
L a t i n o a m é r i c a



Colaboración. Audaz.
El programa Total KOHLER® Home busca 
establecer relaciones de colaboración 
con arquitectos y desarrolladores con una 
reputación sólida y que comparten nuestro 
compromiso de excelencia en diseño.

Al incluir los productos KOHLER en sus 
proyectos, están eligiendo el diseño único, 
innovación y calidad que sus clientes esperan. 
Al participar de este programa tendrán 
también acceso a herramientas promocionales 
y soluciones que le ayudarán a atraer nuevos 
clientes e incrementar sus ventas.
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La Marca de Confianza
KOHLER es una marca reconocida mundialmente. Las personas más exigentes encuentran 
en Kohler diseños, tecnologías, materiales y colores innovadores. Ellos confían en que nuestra 
marca entregará un desempeño excepcional y belleza perdurable—las mismas características 
que esperan de su hogar.

El programa Total KOHLER® Home está diseñado para apoyar a arquitectos y diseñadores con 
una gran gama de productos de las marcas KOHLER y STERLING®. Ambas marcas ofrecen 
beneficios y soluciones únicas para sus proyectos.
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Audacia. Es lo que nos define en cada 
producto de baño y cocina que creamos, 
obteniendo un balance ideal entre diseño 
y performance que solo los productos 
KOHLER® pueden alcanzar. 

Diseños innovadores que combinan lo 
mejor en funcionamiento y forma

Gran selección de productos de baño 
y cocina diseñados para satisfacer 
las necesidades y gustos de nuestros 
desarrolladores y arquitectos regionales

Gran variedad de formas, estilos, materiales 
y colores para todos los estilos

Diseños ecológicos y ahorradores de agua 
sin sacrificar performance

Productos especialmente diseñados para 
personas de edad avanzada o aquellos que 
están planeando a futuro

6



7

Premio IDEA Plata 
Sanitario Inteligente Veil™–2015 
Cabeza de Ducha Moxie™–2013

Premio Red Dot 
Colección de Grifería Composed™–2015 
Colección de Grifería Avid™–2015

Premio Good Design 
Cabeza de Ducha Moxie–2014 
Sanitario Inteligente Numi™–2011 
Urinario Seco Steward Steward™–2011

Líder en Innovación, 
Calidad y Diseño
Kohler es reconocido mundialmente 
como el líder en innovación, calidad y 
diseño. Nuestros productos de baño 
y cocina han recibido premios muy 
prestigiosos y somos reconocidos 
como la marca preferida de los 
consumidores. Kohler tiene más 
de 15,000 patentes registradas y 
una oferta actual de más de 26,000 
productos. Estamos comprometidos 
a seguir desafiando los límites de 
la industria y liderar el desarrollo de 
nuevos productos con diseños de 
vanguardia, innovadores y funcionales.



Los productos de STERLING® se instalan 
rápidamente, son fáciles de limpiar y 
entregan un desempeño confiable día a día. 

Diseños asequibles con estilos frescos e 
inteligentes, con funcionalidad confiable

Productos hechos con Vikrell™ sólido 
que son de muy fácil instalación e 
increíblemente duraderos

Amplia variedad en tamaños y materiales 
para cualquier estilo

Descarga simple garantizada en sanitarios  
Pro Force™ y Dual Force™ 

Selección distintiva de puertas de ducha de 
vidrio con diferentes texturas y diseños
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Creemos que el cuidado 
del medio ambiente es 
tarea de todos
Nos hemos trazado una meta muy 
agresiva, pero estamos seguros que la 
lograremos. Nuestra meta corporativa 
Net Zero 2035 (Cero Neto 2035) tiene 
como objetivo el reducir nuestras 
emisiones de carbono y desecho en un 
3% cada año, logrando cero emisión 
en el año 2035. Conseguiremos 
nuestro objetivo Net Zero 2035:

• Eliminando el uso de gases  
que dañen la capa de ozono

• Incrementando la selección de 
productos y servicios sostenibles

• Integrando disciplinas de  
sostenibilidad en nuestra  
cultura corporativa

• Reduciendo nuestro consumo  
de agua todos los años

• Haciendo la eliminación  
de desechos sólidos una  
cosa del pasado

Únase a Nosotros  
Construyendo de  
Manera Sostenible

Kohler introdujo productos ahorradores 
de agua en la década de los 70s, y 
desde ese entonces hemos promovido la 
conservación de agua

