
Para un
baño mejor.
Soluciones Geberit  
para el diseño del baño.



Así se construye un baño mejor
Sin limitaciones en el diseño del 
cuarto de baño, con soluciones 
innovadoras, con simplicidad en  
la instalación, con productos 
fiables y una óptima relación 
coste-beneficio. Esto es lo que 
sus clientes esperan a la hora de 
planificar una reforma en el cuarto 
de baño. Mediante nuevas 
propuestas que mejoran el cuarto 
de baño en espacio, en estética, 
en limpieza, en acústica, en 
ahorro, en fiabilidad y en confort.  
Con las Soluciones Geberit tendrá 
la solución adecuada para 
cualquier reto.

Innovación, 
simplicidad  
y fiabilidad.
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 → Cisternas fiables, fabricadas en una sola 
pieza con PEAD, con garantía durante 10 
años.

 → Millones de cisternas instaladas y 
probadas durante los últimos 50 años, 
son la mejor prueba de nuestra calidad.

 → Disponibilidad de recambios garantizada 
durante al menos 25 años.

 → Alta eficiencia en ahorro de agua gracias 
a la moderna tecnología de descarga 
(WELL clase A).

Geberit
Sigma 12 cm (UP320)
WS10009-20110209

6,0 l
5,0 / 4,0 l

www.well-online.eu

Cisternas empotradas Geberit.
Mejor en fiabilidad.

Garantía especial de disponibilidad de 
recambios
Las instalaciones empotradas deben 
poder disfrutar de una vida útil 
particularmente larga. Por este motivo 
Geberit garantiza la disponibilidad de 
recambios durante al menos 25 años a 
partir del momento en que una cisterna se 
deja de fabricar. De esta forma, ofrecemos 
una garantía de servicio que genera 
confianza y fiabilidad.

La etiqueta WELL (etiqueta de eficiencia en 
el uso del agua) ayuda a los consumidores 
a seleccionar productos del sector 
hidrosanitario que permitan el ahorro de 
agua. Las cisternas empotradas Geberit 
Sigma 8 cm y Sigma 12 cm han obtenido el 
máximo nivel de eficiencia energética.

Tecnología de descarga para un mayor 
ahorro de agua
Las cisternas empotradas Geberit pueden 
equiparse con pulsadores de doble 
descarga o descarga con interrupción 
manual. Puede configurarse el volumen 
de agua para las descargas en todas las 
cisternas, lo que representa una forma fácil 
de garantizar un uso eficiente del agua.

Cisternas fiables
Hace 50 años que instaladores y usuarios 
confían en nuestras cisternas de 
polietileno de alta densidad. Son cisternas 
de una sola pieza, fabricadas mediante 
soplado sin juntas de ningún tipo. Más de 
60 millones de cisternas instaladas en 
todo el mundo avalan nuestra calidad.

Varios tamaños
Las cisternas empotradas Geberit están 
disponibles en varios tamaños, adecuados 
para cualquier tipo de construcción. Todos 
los modelos están equipados con fiables 
válvulas de suministro y  de descarga 
muy silenciosas. Puede accederse a los 
mecanismos interiores de la cisterna en 
cualquier momento a través del pulsador 
que nos permite hacer el mantenimiento 
de la cisterna de una forma sencilla y sin 
herramientas.

Tanto en construcciones de ladrillos como en paredes ligeras, las 
cisternas empotradas Geberit son el corazón de innumerables 
instalaciones en cuartos de baño y lavabos durante los últimos 50 
años. Cada detalle de este producto lleva el sello de la innovación y 
ha sido probado en millones de ocasiones.

1964 1982

Introducción de 
las primeras 
cisternas 
empotradas 
Geberit.

Introducción de 
Geberit Kombifix: 
la cisterna 
empotrada como 
elemento 
premontado de 
instalación.

Una historia llena de hitos e innovaciones

2008 2011 2013 2016

Introducción de 
Geberit DuoFresh. 
Sistema de 
extracción de 
olores 
directamente 
desde el WC 
integrado en la 
misma estructura 
de la cisterna.

Introducción del 
Pulsador Geberit 
Sigma70 con 
sistema de 
activación 
servoneumática de 
descarga para WC.

Nueva cisterna 
empotrada Geberit 
Sigma de 8 cm, 
para ahorrar más 
agua.

Introducción de la 
primera cisterna 
empotrada 
ajustable sin 
herramientas.
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Geberit Kombifix 
Bastidor para inodoro suspendido  
con cisterna Omega de 12 cm
→ 110.001.00.1

Geberit Kombifix 
Bastidor para inodoro suspendido  
con cisterna Sigma de 8 cm
→ 110.793.00.1

Cisterna empotrada
Cisterna empotrada  
Geberit Sigma de 8 cm
→ 109.790.00.1

Geberit Kombifix 
Bastidor para inodoro suspendido  
con cisterna Sigma de 12 cm
→ 110.374.00.5

Geberit Duofix 
Bastidor para inodoro suspendido  
con cisterna Omega de 12 cm
→ 111.003.00.1

Geberit Duofix 
Bastidor para inodoro suspendido con 
cisterna Sigma de 12 cm
→ 111.374.00.5

Geberit Duofix 
Bastidor para inodoro suspendido 
con cisterna Sigma de 8 cm
→ 111.791.00.1

Los bastidores Geberit Duofix son aptos para todo tipo de 
paredes tanto ligeras como de obra. Son unos bastidores 
todoterreno. En el caso de una instalación en pared de obra son 
necesarios los anclajes a pared Geberit.

