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GROHE Blue ® Home – Unbottled Water 

EL MEJOR ENVASE PARA 
EL AGUA: NINGÚN ENVASE 

ENTREGA 
A DOMICILIO SIGNIFICA 

DEL GRIFO A LA MESA 
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Filtro tamaño S en la parte 
frontal e integrado. 

Cambiar el CO2 se simplifica 
gracias al Plug&Play

Cabezal de filtro instalado 
de fábrico pero se puede 
cambiar 

CO2 integrado en la caja 
limitado a 425gr CO2. Sin 
conexiones externas. 

• Sin conexiones externas 
• Fácil instalación– sólo cable de corriente y agua 
• Diseño compacto para conseguir ahorrar espacio en el mueble de 

la cocina 

Caño con doble salida 
interna en acabado C-L-U. 

Cartucho de 28mm para 
agua caliente y fría 

• Botones LED de fácil accionamiento 
• Diseño mucho más atractivo y delgado 

gracias al cartucho de 28mm 

Grifería Nevera 

GROHE Blue ® Home - Producto 
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� Disponible en 3 diseños y 2 acabados: 
� Caño C-U-L 
� Cromado y Supersteel 

 
� Giro del caño(150°) 

 
� Maneta sin giro posterior 

 
� Maneta Blue iluminada con LED y ‚táctil‘ se 

evita una posible rotura como en las 
anteriores. 
 

� Comunicación de colores similar a C&S: 
� Azul= Agua fría sin gas
� Turquesa= medium sparkling 
� Verde=  full sparkling 
� Naranja = Capacidad de filtro al 

1% 
� Rojo =  Error 
� Lila =  modo de limpieza 
� Blanco = CO2 vacío (NUEVA 

FUNCIÓN) 

� Mane
evita 
anter
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� A
� T
� V
�

�
�

GROHE Blue ® Home – Grifo Duo 
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Palanca con 
serigrafiado para un 
mejor agarre 

Botón Push con 
anillo de  LED 
luminoso  para agua 
sin o con gas 

Cartucho de 28mm para agua 
mezclada 

Caño Con 2 conductos, uno para agua 
filtrada y otro para el agua sin filtrar 

Pieza única  que incluye el florón. 

El módulo de control está conectado a la 
parte de l volante de metal y puede ser 
intercambiado fácilmente  en caso 
necesario. 

Giro del caño 150° 

Mousseur higiénico con 2 
conductos, para gua filtrada y sin 

filtrar 

GROHE BLUE ® HOME – GRIFO DUO 
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Cerrado 
 
Sin iluminación en el 
anillo 
 
 

Agua fría sin gas 
 
Aprieta al botón 
superior del anillo y el 
LED se transformará en 
color azul 

Sparkling water 
 
Aprieta al botón inferior 
del anillo y el LED se 
transformará en color 
verde 

Medium sparkling 
water 
 
Aprieta primero el 
superior y luego inferior 
y el led se pondrá 
turquesa.  

GROHE Blue ® Home –Modalidades 
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Tapa extrahíible para cambiar el 
filtro y el CO2 

Pantalla para mostrar la 
capacidad en % 

Botones de conf 
nuevos y con más 

diseño 

GROHE Blue ® Home – Nevera 
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cabeza del filtro giratorio y reductor de presión de CO2 para asegurar un 
intercambio fácil de la botella de filtro / CO2 

Ajuste de la temperatura en la 
parte frontal 

GROHE Blue ® Home – Nevera 
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GROHE Blue ® Home – Grohe Blue Professional vs Home 

35 cm  20 cm  
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