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Sumérgete en un mundo de relajación y bienestar. Un mundo 
en el que todo el cuerpo se envuelve en agua caliente a la 
temperatura perfecta, en el que la luz y la música se pueden 
seleccionar para adaptarse a su estado de ánimo, y en el que 
el vapor le permitirá relajar todos sus músculos. Un mundo de 
bienestar en el que el diseño y el confort se combinan para formar 
una unidad armoniosa, donde un movimiento de una sola mano 
transforma la ducha en su propio spa personal. Bienvenido al 
mundo de GROHE F-digital Deluxe, una experiencia única en la 
ducha para todos los sentidos.

GROHE F-digital Deluxe es un nuevo concepto de ducha que 
va más allá de las funciones normales del cuidado del cuerpo y 
la limpieza diaria para ofrecer una experiencia sensorial única. 
Iluminación atmosférica, vapor suave y relajante música tienen 
un efecto positivo en su bienestar físico, espiritual y emocional. 
Convierta su ducha diaria es toda una experiencia gracias a los 
módulos de luz, vapor y sonido GROHE F-digital Deluxe. Todas 
las funciones se pueden controlar de forma sencilla e intuitiva 
mediante un Apple iPod touch 4G.

tODOS LOS 
SENtIDOS 
EN PERFECTA
ARMONÍA
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Los colores tienen un efecto positivo 
para nuestro bienestar. Pero cada uno 
de nosotros percibe los colores de 
forma diferente. Con los módulos de 
luz GROHE usted puede cambiar los 
colores dependiendo de su estado de 
ánimo y disfrutar de una experiencia 
personalizada de cromoterapia 
mientras se está duchando. 

LUZ
No hay nada en el mundo que  
nos mueva más que la música. La 
canción perfecta nos puede llenar de 
bienestar, hacernos sentir relajados, 
recargar pilas o ayudarnos a olvidar 
los problemas. Con los módulos de 
sonido GROHE usted puede disfrutar 
ahora de su música favorita mientras 
se ducha. 

Con sólo un toque usted puede 
transformar su ducha diaria en su 
propio spa personal. Disfrute de luz 
tenue, vapor relajante y su música 
favorita, con el Apple iPod touch 
4G, podrá estimular sus sentidos 
seleccionando sus preferencias con 
un sólo movimiento. 

SONIDO

TACTO

Experimente la regeneración en  
la forma más pura con los módulos 
de vapor GROHE. El vapor realza 
nuestro sentido emocional del 
bienestar, y tiene un efecto positivo 
para todo el cuerpo. Abre los poros, 
desintoxica el cuerpo, hidrata la piel  
y ayuda a relajar los músculos. 

VAPOR

La unidad de control de F-digital Deluxe, los controles de cada unidad y el Apple iPod touch 4G son necesarios para funcionar los módulos individuales de luz, sonido y vapor. 
Apple iPod touch 4G y el GROHE SPA® F-digital Deluxe App no pueden comprarse en GROHE y deben comprarse separadamente en las tiendas Apple autorizadas / iTunes. 

UNA ExPERIENCIA ÚNICA 
PARA TODOS LOS SENTIDOS
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CUERPO Y MENTE 
EN PERFECTA ARMONÍA
La música tiene un efecto positivo en nuestro cuerpo y mente. Escuchar la 
canción ideal durante su ducha matinal ayuda a empezar bien día y por la 
noche le ayuda a relajarse después de un duro día de trabajo. Gracias a los 
módulos de sonido y Apple iPod touch 4G, GROHE F-digital Deluxe le ofrece 
una experiencia única que le permitirá seleccionar su lista de reproducción 
personal mientras disfruta de una experiencia sensorial auditiva en la ducha.
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Cada color tiene una longitud de onda diferente y por lo tanto su 
propia energía, que tiene un efecto variable sobre el cuerpo y la 
mente. El rojo representa la vitalidad y actividad, mientras que 
el azul se considera que es un color calmante. Uno de nuestros 
principales objetivos al desarrollar GROHE F-digital Deluxe ha 
sido dar la oportunidad de poder cambiar la iluminación para 
adaptarse a su estado de ánimo, y permitirle disfrutar de su 
propia experiencia personal de cromoterapia en la ducha. Con el 
uso de un Apple iPod touch 4G, usted sólo tiene que seleccionar 
el color que desee tener durante su ducha mediante una rueda 
de color diseñada especialmente.