Los bastidores Geberit Kombifix son aptos exclusivamente 
para paredes de obra y pueden instalarse dentro o delante de
una pared y, después, se deben fijar con ladrillos.

Las cisternas empotradas Geberit  son válidas tanto para 
paredes de obra como para paredes ligeras. La cisterna se 
debe instalar dentro de la pared y siempre debe estar 
combinada con un inodoro al suelo. 

Mejor en tecnología.
Soluciones para todo tipo de baños.

Ya sea bajo una ventana o un tejado inclinado, en una esquina 
o en una pared independiente, con inodoro suspendido o al 
suelo, los sistemas y los productos Geberit le ofrecen 
posibilidades prácticamente ilimitadas. Las cisternas 
empotradas tras la pared confieren elegancia y dan 
sensación de amplitud.

Solución para alturas 
de instalación poco 
elevadas (>85 cm), con 
actuación de la 
descarga frontal o 
superior.

Solución para 
paredes de poco 
espesor (8 cm) o para 
ahorrar más espacio 
delante de la pared, 
con actuación de la 
descarga en la parte 
frontal.

Solución estándar
(delante o dentro de 
la pared), con 
actuación de la 
descarga en la parte 
frontal.
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Bastidores de instalación  
Geberit Duofix.
Mejor en versatilidad.

Con Geberit Duofix, los instaladores disponen de una amplia gama de 
bastidores de instalación autoportantes y de aplicación universal 
para la mayoría de equipamientos hidrosanitarios. 

 → Bastidores aplicables universalmente para 
tabiquería seca o paredes de obra mediante los 
anclajes a pared.

 → Instalación fácil y rápida por una sola persona.

 → Puede combinarse con cualquier sistema de 
tabiquería seca del mercado.

 → Bastidores para inodoro preajustados para las 
conexiones ocultas de los Inodoros bidé 
Geberit AquaClean

← Bastidor Geberit Duofix para inodoros 
suspendidos listo para la instalación, con 
cisterna y conexiones de agua y 
electricidad preparadas para acoplar un 
Inodoro bidé Geberit AquaClean.

Para urinarios
Bastidor Geberit Duofix para urinarios 
suspendidos con sistema de descarga 
empotrado.
→ 111.616.00.1

Bastidor extradelgado para inodoros
Bastidor Geberit Duofix para inodoros 
suspendidos con cisterna empotrada 
extradelgada Sigma de 8 cm.
→ 111.791.00.1

Para ducha de obra
Bastidor Geberit Duofix para duchas de obra, 
con Sifon ducha de pared.
→ 111.581.00.1

Para lavabos
Bastidor Geberit Duofix para lavabos con 
grifería de superficie.
→ 111.432.00.1

Vea los vídeos de instalación en:
→ www.geberit.es/youtube

Para bidés
Bastidor Geberit Duofix para bidés 
suspendidos.
→ 111.512.00.1

Bastidor para inodoros, modelo estándar
Bastidor Geberit Duofix para inodoros 
suspendidos con cisterna empotrada Geberit 
Sigma de 12 cm, listo para la instalación de 
cualquier inodoro de porcelana sanitaria del 
mercado.
→ 111.374.00.5
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Bastidores de instalación  
Geberit Kombifix.
Mejor en fiabilidad.

La gama de bastidores de instalación Geberit Kombifix incluye un 
modelo para prácticamente cada elemento del cuarto de baño. 
Diseñados para ser instalados en construcciones sólidas, estos 
bastidores de instalación listos para montar pueden instalarse y 
conectarse de forma fácil y rápida.

 → Bastidores de instalación Geberit Kombifix:  
la solución para las paredes de ladrillo.

 → Eficacia demostrada durante 30 años en todo el 
mundo.

→ Los bastidores de instalación 
Geberit Kombifix, de eficacia 
probada, se utilizan en 
paredes de obra.

Para urinarios
Bastidor Geberit Kombifix para urinarios 
suspendidos con sistema de descarga 
empotrado.
→ 457.611.00.1

Bastidor extradelgado para inodoros
Bastidor Geberit Kombifix para inodoros 
suspendidos con cisterna empotrada 
extradelgada Sigma de 8 cm.
→ 110.793.00.1

Para lavabos
Bastidor Geberit Kombifix para lavabos con 
grifos sobre la misma estructura del lavabo.
→ 457.403.00.1

Para ducha de obra
Bastidor Geberit Kombifix para duchas de obra, 
con Sifon ducha de pared.
→ 457.536.00.1

Para bidés
Bastidor Geberit Kombifix para bidés 
suspendidos.
→ 457.608.00.1

Bastidor para inodoros, modelo estándar
Bastidor Geberit Kombifix para inodoros 
suspendidos con cisterna empotrada Geberit 
Sigma de 12 cm con aislamiento acústico, listo 
para la instalación de un inodoro de porcelana 
sanitaria aislado acústicamente.
→ 110.374.00.5

Vea los vídeos de instalación en:
→ www.geberit.es/youtube
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Cisternas empotradas  
Geberit Omega.
Mejor en flexibilidad.

