
 
Kohler muestra el liderazgo en la categoría de cocina y baño en CES 2023  

- Kohler muestra el liderazgo en la categoría de cocina y baño en CES 2023 con nuevas 
innovaciones y diseños inteligentes para mejorar el bienestar en el hogar 

KOHLER, Wis., 3 de enero de 2023 /PRNewswire/ --Kohler Co., fundada en el año 1873, comienza su 
150° año de ofrecer innovaciones pioneras en el mercado al anunciar la línea de productos inteligentes 
que exhibirá en CES 2023 en Las Vegas. El líder en cocinas, baños, sistemas de energía y hospitalidad 
presentará productos y servicios diseñados para ayudar a las personas a mejorar su bienestar en el 
hogar mientras aprovecha la tecnología para proporcionar una gestión y un suministro de agua 
inteligentes en la vida cotidiana. 

Crear mejores experiencias para las personas mediante la mejora del rendimiento y la eficiencia del 
suministro de agua es una ventaja competitiva para Kohler. Las siguientes innovaciones de productos se 
destacarán, entre otras, en el stand de Kohler CES (#5921): 

• Las válvulas y controles de ducha inteligentes de Anthem proporcionan de forma simultánea 
diferentes temperaturas, presiones y configuraciones de rociado para cada salida de agua con 
solo tocar un botón. Enjuagar con agua tibia y fría al mismo tiempo ofrece beneficios de 
hidroterapia y crea una experiencia similar a la de un spa en el hogar. Los sistemas de ducha 
inteligentes digitales Anthem controlan hasta seis salidas de agua y muestran cuánta agua se 
usó después de cada ducha para ayudar a informar a las personas sobre su consumo. 

• El cabezal de ducha y la ducha de mano VES (Variable Eco-Spray) usan hasta un 40% 
menos de agua que el cabezal de ducha típico de 2,5 gpm. El rociador de flujo bajo de 
Statement VES está optimizado para proporcionar una fuerte cobertura de enjuague mientras 
mantiene el calor, lo que aborda dos necesidades clave de la experiencia de la ducha. La 
colección Statement incluye la tecnología de inducción de aire Katalyst de Kohler que infunde 
aire en las gotas de agua para que se sientan más grandes y retengan el calor por más tiempo 
para un baño más lujoso con menos agua. Los cabezales de ducha llamativos son compatibles 
con las tuberías existentes para una fácil actualización. 

• Los sistemas inteligentes de monitoreo de agua H2Wise, impulsados por Phyn, monitorean 
y rastrean todo el uso de agua en el hogar, alertan a los usuarios sobre fugas y proporcionan 
advertencias previas a la congelación. H2Wise™+ presenta la función de apagado remoto en 
caso de una fuga catastrófica. Una nueva función inteligente de mitigación de tuberías 
congeladas que se lanzará en el segundo trimestre de 2023 detecta si las tuberías comienzan 
a congelarse e indica a un accesorio de agua KOHLER Konnect que alivie brevemente la 
presión y minimice los posibles daños. 

• El inodoro inteligente Eir ofrece funciones cómodas, como asiento con calefacción, aseo 
personal, apertura y cierre automáticos de la tapa, doble descarga y capacidades de descarga 
automática inteligente que cumplen con los criterios WaterSense de la EPA. El diseño 
elegante y las múltiples opciones de acabado amplían la gama de la cartera de inodoros 
inteligentes de Kohler. 

• Sprig es la nueva marca de estilo de vida de Kohler, que consta de elegantes sistemas de 
infusión para ducha con vainas de infusión de ducha natural, rocíos versátiles para el cuerpo y 
la ropa, y bombas de baño premium que proporcionan un escape pacífico a través de la 
aromaterapia. Los sistemas de infusión Sprig se adaptan fácilmente a una ducha existente 
para difundir la aromaterapia en el agua, lo que simplifica que las personas conviertan una 
rutina diaria en un momento de escape para mejorar el bienestar. 



• Alo tile de ANN SACKS, una compañía de Kohler, están hechos con entre un 50% y un 70% de 
vidrio reciclado de pantallas de TV y PC desechadas y se exhibirán en CES. 

Como homenajeado con el Premio a la innovación CES 2023, el baño Stillness Infinity Experience de 
Kohler hará su debut en el lugar este año para que los asistentes vean, huelan, escuchen y sientan la 
experiencia de baño inteligente multisensorial que transforma el baño en un santuario para la relajación y 
la comodidad. 

Kohler presenta Remote Diagnostics para proporcionar el más alto nivel de atención al cliente para la 
solución de problemas de productos mediante la aplicación móvil KOHLER Konnect. Ofrece 
retroalimentación inmediata sobre el estado de los dispositivos, instrucciones paso a paso para 
diagnosticar y solucionar problemas, o la capacidad de transferir datos y conectar a las personas 
directamente con un representante de atención al cliente para recibir asistencia personalizada. Remote 
Diagnostics ya está disponible para la ducha inteligente Anthem y el llenador de bañera inteligente 
PerfectFill, galardonado con el Premio a la Innovación CES 2022, y será una opción para futuros 
productos habilitados para KOHLER Konnect. 

Para aprender más, visite el Kit de prensa de KOHLER CES. 

Acerca de Kohler Co. 

Fundada en 1873 y con sede en Kohler, Wisconsin, Kohler Co. es una de las empresas privadas más 
grandes y antiguas de los Estados Unidos, compuesta por más de 40 000 asociados. Con más de 50 
plantas de fabricación en todo el mundo, Kohler es líder mundial en el diseño, la innovación y la 
fabricación de productos para la cocina y el baño; ebanistería, azulejos e iluminación de lujo; motores, 
generadores y soluciones de energía limpia; y propietario/operador de dos destinos hoteleros y resorts 
de golf de cinco estrellas en Kohler, Wisconsin, y St. Andrews, Escocia. El campo de golf Whistling 
Straits de Kohler fue sede de la 43ª Ryder Cup en 2021. La compañía también desarrolla soluciones para 
abordar problemas apremiantes, como agua limpia y saneamiento, para comunidades marginadas de 
todo el mundo para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Para obtener más 
detalles, visite kohlercompany.com. 

Creer en lo mejor: mejor planeta, mejores comunidades, mejores vidas 

Creer en lo mejor es la estrategia de sostenibilidad e impacto social de Kohler y se basa en la filosofía 
operativa de la empresa de que lo mejor siempre puede ser mejor: para el planeta, las personas, las 
comunidades y los negocios. Creer en Mejor tiene tres pilares: Mejor Planeta, Mejores Comunidades y 
Mejores Vidas. A través de cada uno de estos pilares, Kohler trabaja para desarrollar productos y 
programas que tendrán un impacto significativo, no solo para su negocio, sino también para las 
comunidades a las que sirve y para las vidas de las personas que usan sus productos. 
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