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El hogar no es tanto un lugar específico si no más un cierto sentimiento. Una sensación de familiaridad, 
comodidad y seguridad. Un lugar donde se pueden recargar pilas, descansar y relajarse, un lugar de retiro. 
Un espacio donde todo está exactamente como debe ser. Cada detalle es justo. Desde la luz del techo a 
las tablas del suelo. No hay nada dejado al azar. Sobre todo en el cuarto de baño, su propio spa personal. 
Bienvenido a casa. Con GROHE Grandera™.

Inspirado en el squircle, la colección GROHE Grandera™ combina las formas circulares y cuadradas en 
un diseño innovador que es a la vez elegante y enérgico, atemporal y moderno. El resultado, griferías y 
duchas únicas que parecen desafiar las leyes de la geometría. Bordes, arcos, líneas, cuadrados, toda una 
mezcla fluida entre sí para proporcionar el perfecto telón de fondo para el agua en toda su belleza.

paRa Una sOLUCIÓn pERFECTa a mEdIda
Uno de los principios rectores del desarrollo de la colección Grandera™ recae en ofrecer la máxima 
libertad en la planificación y el diseño de su cuarto de baño. Sólo entonces se puede hacer realidad 
su  visión del diseño y confort en el cuarto de baño sin límites. Nuestras soluciones perfectamente 
adaptadas ofrecen todo lo necesario para hacer de su baño de ensueño en una realidad, desde las 
griferías al dispensador de jabón.

BIENVENIDO A CASA 
GROHE GRandERa™ 
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Fluidez en el diseño: la colección GROHE Grandera™ aporta formas fl uidas 
y combina elementos cuadrados y redondos de forma armoniosa. Algunos 
podrían ver esto como una reverencia a la arquitectura moderna, pero es 
mucho más. Grandera™ es un nuevo lenguaje de diseño de la innovación, 
que desdibuja los límites entre simples, formas rectas  y opulentes, y formas 
redondas. Desde la base trapezoidal a la salida redondeada, Grandera™ abre 
un nuevo camino, y de esta manera se obtiene un diseño nítido, agradable 
y enérgico, pero sobre todo, elegante e atemporal.

Como todas las colecciones GROHE SPA®, Grandera™ se fabrica en Alemania. 
Esto nos permite garantizar una calidad extraordinaria, así como la estética 
perfecta. Los acabados son extremadamente resistentes a los rasguños y 
nunca pierden su brillo, incluso cuando son sometidos a un uso intensivo 
y frecuente limpieza. Independientemente de si se opta por un acabado en 
cromo, cromo / oro o níquel. Grandera™ también cuenta con la tecnología 
GROHE SilkMove® para una larga vida de funcionamiento suave y preciso.

BIENVENIDO
A CASA
COn ELEGanCIa
aTEmpORaL
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Además de las griferías y las duchas de formas 
perfectas, GROHE Grandera™ también cuenta 
con una amplia gama de elegantes accesorios, 
perfectamente adaptados a la colección. Una 
elegante lámpara, un dispensador de jabón o un 
vaso para colocar el cepillo de dientes no sólo 
completan el esquema de diseño en el baño, sino 
también mejoran la comodidad del usuario.

HasTa EL mÁs 
mÍnImO dETaLLE

Para nuestros accesorios Grandera™ 
elegimos sólo la cerámica de primera 
calidad que se integran perfectamente 
en cualquier diseño de baño.
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LIBERTAD
TOTaL
Después de un día largo y estresante, no hay 
nada más relajante que un baño de espuma. 
Para la mayoría de personas, un baño es 
sinónimo de relajación y de lujo esencial. Las 
bañeras autoportantes están resurgiendo en 
popularidad, proporcionando una experiencia 
de spa personal y una característica de diseño 
llamativo. Con el monomando para baño ducha 
de pie, con ducha de mano, GROHE Grandera™ 
le ofrece una solución individual que combina 
un alto nivel de confort y un diseño innovador 
de una manera única. Como era de esperar de 
GROHE.

GROHE Grandera™ ofrece todo lo necesario para hacer de su baño un baño de ensueño. Independientemente 
de si su baño se centra más en el cuidado personal, la regeneración o la relajación, ¿Por qué no añadir una 
teleducha Grandera™ o una ducha mural para disfrutar de una envolvente experiencia bajo la ducha? La 
tecnología GROHE DreamSpray® asegura un caudal uniforme de agua a la temperatura perfecta a través de 
cada boquilla. Y además utiliza mucho menos agua. La función GROHE EcoJoy® no sólo le ayuda a ahorrar 
agua, y de esta manera conservar nuestros recursos naturales, sino también le ayuda a reducir su propio 
consumo de energía, ya que menos agua necesita ser calentada.