Al instalar un inodoro suspendido debajo de la repisa de una ventana 
o de un tejado inclinado, la altura de instalación de la cisterna se 
convierte en un criterio clave. La cisterna empotrada Geberit Omega 
representa una solución ideal con numerosas ventajas.

Reducida altura de instalación
La recientemente desarrollada cisterna 
empotrada Geberit Omega puede 
instalarse a una altura de 82 cm y está 
disponible tanto con bastidor Geberit 
Kombifix como Geberit Duofix. En todos 
los casos proporciona un excelente 
rendimiento y ahorro de agua gracias a su 
doble volumen de descarga.

Accionamiento superior o frontal
Con un grosor de tan sólo 12 cm, las 
cisternas empotradas Geberit Omega 
encajan en prácticamente cualquier pared 
auxiliar. Puede conectarse al suministro 
de agua tanto desde la parte posterior 
como desde un lateral. Dependiendo de 
las características de la construcción, 
el pulsador puede instalarse tanto en la 
parte superior como en la parte frontal 
de la cisterna. Tanto el mantenimiento de 
la cisterna como el montaje del pulsador 
pueden realizarse sin necesidad de 
herramientas.

Pulsadores de descarga más pequeños
Gracias a un registro de mantenimiento 
más reducido de 180 mm x 110 mm, la 
nueva cisterna permite la instalación de 
pequeños y elegantes pulsadores como 
el Omega20, el Omega30 o el Omega60, 
este último enrasado con el acabado de 
la pared. Además, con los pulsadores 
a distancia, Geberit también ofrece la 
posibilidad de instalar el pulsador a una 
distancia de hasta 1,70 metros de la 
cisterna.

1 La cisterna empotrada Geberit Omega 
permite la activación de la descarga tanto 
desde la parte superior como desde la parte 
frontal.

2 Los pequeños y compactos pulsadores 
proporcionan nuevas posibilidades de 
diseño.

3 La reducida altura de instalación ofrece 
gran flexibilidad.

 → Solución flexible para un cuarto de baño 
personalizado.

 → De altura reducida, tan solo 82 cm, que permite 
su instalación bajo una ventana o en un techo 
abuhardillado.

 → Accionamiento superior o frontal.

 → El pulsador puede ser instalado sin necesidad 
de herramientas.

 → Pulsadores pequeños y elegantes o activación 
de descarga a distancia mediante pulsadores a 
distancia Geberit.

3

Vea los vídeos de instalación en:
→ www.geberit.es/youtube
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Mejor en soluciones.
Geberit tiene el producto adecuado 
para cada instalación.

Hay millones de cisternas empotradas Geberit en todo el mundo y el número aumenta cada día. Apenas hay 
retos que este tipo de cisterna no sepa resolver sin renunciar a la elegancia. Tanto si hay que trasladar las 
conexiones existentes (y pasar de una instalación al suelo a una suspendida) como si hay que colocarlas en 
una esquina, los productos Geberit tienen la solución a cualquier problema. Entre ellos, contamos con la 
posibilidad de ajustar la altura de los elementos una vez terminada la reforma o soluciones para lograr un 
cuarto de baño sin barreras para personas con problemas de movilidad.

La conexión en el suelo pasa a la pared
Convertir un inodoro al suelo en un inodoro suspendido puede ser una operación muy 
cara si el desagüe es vertical y está ubicado en el suelo. Para resolver este problema, 
Geberit ha desarrollado un accesorio de conexión ultrafino que permite conectar el 
inodoro suspendido a la instalación de desagüe existente con el mínimo esfuerzo y de 
una forma muy económica.

Solución Geberit con el Codo de 
Desplazamiento

Solución tradicional

Unidad de extracción de olores
Geberit DuoFresh incorpora un eficaz dispositivo 
de extracción de olores en la cisterna empotrada. 
Mediante un interruptor en el pulsador Geberit 
Sigma40 se activa la unidad de extracción de 
olores. El aire se purifica gracias al filtro de 
carbón activo y, posteriormente, sale al exterior.
→ 111.370.00.5

Codo Desplazamiento
Accesorio fabricado en PVC que nos facilita la 
conversión de un desagüe vertical en horizontal 
para poder instalar un inodoro suspendido.
→ 388.351.29.1 

Juego de aislamiento acústico
Mediante este accesorio, disponible para 
inodoros y bidés suspendidos, podemos evitar la 
propagación de los ruidos a otras estancias. 
→ 156.050.00.1

Juego de anclajes a pared
Con este accesorio podemos colocar fácilmente 
un Bastidor Geberit Duofix en una pared de 
ladrillos. Estos anclajes ya vienen incluidos en la 
cisterna Geberit Sigma de 8 cm (111.791.00.1).
→ 111.815.00.1

Manguito excéntrico de 5 cm
Accesorio fabricado en PVC necesario para 
poder instalar un inodoro suspendido 
sustituyendo a un inodoro al suelo o de tanque 
alto con desagüe horizontal.
→ 388.352.29.1

Barras de apoyo que no ceden
Bastidor Geberit Duofix para inodoro 
suspendido. Las barras de apoyo se pueden 
fijar a los refuerzos de madera consiguiendo 
que no cedan  y cumplan su función de ayudar  
a las personas con problemas de movilidad.
→ 111.375.00.5 

Para más información visite nuestro 
Configurador Soluciones Geberit:
→ www.geberit.es/configurador 1716



Pulsadores Geberit.
Mejor en diseño.