VERDE PRIMAVERA
• Relajación mental y física
• Ofrece un sentido de 
 renovación y autocontrol
• Equilibrio
• Armonía
• Ayuda a aliviar la depresión,  
 el nerviosismo y la ansiedad

NARANJA OPTIMISTA
•  Creatividad
• Productividad
• Entusiasmo
• Optimismo
• Estimula la actividad  
 y el apetito
• Fomenta la sociabilización

AZUL CLARO CIELO
• Calmante
• Refrescante
• Armónico
• Tranquilidad
• Comunicación
• Relajación

PURPURA SENSUAL
• Rejuvenecedor
• Ofrece sentido  
 a la espiritualidad
• Fomenta la creatividad
• Calma la mente  
 y relaja los nervios

ROJO PUESTA DE SOL
• Aumenta el entusiasmo
• Estimula la energía
• Fomenta la confianza
•  Vitalidad
• Pasión
• Actividad

Por ejemplo, es posible que desee comenzar su día con el  
color amarillo para estimular sus sentidos, luego un suave  
color púrpura para disfrutar de un baño de vapor o disfrutar  
de un naranja para iniciar una  emocionante noche de fiesta  
con este color optimista. Con GROHE F-digital Deluxe puede 
integrar hasta cuatro módulos de luz LED de alta calidad en la 
ducha, todos los cuales son regulables, por lo tanto, se puede 
elegir una intensidad de luz que refleje su estado de ánimo. Y, 
por supuesto, puede guardar todos los ajustes en la memoria 
con el color perfecto para cada momento del día y estado de 
ánimo con un sólo toque.

COLORES QUE  
ENCAJAN CON SU 
ESTADO DE ÁNIMO

AMARILLO LUZ DEL SOL 
• Buen humor
• Anima
• Activa la memoria
• Estimula el sistema central   
 nervioso

F_Digital_DeLuxe_ES.indd   7 06.05.13   09:36



RELAJACIÓN EN SU
FORMA MÁS PURA
Un baño de vapor es lo último en relajación. El vapor caliente siempre ha tenido un efecto positivo  
y regenerador sobre el cuerpo y la mente durante miles de años. Con el 100% de humedad, los 
músculos se relajan, la piel se limpia y uno se siente más tranquilo y sereno. Con GROHE F-digital 
Deluxe se puede disfrutar de esta experiencia de lujo y transformar su ducha en un baño de vapor 
privado. Los módulos de vapor se controlan con un solo movimiento con un iPod touch 4G de Apple 
situado en el exterior de la cabina de ducha con vapor.
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Haga su sueño realidad y disfrute de una experiencia 
personalizada en la ducha con GROHE F-digital 
Deluxe. Cree su propia combinación personalizada 
con las diferentes gamas de ducha y los módulos de 
luz, sonido y vapor para crear una ducha adaptada 
perfectamente a sus necesidades y preferencias.

BIENEStAR
PERSONALIZADO
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GROHE  
DUCHAS A MEDIDA
S – M – L
El diseño de una cabina de ducha a menudo no es tan fácil como debiera. Con una amplia gama de 
duchas A Medida GROHE, usted tiene un sinfín de posibilidades para crear la ducha que desee según 
sus necesidades y preferencias. 

Basándonos en el tamaño de la ducha a planificar GROHE ha creado tres posibles combinaciones de 
duchas de lujo que le inspirarán gracias a los modelos de ducha Rainshower® F-Series y F-digital Deluxe. 
Elija entre las diferentes soluciones a medida desde una pequeña cabina de ducha individual, hasta una 
zona de bienestar para usted y su pareja.

F-DIGITAL DELUXE  
PEQUEÑA
Incluso en una cabina de ducha más 
pequeña de 100 x 100 cm, se puede 
instalar una ducha de lujo, con duchas 
GROHE SPA®. Con dos módulos de luz  
y dos módulos de sonido instalados en el 
techo, se puede disfrutar de cromoterapia 
y terapia auditiva. Estos módulos se 
complementan con tres duchas laterales 
GROHE Rainshower® F20“ y una ducha 
de techo XL que da cobertura a todo 
el cuerpo. El control del caudal del 
agua y la temperatura puede realizarse 
con Allure F-digital, equipado con un 
cartucho termostático con tecnología 
GROHE TurboStat® con el que se llega a 
la temperatura deseada en una fracción 
de un segundo y la mantiene constante 
durante toda la ducha.