Nuestros productos ecológicos pueden 
ayudar a constructoras a recibir 
certificaciones LEED en sus proyectos

Kohler ofrece una amplia selección de 
productos reconocidos como WaterSense®, 
los cuales reducen el consumo de agua sin 
sacrificar performance



Asistencia en Publicidad y Marketing

Sabemos que el tener recursos de 
publicidad y marketing de alta calidad es 
extremadamente importante para el éxito de 
sus empresas. El programa Total KOHLER 
Home provee a los participantes activos 
pre-aprobados para generar campañas de 
marketing efectivas. El nivel de compromiso 
de cada participante determinará el paquete 
de beneficios al que podrán acceder. 
Para más detalles sobre los beneficios, 
por favor consulte la página 13. 

Producto gratuito o reintegro por el producto 
utilizado para la casa modelo

Acceso a material publicitario pre-aprobado 
y fotografías en alta definición del producto 
especificado

Acceso y uso de videos selectos

Regalos de bienvenida para los nuevos 
dueños de casa

Beneficios
El programa Total KOHLER® Home está 
diseñado para otorgar a sus participantes 
la ventaja competitiva necesaria para 
ganar en el mercado. Los beneficios 
incluyen asistencia promocional, 
productos, plantillas promocionales, 
entrenamiento y servicio post-venta—
herramientas necesarias para ser exitosos.

Reconocimiento Exclusivo

Al participar del programa Total KOHLER 
Home su compañía será parte del equipo 
Kohler. Reconoceremos su participación 
de distintas maneras potencializando esta 
relación usando el reconocimiento de 
nuestra marca. 

Placa de reconocimiento identificando a su 
compañía como participante del programa 
Total KOHLER Home

Oportunidad de ser publicado en 
nuestras páginas de redes sociales, blog 
inspiracionkohler.com y nuestra página 
www.la.kohler.com
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Catalogo de Baños y Cocina STERLING® 
Formulario: 02113

Portafolio de Productos KOHLER® 
Formulario: 16-2166-1116 (English) 
Formulario: 16-2167-1216 (Spanish)

Brochure KOHLER Rite-Temp® 
Formulario: 15-1936-1215 (English) 
Formulario: 16-2147-1116 (Spanish)

KOHLER Especificaciones y Proyectos Globales 
Formulario: 11-1156-0816  

Libro de Precios de Grifería KOHLER 2017 
Formulario: 1040939-0117

Libro de Precios de Muebles de Baño 
KOHLER 2017 
Formulario: 1040938-0117

Asistencia en el proceso de 
especificación provista por un 
ejecutivo de ventas de Kohler

Acceso a herramientas virtuales y contenido 
específico para profesionales de la industria

Capacitaciones sobre los diferentes 
productos de KOHLER

Entrenamientos y Recursos

Siendo parte de nuestro equipo, nos 
aseguraremos que tengan todas las 
herramientas y conocimiento necesario 
para especificar, instalar y vender proyectos 
del programa Total KOHLER® Home.
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Inspiration and Design 
Product Portfolio

Composed™ 
Single-Handle Bathroom Sink Faucet with Pure Handle 
K-73050-7-TT

Faucets 
2017 Price Book

Memoirs®  
Classic Comfort Height® One-Piece Compact Elongated Toilet with Skirted Trapway K-6424-0

Classic 24" Pedestal Sink and Stately Widespread Faucet  
with Deco Lever Handles K-2238-8-0/K-454-4V-CP

Fixtures 
2017 Price Book

& KITCHEN
 
Glamour Catalog

02113 4/16/30M/R
© 2016 by Kohler Co.

Kohler, Wisconsin 53044
Printed in U.S.A.

800.STERLING

Discover where beauty meets brawn 
with the Sterling Plumbing Catalogs app, available on the  

App StoreSM or Google Play™. Or explore the complete  
STERLING® bath and kitchen collection at  

SterlingPlumbing.com.

Apple and the Apple logo are trademarks of the Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

Google Play is a trademark of Google Inc.

 Yellow  Black Magenta Cyan  PMS 2034 C

010348-01_GlamourCatalog_2016_FINAL_r3_145489.indd   1 4/15/16   2:24 PM

Rite-Temp®

The Next Generation of Shower Valving
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Nuestro Compromiso
Compartimos el deseo de ayudar a personas 
a crear espacios perfectos para sus vidas. 
Kohler reconoce que las necesidades de 
los participantes varían, por lo que hemos 
creado diferentes niveles de participación.