Cada pulsador con su cisterna. Las cisternas 
Geberit Omega deben utilizar los pulsadores 
Omega y las cisternas Geberit Sigma deben 
instalarse con los pulsadores Sigma.

Los pulsadores a distancia Geberit serie  01,  
Geberit serie 10 y Geberit serie  70 son compatibles 
con todas las cisternas.

Muestre el diseño
Dentro de la pared queda la técnica de las 
cisternas empotradas. Por delante de la 
pared sólo se muestra la belleza del diseño 
de los Pulsadores Geberit.

Versatilidad de diseños y acabados
Dentro de la gran variedad de Pulsadores 
Geberit existen de todas las formas y 
colores. Pulsadores cuadrados o redondos 
en una gran variedad de colores y 
combinaciones. Pero también hay una gran 
variedad de materiales, desde el plástico al 
metal pasando por el vidrio. 
Aparte de su clara componente estética 
son el eslabón final del ahorro de agua 
ya que están disponibles para descarga 
interrumpible o doble descarga.

Omega30Omega20

La variedad de los Pulsadores Geberit no es sólo cosa de materiales 
y colores, también lo es gracias a su funcionalidad. Ya sean 
mecánicos o electrónicos, a distancia o enrasados en la pared, 
seguro que encontrará el más adecuado para cada situación.

Sigma20Sigma10 Sigma30Sigma30Sigma01

Pulsadores enrasados con la pared

Pulsadores a distancia

Pulsadores flotantes

Pulsadores electrónicos

Acabado personalizable

Pulsadores con extractor de olores

Sigma60 Omega60 Sigma70

Sigma80

Sigma50

Sigma40

Serie 01 Serie 10 Serie 70

Sigma10

Sigma70

Pulsadores mecánicos
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Sigma60
→  Tipo de descarga: 

doble descarga
→  Dimensiones: 

214 mm x 132 mm

→ 115.640.GH.1 
Material: fundición de zinc
cromo cepillado

→ 115.640.SI.1 
Material: fundición de zinc/
vidrio
vidrio blanco

→ 115.640.SJ.1
Material: fundición de zinc/
vidrio
vidrio negro

→ 115.640.SQ.1
Material: fundición de zinc/
vidrio
vidrio umbra

→ 115.788.DW.5 
Material: fundición de zinc, PMMA
negro RAL 9005

→ 115.788.SQ.5 
Material: fundición de zinc, 
vidrio
vidrio umbra

→ 115.788.SE.5 
Material: fundición de zinc, 
vidrio
vidrio verde satinado

→ 115.788.11.5 
Material: fundición de zinc, 
PMMA
blanco alpino

→ 115.788.SD.5 
Material: fundición de zinc, 
vidrio
espejo ahumado

→ 115.788.GH.5
Material: fundición de zinc, 
latón
cromo cepillado

→ 115.758.KK.5 
Material: plástico
blanco/dorado/blanco

→ 115.758.KM.5 
Material: plástico
negro/cromo brillante/
negro

→ 115.758.KL.5 
Material: plástico
blanco/cromo mate/
cromo mate

→ 115.758.KH.5 
Material: plástico
cromo brillante/mate/
brillante

→ 115.758.KN.5 
Material: plástico
cromo mate/brillante/
mate

→ 115.787.SN.5  
Material: acero inoxidable
acero inox. cepillado/
pulido/cepillado  
(atornillable) 

→ 115.758.KJ.5 
Material: plástico
blanco/cromo brillante/
blanco

Sigma10
→  Tipo de descarga:  

descarga interrumpible
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

Sigma50
→  Tipo de descarga:  

doble descarga
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

→ 115.770.11.5 
Material: plástico
blanco alpino

→ 115.770.21.5 
Material: plástico
cromado brillante

→ 115.770.46.5
Material: plástico
cromado mate

→ 115.770.KA.5
Material: plástico
cromo brillante/ 
mate

→ 115.770.DT.5
Material: plástico
latón

→ 115.770.DW.5 
Material: plástico
negro RAL 9005

Sigma01
→  Tipo de descarga: 

doble descarga
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

→ 115.788.00.5
Material: fundición de zinc
personalizable

→ 115.882.KL.1 
Material: plástico
blanco/cromo mate/
cromo mate

→ 115.882.KM.1
Material: plástico
negro/cromo  
brillante/negro

→ 115.882.KH.1 
Material: plástico
cromo brillante/mate/
brillante

→ 115.882.KN.1 
Material: plástico
cromo mate/brillante/
mate

→ 115.889.SN.1 
Material: acero inoxidable
acero inox. cepillado/
pulido/cepillado  
(atornillable)

