Y GROHE REd®

dISEñO

GROHE COCINA

GROHE BLUE®

GROHE BLUE®
MINTA

GROHE BLUE®
PURE

GROHE BLUE®
MINTA PURE
GROHE
BLUE® K7 PURE
GROHE BLUE®
MONO PURE

GROHE RED®
DUO
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GROHE COCINA
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GROHE.ES

GROHE COCINA

Síguenos en:

DISFRUTA DE
TU COCINA

Se han analizado más de 3.500 combinaciones para diseñar la nueva herramienta de diseño GROHE
BestMatch. Ahora puedes encontrar qué griferías y lavabos encajan mejor en tu cuarto de baño.
Descárgate la App GROHE BestMatch y disfruta de un sinfín de combinaciones.

GROHE España, S.A.
Avenida de Sarrià, 106 -8ª Planta
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona
Tel. 93 336 88 50
Fax 93 336 88 51
grohe@grohe.es
© 07/2015 – Copyright by GROHE

Kitchen_Book_2015_ES_Umschlag.indd 2-1

GROHE Live! Center Barcelona
Avenida de Sarrià, 106 - Planta Baja
Tel. 93 336 88 60

* Año de fundación de Carl Nestler. Desde 1956 forma parte
de GROHE. Más información en www.grohe.com
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