Beneficios de Mercadeo

Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro

Entrega de producto libre de 
cargo de hasta $4,500 USD para 
la casa modelo

Entrega de producto libre de cargo de 
hasta $6,000 USD para la casa modelo

Entrega de producto libre de cargo de 
hasta $6,000 USD para la casa modelo

Paquete de bienvenida Nivel 
Bronce para los nuevos dueños de 
casa y tarjeta de 5% de descuento 
válida por un año*

Paquete de bienvenida Nivel Bronce 
para los nuevos dueños de casa y tarjeta 
de 5% de descuento válida por un año*

Paquete de bienvenida Nivel Bronce 
para los nuevos dueños de casa y tarjeta 
de 5% de descuento válida por un año*

Formatos de anuncios impresos y 
digitales pre aprobados

Formatos de anuncios impresos y 
digitales pre aprobados

Formatos de anuncios impresos y 
digitales pre aprobados

Pancarta promocional exterior del 
proyecto con el logo de Kohler 
(hasta $1,000 USD de inversión)

Pancarta promocional exterior del 
proyecto con el logo de Kohler (hasta 
$1,000 USD de inversión)

Pancarta promocional exterior del 
proyecto con el logo de Kohler (hasta 
$1,000 USD de inversión)

Asistencia para evento para clientes 
potenciales y medios para promocionar el 
proyecto (hasta $2,000 USD de inversión)

Asistencia para evento para clientes 
potenciales y medios para promocionar el 
proyecto (hasta $2,000 USD de inversión)

Inversión en medios impresos o digitales 
(hasta $2,000 USD de inversión)
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*Para ser usado en cualquier distribuidor autorizado de KOHLER local

Valores pueden variar de acuerdo al mercado

Requerimientos de Compra

Nivel Bronce Nivel Plata Nivel Oro

Mínimo de 10 unidades residenciales 
construídas por proyecto o compra 
de $100,000 USD en productos 
KOHLER por proyecto

Mínimo de 20 unidades residenciales 
construídas por proyecto o compra 
de $200,000 USD en productos 
KOHLER por proyecto

Mínimo de 40 unidades residenciales 
construídas por proyecto o compra 
de $400,000 USD en productos 
KOHLER por proyecto



Tu Compromiso
Para ser una compañía constructora 
participante del programa Total KOHLER 
Home se requiere el compromiso de 
construir viviendas con el diseño, calidad y 
funcionalidad que solo los productos KOHLER 
proveen. Para participar del programa, las 
compañías constructoras deberán:

Requerimientos del  
Programa Total KOHLER Home

• Especificación 100% de productos KOHLER y/o 
STERLING® 

• Desarrolladores regionales que construyan como mínimo 
10 unidades residenciales por año

• Construcción de viviendas, departamentos, condominios

• Mantener una página web en la que se reconozca a 
Kohler como socio preferencial

• Proveer información de contacto actualizada

• Firmar el convenio anual y completar el proceso de registro

• Completar auditoria anual de los proyectos y casas modelo

Ventajas y Beneficios Adicionales

• Señalización para la casa modelo

• Formatos promocionales pre-aprobados 

• Uso de imágenes y videos en alta definición

• Asistencia durante el proceso de especificación de 
productos

• Entrenamiento de producto a los agentes de venta del 
proyecto

• Tarjeta de 5% de descuento entregada a los nuevos 
dueños de casa válida por un año para la compra 
de productos KOHLER en salas de venta o tiendas 
autorizadas locales

• Paquetes de bienvenida para los nuevos dueños de casa

Definición de Casa Modelo

• Espacio de exhibición del producto que esté abierto al 
público por un mínimo de 6 meses o hasta que todas las 
unidades del proyecto hayan sido vendidas

• Con personal de venta disponible durante horario de 
oficina o por cita

• No debe de estar ocupado o servir de vivienda
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Aceptar los Términos y Condiciones del 
programa y firmar el documento pertinente

Construir como mínimo 10 unidades 
residenciales por año

Especificar al 100% productos de plomería 
KOHLER® en sus proyectos residenciales

Mantener una página web en la que se 
incluya a KOHLER como el proveedor de 
insumos de plomería preferido

No incluir productos de la competencia en 
material promocional y fotografía

Completar la auditoria anual de casas 
modelos y proyectos
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Formulario 17-2265-0417
© 2017 Kohler Co.

Kohler, Wisconsin 53044
Impreso en Estados Unidos

1-800-4-KOHLER
(1-800-456-4537)