→ 115.882.KK.1 
Material: plástico
blanco/dorado/blanco

→ 115.882.KJ.1 
Material: plástico
blanco/cromo brillante/
blanco

Sigma20
→  Tipo de descarga:  

doble descarga
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

Sigma80
→  Tipo de descarga: 

doble descarga
→  Dimensiones: 

247 mm x 164 mm

Sigma70
→  Tipo de descarga: 

doble descarga
→  Dimensiones: 

240 mm x 158 mm

Para cisternas empotradas 
Geberit Sigma 12 cm
→ 116.090.SG.1 
Material: vidrio
vidrio negro

Para cisternas empotradas 
Geberit Sigma 8 cm
→ 116.092.SG.1 
Material: vidrio
vidrio negro

Para cisternas empotradas
Sigma y Omega 12 cm
→ 116.042.21.1*
cromado brillante

Para cisternas empotradas
Sigma 8 cm
→ 116.043.21.1*
cromado brillante

Para cisternas empotradas 
Sigma y Omega 12 cm
116.055.KK.1*
blanco/dorado/blanco

Para cisternas empotradas 
Sigma 8 cm
116.056.KK.1*
blanco/dorado/blanco

Para cisternas empotradas 
Sigma 12 cm
→ 115.630.SJ.1*
vidrio negro

Para cisternas empotradas 
Sigma 8 cm
→ 115.635.SJ.1*
vidrio negro

Para cisternas empotradas 
Omega 12 cm
→ 115.084.SJ.1*
vidrio negro

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SI.1
Material: vidrio
vidrio blanco

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SI.1
Material: vidrio
vidrio blanco

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SJ.1
Material: vidrio
vidrio negro

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SJ.1
Material: vidrio
vidrio negro

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.FW.1
Material: acero inoxidable
acero inoxidable

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.FW.1
Material: acero inoxidable
acero inoxidable

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SQ.1
Material: vidrio
vidrio umbra

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SQ.1
Material: vidrio
vidrio umbra

Para cisternas empotradas 
Geberit Sigma 12 cm 
→ 116.090.SM.1 
Material: vidrio
espejo ahumado

Para cisternas empotradas 
Geberit Sigma 8 cm 
→ 116.092.SM.1 
Material: vidrio
espejo ahumado

Sigma30
→  Tipo de descarga:  

doble descarga
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

→ 115.883.KK.1
Material: plástico
blanco/dorado/blanco

→ 115.883.KH.1
Material: plástico
cromo brillante/mate/
brillante

→ 115.883.KL.1 
Material: plástico
blanco/cromo mate/
cromo mate

→ 115.883.KN.1 
Material: plástico
cromo mate/brillante/
mate

→ 115.883.KM.1 
Material: plástico
negro/cromo
brillante/negro

→ 115.883.KJ.1 
Material: plástico
blanco/cromo brillante/
blanco

Para cisternas Omega Para cisternas Geberit

Omega60
→  Tipo de descarga: 

doble descarga
→  Dimensiones: 

184 mm x 114 mm

Serie 01
→  Tipo de descarga: 

doble descarga 
neumática

→  Dimensiones: 
diámetro 95 mm

Serie 10
→  Tipo de descarga: 

doble descarga 
neumática

→  Dimensiones: 
diámetro 94 mm

Serie 70
→  Tipo de descarga: 

doble descarga 
neumática

→  Dimensiones: 
112 mm x 50 mm

Omega30
→  Tipo de descarga:  

doble descarga
→  Dimensiones: 

212 mm x 142 mm

Omega20
→  Tipo de descarga:  

doble descarga
→  Dimensiones: 

212 mm x 142 mm

→ 115.081.GH.1
Material: fundición de zinc
cromo cepillado

→ 115.081.SJ.1
Material: fundición de zinc/
vidrio
vidrio negro

→ 115.081.SI.1 
Material: fundición de zinc/
vidrio
vidrio blanco

→ 115.080.KJ.1
Material: plástico
blanco/cromo brillante/
blanco

→ 115.080.KH.1
Material: plástico
cromo brillante/mate/
brillante

→ 115.085.KJ.1
Material: plástico
blanco/cromo brillante/
blanco

→ 115.080.KK.1 
Material: plástico
blanco/dorado/blanco

→ 115.080.KN.1
Material: plástico
cromo mate/brillante/
mate

→ 115.085.KH.1 
Material: plástico
cromo brillante/  
mate/brillante

→ 115.080.KL.1
Material: plástico
blanco/cromo mate/
cromo mate

→ 115.080.KM.1 
Material: plástico
negro/cromo  
brillante/negro

→ 115.085.KM.1 
Material: plástico
negro/cromo  
brillante/negro

→ 115.893.KY.1 
Material: fundición de zinc
cromado brillante/
cepillado/brillante

→ 115.893.45.1 
Material: fundición de zinc
dorado

→ 115.893.KJ.1 
Material: fundición de zinc
blanco/cromo brillante/
blanco

→ 115.893.KX.1 
Material: fundición de zinc
cromado cepillado/
brillante/cepillado

Sigma30
→  Tipo de descarga:  

descarga interrumpible
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

Mejor en variedad.
Una amplia gama de pulsadores.