La estación de acoplamiento F-digital Deluxe, la caja de la unidad base y el Apple iPod touch 4G son necesarios para el funcionamiento de los módulos de luz, sonido y vapor y módulos 
individuales. Apple iPod touch 4G y GROHE SPA® F-digital Deluxe App no se pueden comprar en GROHE y deben adquirirse por separado a un distribuidor autorizado de Apple/ iTunes.
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F-DIGITAL DELUXE  
MEDIANA
En una habitación más grande de 150 cm, tiene espacio suficiente para instalar un pequeño banco y 
la oportunidad de disfrutar de la relajante terapia de vapor, con el generador de vapor GROHE F-digital 
Deluxe. Instale la llamativa ducha de techo Rainshower® F20“que incorpora cuatro luces LED para 
tener luz de colores en la ducha. Además puede instalar seis duchas laterales Rainshower® F5“ tres a 
cada lado de la cabina de ducha y puede complementar el conjunto con unos módulos de sonido F5“ 
para disfrutar de los efectos de la música mientras se está duchando. Combine las duchas con la gama 
Grohtherm F para un control perfecto de la temperatura y el caudal de agua, y una teleducha Sena.

3 bar de presión mínima necesaria de agua fría y caliente
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F-DIGITAL DELUXE  
GRANDE
Si usted tiene espacio, ¿por qué no construir una cabina de ducha XL de 250 cm de ancho? Utilice 
el espacio para colocar un banco a lo largo de la cabina para disfrutar junto a su pareja del agua, luz, 
sonido y vapor con F-digital Deluxe. Con dos altavoces en el cuarto de baño y dos fuera, también  
puede escuchar su música preferida fuera de la ducha. Disfrute de la verdadera ducha 3D con la ducha 
de techo Rainshower® F-Series Multi spray 15“ y seis duchas laterales de lujo. La ducha tiene cuatro 
chorros Bokoma Spray™, dos cascadas XL y un lujoso chorro lluvia envolvente de 310 mm. Además si 
se combinan con los controles Grohtherm F termostáticos el control del agua y la temperatura es preciso  
y fiable y permiten poner en marcha los diferentes chorros disponibles, así como la teleducha Sena.

3 bar de presión mínima necesaria de agua fría y caliente

La estación de acoplamiento F-digital Deluxe, la caja de la unidad base y el Apple iPod touch 4G son necesarios para el funcionamiento de los módulos de luz, sonido y vapor y módulos 
individuales. Apple iPod touch 4G y GROHE SPA ® F-digital Deluxe App no se pueden comprar en GROHE y deben adquirirse por separado a un distribuidor autorizado de Apple/ iTunes.

F_Digital_DeLuxe_ES.indd   12 06.05.13   09:44

FÁCIL CONFIGURACIÓN 
Para hacer fácil la planificación de su ducha GROHE SPA® (Pequeña, Mediana o Grande), encontrará debajo la lista detallada de 
los productos necesarios, incluyendo los que se instalan detrás de la pared empotrados.

GROHE SPA® Productos Pequeña Mediana Grande

DUCHA
27 286 000 Rainshower® F-Series 20" ducha de techo 1

27 939 001 Rainshower® F-Series 15" Multispray ducha de techo 1

DUCHA + LUZ
27 865 000 Rainshower® F-Series 20" ducha de techo con 4 luces 1

29 069 000 Cable de conexión para Rainshower® F-Series 20“ con 4 luces 1

LUZ
36 359 000 F-digital Deluxe módulo de luz 1 2

29 072 000 Parte empotrable del módulo de luz 1 2

SONIDO
36 360 000 F-digital Deluxe módulo de sonido 1 2 2

29 073 000 Parte empotrable del módulo de sonido 1 2 2

VAPOR

27 934 000 F-digital Deluxe 400V generador de vapor 1

36 362 000 F-digital Deluxe 230V generador de vapor 1

29 074 000 Parte empotrable del generador de vapor 1 1

CONTROLADOR

36 358 000 F-digital Deluxe unidad de control 1 1 1

36 367 000 Parte empotrable para unidad de control 1 1 1

42 429 000 Fuente de alimentación para la unidad de control 1 2 2

36 365 000 F-digital Deluxe estación de acoplamiento para iPod Touch 4G 1 1 1

36 368 000 Parte empotrable para estación de acoplamiento 1 1 1

DUCHAS LATERALES 27 251 000 Rainshower® F-Series 5" duchas laterales 3 6 6

CONTROLES 
DE AGUA

36 352 000 Allure F-Digital Controlador Digital e inversor digital para baño  1

36 078 000
Regleta de conexión con transformador 110-240 V  
para Allure F-digital

