GRIFERIA
Cod SAP

Texto Corto

GRH1526S850CR

DUCHA DE MANO POWER & SOUL 27674000 CR

(1) Filtro

Características
4 Tipo de chorros:
 Lluvia –
 GROHE Rain O2
 Masaje Activo
 Concentrado
Sistema antical SpeedClean

GROHE Rain O²

GROHE Rain O2 mejora el fantástico chorro Rain.
Usando nuestra más innovadora tecnología de
fluidos el aire se introducirá en el cabezal de la
ducha donde se mezclará a gran velocidad con el
agua, dando lugar a voluminosas gotitas de agua.
El resultado es un chorro envolvente y suave, lleno
de sensaciones para su relajación total.
Nota:

Como complemento de este producto se recomienda
adquirir las siguientes piezas:
GRH1650V191CR (Codo salida de agua pared) y/o
GRH1650W060CR (Soporte mural codo)
GRH1650V152AZ (Manguera de plástico)
GRH16507092CR (Barra de Ducha Tempesta Comospolitan)

GRIFERIA
Características de USO:
Cuatro pulsadores en la parte posterior del
cabezal dan acceso directo a las cuatro
clases de chorros únicos, que se seleccionan
de forma independiente con el nuevo e
innovador selector Grohe One-Click
Showering, pulsando un único botón.
También es posible seleccionar dos opciones
al mismo tiempo.
GROHE Bokoma Spray™: creando aún más
posibilidades y multiplicando los efectos de
una ducha terapeutica.
GROHE Rain: el clásico chorro amplio y
generoso, una cascada delicada para
suavizar la piel. El spray ofrece una cobertura
completa y uniforme.
GROHE Rain O2: el nuevo chorro fusionado con aire que se mezcla a gran velocidad con
el agua, dando a lugar a voluminosas gotitas envolventes y llenas de sensaciones.
GROHE Jet: ofrece múltiples experiencias ya que permite fusionar hasta tres chorros a la
vez para multiplicar los beneficios de Power & Soul. Ideal para la estimulación de la piel o
simplemente una ducha energética.
Recomendaciones de Limpieza:
 Para mantener la luminosidad y el brillo original de nuestros productos, todas las
superficies del producto deben tratarse con cuidado.
 No utilice productos de limpieza compuesto de vinagre, ni abrasivos para extraer ningún
tipo de mancha.
 Utilice agua o detergente muy suave.
 Limpie la grifería solamente con un paño húmedo ligeramente enjabonado enjugue y
seque con otro paño. Las manchas de cal pueden evitarse secando la grifería cada ve
después de haberla utilizado.