Aquí mostramos tan solo una 
pequeña selección de toda la 
gama de modelos y acabados.

Si desea conocer más acerca 
de la gama de Pulsadores 
Geberit, visite nuestra página 
web donde podrá encontrar un 
configurador de pulsadores 
con todos los acabados 
disponibles:
 
→ www.geberit.es/
configurador_pulsadores

Pulsadores.
Para cisternas 
empotradas  
Geberit Sigma
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Futuro incluido.
Bastidores para inodoros con puntos de 
conexión para los suministros eléctrico 
y de agua.
Los bastidores para la instalación de inodoros suspendidos disponen de 
puntos de conexión para los suministros eléctrico y de agua, lo que permite a 
nuestros clientes ampliar el confort de su cuarto de baño instalando, por 
ejemplo, un inodoro bidé sin problemas, incluso años después.

Pulsadores electrónicos sin contacto
Equipado con tecnología de ahorro de agua con 
doble descarga, el Pulsador Geberit Sigma10 
proporciona la máxima comodidad e higiene 
para toda la gama de aplicaciones. La 
electrónica de este pulsador puede funcionar 
conectándolo a una toma eléctrica o mediante 
baterías.

Un nuevo nivel de bienestar
Los Inodoros bidé Geberit AquaClean 
garantizan una higiene suave y natural con 
agua, proporcionando una sensación de 
limpieza y frescor. Ya sea en su versión al suelo 
o suspendida, Geberit AquaClean Sela es un 
producto de diseño y calidad que durará toda la 
vida.

¿Dónde está la conexión eléctrica?
Una etiqueta informativa en la tapa de registro indica la posición exacta 
de la toma de alimentación eléctrica y la de agua. De esta forma no será 
necesario buscar las conexiones detrás de la pared más tarde.

Extractor de olores integrado
Eliminar los olores desagradables allí donde se 
producen: con Geberit DuoFresh, la extracción 
de los olores se realiza directamente desde el 
inodoro. La unidad de extracción de olores y el 
filtro de carbón activado son de fácil acceso y 
están integrados en el Pulsador Geberit 
Sigma40.

Pulsador inteligente
El pulsador de alta calidad Geberit Sigma80 
está hecho de vidrio, y su sensor detecta la 
presencia del usuario y activa la iluminación del 
botón de descarga cuando éste se aproxima.  
El tipo de descarga y el color de la barra de luz 
LED pueden programarse de forma 
personalizada, así como muchas otras 
características.

Los inodoros avanzan  
y evolucionan. 
Las conexiones eléctricas son 
necesarias.

Una conexión eléctrica junto al 
inodoro es una necesidad hoy en 
día. Usted debe asegurarse de que 
el baño estará preparado para 
nuevas necesidades y tendencias 
que el paso del tiempo traerá 
consigo.  Las cisternas empotradas 
Geberit están perfectamente 
preparadas para el futuro gracias a 
que pueden adecuarse a cualquier 
cambio que usted desee hacer, 
como la instalación posterior de un 
Inodoro bidé Geberit AquaClean o 
de una unidad de extracción de 
olores Geberit DuoFresh.
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Geberit DuoFresh es la solución 
perfecta para que el aire del 
cuarto de baño esté siempre 
limpio: los malos olores se 
eliminan directamente desde el 
inodoro. Un filtro de carbón activo 
garantiza que el aire esté 
completamente limpio antes de 
devolverlo al baño.

Respire a gusto.
Mejor sin olores con
Geberit DuoFresh.
Ventajas a simple vista:

→  El aire limpio no debería ser un lujo, y menos una vez 
demostrado que los olores influyen en nuestro 
estado de ánimo.

→  Geberit DuoFresh es más eficiente y ahorra más 
energía que usar ambientadores o dejar las ventanas 
abiertas.

→  Geberit DuoFresh es fácil de utilizar y su tecnología 
queda totalmente oculta a la vista.

El extractor de olores se activa 
pulsando un botón discretamente 
situado en el Pulsador Geberit 
Sigma40. Se apaga automáticamente 
al cabo de diez minutos.

Accesible
El filtro de carbón activo y su 
instalación dentro de la 
cisterna son fácilmente 
accesibles a través del 
pulsador de descarga.

Silencioso
Un silencioso ventilador 
devuelve el aire limpio al 
cuarto de baño.

Directo
Los malos olores se eliminan 
directamente desde el 
interior del inodoro.

Eficiente
El aire se limpia 
completamente a través del 
filtro de carbón activo.
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El innovador inodoro bidé Geberit 
AquaClean Mera aporta un nivel de confort 
inigualable. La higiene íntima solo con agua 
se vuelve lo más natural del mundo, gracias 
a una tecnología sofisticada y un cuidado 
diseño. Creado por el diseñador Christoph 
Behling, este nuevo inodoro bidé Geberit 
se integra en cualquier cuarto de baño con 
armonía y total fiabilidad.