BIENVENIDO A CASA
TaL Y COmO sIEmpRE
HaBÍa sOÑadO
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BIENVENIDO A CASA
aLREdEdOR dEL mUndO
El diseño de baño asiático se valora por todo el mundo por su elegancia simple y lineal. Al igual que la 
colección GROHE Grandera™, se centra en los bordes nítidos y formas fl uidas, por lo que nuestras griferías, 
duchas y accesorios también están demostrando ser muy populares en el Este. El acabado en cromo / oro, 
en particular, combina a la perfección y sin excepción con el estilo asiático. Esto se debe a que el color 
dorado representa el equilibrio en la cultura asiática, lo que es la elección perfecta para el diseño de su 
propio spa personal.
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BIENVENIDO A CASA
InsTInTO OCCIdEnTaL
El diseño americano se asocia tradicionalmente con un estilo rústico, por lo general con un 
toque fresco y moderno. En el cuarto de baño también. Al igual que con las colchas y muebles 
de madera Shaker que nos recuerdan la cultura americana, la atención se centra en la artesanía 
de alta calidad. Esta es una de las razones por las que la colección GROHE Grandera™ también 
es tan popular en el extranjero. Las griferías, duchas y accesorios de níquel completan 
perfectamente el diseño del baño y hacen que al usarlas nos sintamos como en casa.
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BIENVENIDO A CASA
EsTILO EUROpEO
El diseño Europeo es tan variado como el propio continente. Ya sea de estilo mediterráneo, de estética 
escandinava o la opulencia francesa, la colección GROHE Grandera™ pone el acento perfecto en cada 
cuarto de baño con su carácter abierto y estilo de diseño sencillo. Esto se debe a que las griferías, 
duchas y accesorios en cromo son atemporales y elegantes en vez de lujosas o extravagantes. Y por 
lo tanto, nos sentimos como en casa según la sofi sticada cultura  del cuarto de baño en Europa.
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CROMO

La brillante y precisa colección Grandera™, en acabado 
cromado aporta una luz especial a su cuarto de baño. 
Y por un tiempo muy, muy largo tiempo. La tecnología 
GROHE SilkMove® garantiza la máxima facilidad de uso.
 

CROMO / ORO

Lujoso y elegante, el acabado en cromo / oro es la quinta 
esencia del estilo y la comodidad. Acentos de oro en la base, 
el mousseur y la palanca demuestran la pasión de Grohe por 
el detalle y por crear productos de un diseño extraordinario. 
La tecnología GROHE StarLight® proporciona una superfi cie 
brillante durante muchos años y es particularmente resistente 
a los arañazos. 

nIQUEL

La colección Grandera™ cálida y terrenal en acabado níquel 
encaja con una estética de diseño minimalista y cosmopolita 
para disfrutar de unas griferías que se mantienen perfectas 
como el primer día.

BIENVENIDO A CASA
pIEZa a pIEZa

 Cromo / Oro – IG0

 Cromo – 000 

 Niquel – EN0

GROHE 
EcoJoy®

GROHE 
CoolTouch®

GROHE 
TurboStat®

GROHE 
DreamSpray®

GROHE 
StarLight®

GROHE 
SilkMove®

GROHE 
Zero

EL SQUIRCLE dE GROHE

El diseño es mucho más que estética para nosotros en GROHE. Nuestra pasión es la 
combinación óptima entre forma y funcionalidad. Es por eso que seguimos abriendo 
nuevos caminos. Al igual que con GROHE Grandera™. Inspirado en el squircle, nuestro 
equipo de diseño desarrolló una forma que concilie diseños aparentemente opuestos en 
una nueva estética.
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LAVABO Y BIDÉ

23 313 000
Monomando de lavabo de Bol

23 303 000  
Monomando de lavabo

 

21 107 000 
Mezclador de lavabo

 

20 414 000  I  20 415 000
Batería de lavabo mural
Longitud de caño 177 mm I 234 mm  

 

23 315 000
Monomando de bidé

19 929 000  I  19 930 000
Monomando de lavabo mural
Longitud de caño 177 mm I 234 mm  

 

20 417 000
Batería de lavabo caño bajo

20 389 000 
Batería de lavabo caño alto
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BAÑO Y DUCHA

19 936 000 
Combinación de bañera de 4 agujeros

19 919 000 
Combinación de bañera de 5 agujeros

23 318 000
Monomando de bañera de pie

13 341 000
Caño de bañera

 

GROHE 
GRandERa™
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23 316 000 
Termostato de ducha visto

19 934 000
Termostato de ducha empotrado

19 937 000
Termostato de ducha 
con 2 inversores  

19 944 000
Llave de paso

19 942 000
Inversor de 5 vías

19 932 000
Monomando de ducha empotrado

19 948 000
Termostato para baño ducha 
empotrado con 2 inversores

19 941 000 
Termostato central

19 920 000
Monomando para baño / ducha

18 651 000
Bandeja Grohe easyreach™ 

23 317 000 
Termostato para baño / ducha
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DUCHAS

GROHE 
GRandERa™

27 969 000 
Soporte para ducha

27 970 000 
Codo de salida

26 038 000
Conjunto de ducha 
con barra 900 mm

 

27 986 000
Brazo de ducha mural
Longitud 286 mm

27 982 000  I  27 978 000
Brazo de ducha de techo
Longitud 292 mm I 142 mm

26 037 000
Teleducha Grandera™ 
1 chorro: rain
Metálica, con 7.6 l/min. / 2.0 gpm 
Grohe ecoJoy®

27 993 000 
Conjunto de ducha 
con soporte y teleducha Grandera™ 
1 chorro: rain

27 974 000
Ducha mural 210 mm
1 chorro: rain
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GROHE 
StarLight®

38 505 000
Accionamiento 
Skate Air

 

40 625 000 
Portarrollos

40 661 000 
Luz

40 632 000
escobillero

40 629 000
Toallero 600 mm

40 627 000
Dispensador de jabón +  Soporte

40 628 000 
Jabonera + Soporte

ACCESORIOS Y 
ACCIONAMIENTOS

40 633 000 
Asidero

 

40 630 000 
Argolla

40 631 000
Colgador doble

40 626 000
Vaso + Soporte
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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

BIENVENIDO A CASA  
GROHE GRandERa™ 
HOmE spa

Inspírese y descubra las diferentes soluciones que 
GROHE Grandera™ ofrece para cada tipo de baño. 
Contacte con un distribuidor GROHE  o visite nuestra 
web www.grohe.es
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