1

27 619 000 Grohtherm F Termostato central 1

35 500 000 GROHE Rapido T 1 1

27 625 000 Grohtherm F Placa con triple llave de paso 1 1

35 031 000 Parte empotrable para triple llave de paso 1 1

27 618 000
Grohtherm F Termostato con inversor de 2 vías integrado  
con Aquadimmer 

1

TELEDUCHA +
ACCESORIOS

27 075 000 GROHE Rainshower® soporte para ducha 1

27 621 000 Grohtherm F Placa con codo de conexión y soporte para ducha  1 1

35 034 000 Grohtherm F Parte empotrable para codo de conexión 1 1

28 034 000 Sena Teleducha 1 1 1

28 142 000 Flexo metálico 1250 mm 1 1 1

27 076 000 Rainshower® codo de salida con florón cuadrado 1
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GROHE 
Digital®

GROHE 
DreamSpray®

GROHE 
StarLight®

Libertad para diseñar una experiencia única en la ducha, GROHE presenta GROHE F-digital Deluxe, un 
controlador súper delgado e intuitivo que permite seleccionar el estilo de ambiente con nuestra nueva 
gama de productos diseñados para estimular los sentidos. Al tocar el controlador „dry zone”, zona seca, 
puede elegir su propia combinación de iluminación, sonido y vapor, tres elementos vitales que tienen 
un efecto positivo en nuestro bienestar físico, emocional y espiritual. El objetivo es transformar el baño 
diario en un inspirador y emocional spa en casa.

21

F-DIGItAL DELUxE  
ESTIMULE 
SUS SENTIDOS
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36 362 000
Generador de vapor 2,2kW
27 934 000
con 6,6 kW
29 074 000
Parte empotrable 
para el generador de vapor

47 910 000
Cable extensión Luz
1,6m
47 867 000
Cable extensión Luz
5m
47 838 000
Cable extensión Sonido
5m
47 868 000
Cable extensión Suministro 
de tensión
5m
47 837 000
Cable extension Cable extensión 
Generador de vapor
5m
47 877 000
Cable extensión Sensor 
de temperatura
5m

36 365 000 
Estación de acoplamiento para Apple 
iPod touch 4G* con electrónica 
integrada para comunicación de datos
36 368 000 
Parte empotrable 
para estación de acoplamiento

27 865 000 
Ducha de techo F-Series 20“
Con luz, 508 x 508 mm, metálica
1 chorro lluvia: Rain
29 069 000 
Cable de conexión 
para 27 865 000

36 358 000
Caja de unidad base
Para conectar módulos de sonido, 
luz y vapor
36 367 000
Parte empotrarle de la caja de 
unidad base
42 429 000
Unidad de alimentación 
con caja de unidad base

36 359 000
Módulo de luz
29 072 000
Parte empotrable 
para módulo de luz

36 359 000 36 360 000 
Módulo de sonido
29 073 000
Parte empotrable 
para el módulo de sonido

La estación de acoplamiento F-digital Deluxe, la caja de la unidad base y el Apple iPod touch 4G son necesarios para el 
funcionamiento de los módulos de luz, sonido y vapor y módulos individuales. Apple iPod touch 4G y GROHE SPA® F-digital 
Deluxe App no se pueden comprar en GROHE y deben adquirirse por separado a un distribuidor autorizado de Apple/ iTunes.
* Apple, el logo de Apple, iPod, iPod touch, y iTunes son marcas de Apple Inc., registradas en U.S. y otros países. Apple no 
 se hace responsable del funcionamiento de este aparato ni del cumplimiento de las normas de seguridad y regulaciones al 
 respecto.and regulatory standards.

 1 2  1 2  1 2  1 2

 1 2

Test the GROHE SPA® 
F-digital Deluxe App
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MIL Y UNA 
MANERAS 
DE MEJORAR
SU BIENESTAR
Con F-digital Deluxe no hay límites para la creatividad. Para saber más cómo 

crear su propia experiencia única bajo la ducha y más información, contacte 

con un distribuidor GROHE o visite nuestra web www.grohe.es

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

© 05/2013 – Copyright by GROHE
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