Tecnología WhirlSpray
La tecnología WhirlSpray del chorro 
de agua del brazo-ducha presenta dos 
salidas de agua vaporizada en espiral 
que aseguran una limpieza direccionada, 
completa y agradable. Esto se lleva a 
cabo gracias al chorro de agua pulsante 
reforzado por la aireación dinámica y 
también con un bajo consumo de agua.

Limpieza en profundidad con TurboFlush
La innovadora tecnología de descarga 
TurboFlush, basada en la geometría 
asimétrica del interior del inodoro de 
porcelana Geberit Rimfree®, sin rebordes, 
permite una limpieza del inodoro 
completa y muy silenciosa.

Mando a distancia
El mando a distancia se adapta 
perfectamente a la forma de la mano. 
Basta un clic en el botón para activar 
la configuración personalizada de la 
temperatura del agua, la intensidad del 
chorro de agua vaporizada y la posición 
del brazo-ducha. También se puede 
personalizar el menú y ajustar otros 
perfiles de configuración.

Suave ducha íntima femenina
La función de chorro suave de agua para 
la higiene íntima femenina está integrada 
en el brazo-ducha, pero la boquilla 
presenta una protección higiénica 
mientras no está en uso.

Función de secado con aire caliente
El brazo secador se extiende 
independientemente del brazo-ducha y 
se dirige automáticamente a la posición 
óptima para el secado. La función de 
secado inteligente tiene en cuenta la 
temperatura del cuerpo para el secado de 
la piel.

Eliminación de olores
Un sistema silencioso y automático 
recoge los olores donde se forman: en el 
inodoro. El aire se purifica a través de un 
filtro cerámico y se devuelve, limpio, al 
baño.

1 Mando a distancia.

2  Apertura y cierre
automáticos de la tapa 
del inodoro por sensor de
proximidad.

3  Brazo-ducha con 
tecnología WhirlSpray 
del chorro de agua 
vaporizada.

4  Suave ducha íntima
femenina.

5 Función de secado con 
aire caliente.

6  Asiento calefactado.

7  Tecnología de descarga 
TurboFlush.

8 Eliminación de olores.

9 Luz de orientación.

1 

2

3,4
5

6

7 8

9

Geberit AquaClean Mera destaca por su revolucionaria 
tecnología de confort. Pero, ¿dónde está la tecnología 
con todas sus funciones? Obviamente, no está a la 
vista. Todas las conexiones de agua y electricidad 
quedan integradas en su estructura y, en el interior del 
inodoro bidé, se encuentra su revolucionaria 
tecnología: el sistema patentado WhirlSpray del 
chorro de agua del brazo-ducha, que asegura una 
higiene suave e intensa con un bajo consumo de agua y 
el sistema híbrido que suministra agua caliente de 
forma inmediata y continuada. Además, Geberit 
AquaClean Mera también incluye un efectivo sistema 
de eliminación de olores y una inteligente función de 
secado con aire caliente. También destaca la 
porcelana Geberit Rimfree®, sin rebordes, que es la 
base de la nueva tecnología TurboFlush que permite 
una limpieza del inodoro completa y muy silenciosa. 
Asimismo, dispone de una luz de orientación que 
ayuda a guiarse por la noche, un sistema de apertura y 
cierre automáticos de la tapa del inodoro y el 
calefactado del asiento.

Geberit AquaClean Mera está disponible en 
suspendido, en los modelos Classic y Comfort y en dos 
acabados: completamente blanco o en una 
combinación de color blanco con cromado brillante 
que parece que flota en el aire. 

Geberit AquaClean Mera.
Mejor en higiene y confort
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Matteo Thun
El famoso diseñador Matteo  
Thun crea productos actuales y 
pensados para el futuro.

Geberit AquaClean Sela:  
el inodoro bidé que parece un 
inodoro convencional.
Creado por el arquitecto y diseñador 
Matteo Thun, Geberit AquaClean 
Sela se adapta a cualquier ambiente 
de baño gracias a su sencillo diseño. 
La inteligente tecnología de la función 
de ducha, así como las conexiones 
de agua y electricidad quedan 
escondidas en la porcelana.  
El chorro de agua, suave y 
vaporizado, garantiza una higiene en 
profundidad con el mínimo consumo 
de agua. Geberit AquaClean Sela 
reúne los más actuales estándares 
de higiene, estética y sostenibilidad. 
Es un inodoro bidé diseñado para un 
baño mejor.

Geberit AquaClean Sela le limpia con un suave chorro de agua vaporizada a la 
temperatura corporal. La intensidad se puede ajustar en cinco niveles diferentes y la 
ducha oscilante garantiza una higiene profunda. Gracias a la función de detección del 
usuario, el agua empieza a calentarse automáticamente en cuanto usted se acerca al 
inodoro.  La refinada superficie de la porcelana sanitaria repele la suciedad. El asiento 
ergonómico y la tapa del inodoro, con función de caída amortiguada, se desmontan 
sencillamente para facilitar su limpieza. Al igual que toda la gama, Geberit AquaClean 
Sela cumple las disposiciones de la Directiva Europea de Ecodiseño y, debido a su 
función de ahorro de energía, consume una cantidad mínima de electricidad incluso en 
el modo de espera.

Geberit AquaClean Sela
Una nueva dimensión de 
higiene personal.

1

2

1     Una suave ducha de agua vaporizada  

le limpia a la intensidad que usted desea. 

Puede escoger entre los cinco niveles 

existentes.

2     Como en toda la gama, el cabezal de  

la ducha se limpia con agua fresca antes  

y después de cada uso.

3     El mando a distancia es muy intuitivo  

lo que facilita el uso y el ajuste del inodoro 

bidé.

4     También puede utilizar el sencillo  

panel de control, oculto bajo la tapa del 

inodoro bidé.

1

3

2

4
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Geberit Monolith.
Mejor en diseño.

1 La parte frontal está fabricada en vidrio 
templado de seguridad disponible en 
blanco, negro, umbra, arena y verde.

2 Con los tapones laterales de aluminio 
cepillado puede conseguir una estética aún 
mejor.

Renueva el cuarto de baño en tan sólo 
unas horas
La cisterna vista Geberit Monolith facilita 
una rápida reforma en un cuarto de baño 
sin tener que realizar obras. Sin picar, 
sin alicatar, podrá ofrecer una imagen 
moderna e innovadora al cuarto de baño 
gracias a este nuevo concepto de cisterna. 
Geberit Monolith puede conectarse a las 
conexiones de suministro y evacuación 
existentes sin interferir en absoluto con 
las instalaciones ya existentes. Geberit 
Monolith se puede instalar en tan sólo 
unas horas por un único profesional. 

Para inodoros al suelo y suspendidos
Geberit Monolith está disponible en cinco 
colores diferentes: blanco, negro, umbra, 
arena y verde. Además, existen versiones 
diferentes para inodoros suspendidos e 
inodoros al suelo o de tanque alto (tipo 
back to wall). Incluso una versión 
compatible con los Inodoros bidé Geberit 
AquaClean.

Un diseño inteligente, tecnología fiable
Con un mecanismo de doble descarga, 
Geberit Monolith es un elemento 
ahorrador de agua gracias a la experiencia 
de Geberit en esta materia y los 
mecanismos que están dentro de la 
cisterna son extremadamente silenciosos. 
Los materiales en los que está fabricado 
son de primera calidad, como el aluminio 
cepillado de los laterales o el vidrio 
templado de seguridad con los cantos 
biselados en la parte frontal.

La cisterna vista Geberit Monolith es una solución elegante para el 
cuarto de baño que no requiere apenas obras en su instalación 
cambiando la imagen del cuarto de baño en una mañana.

 → Para una instalación sin obras, 
renueve el baño en tan sólo unas 
horas.

 → Compatible con todos los inodoros 
suspendidos y la mayoría de 
inodoros al suelo o de tanque alto.

 → Elemento ahorrador de agua 
gracias al mecanismos de doble 
descarga.

 → Fabricado con los mejores 
materiales.

 → Tan sólo 10 cm de grosor.

1

2   

Para inodoros suspendidos.

Para inodoros al suelo.

Para bidés suspendidos/
al suelo.

3

101 ±1

10485

101 ±1

10485

6

6

3

101 ±1

10485

101 ±1

10485

6

6

Vidrio blanco (SI) Vidrio negro (SJ) Vidrio umbra (SQ) Vidrio arena (TG) Vidrio verde (SL)

Laterales Aluminio cepillado Aluminio cepillado Aluminio cepillado Aluminio cepillado Aluminio cepillado

Aplicaciones –  Inodoro al suelo
– Inodoro suspendido
–  Geberit AquaClean 
–  Bidé suspendido /  

al suelo

–  Inodoro al suelo
– Inodoro suspendido
–  Geberit AquaClean
–  Bidé suspendido /  

al suelo

–  Inodoro al suelo
– Inodoro suspendido
–  Geberit AquaClean
–  Bidé suspendido /  

al suelo

–  Inodoro al suelo
–  Inodoro suspendido
–  Bidé suspendido /  

al suelo

–  Inodoro al suelo
– Inodoro suspendido

→ 131.021.TG.5
→ 131.022TG.5

→ 131.021.SL.5
→ 131.022.SL.5

→ 131.002.TG.5
→ 131.003.TG.5

→ 131.002.SL.5
→ 131.003.SL.5

→ 131.021.SJ.5
→ 131.022.SJ.5

→ 131.002.SJ.5
→ 131.003.SJ.5

→ 131.030.TG.5

→ 131.021.SI.5
→ 131.022.SI.5

→ 131.002.SI.5
→ 131.003.SI.5

→ 131.030.SJ.5→ 131.030.SI.5

→ 131.021.SQ.5
→ 131.022.SQ.5

→ 131.002.SQ.5
→ 131.003.SQ.5

→ 131.030.SQ.5
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Sifón ducha de pared  
Geberit Wall Drain.
Mejor en la pared.

Instalar el sifón de la ducha en la pared: una gran innovación de 
Geberit. El Sifón ducha de pared Geberit Wall Drain ha demostrado 
ser tan eficaz tanto en reformas como en obra nueva que estamos 
tentados de hablar de nuevo estándar.

Superficie del suelo continua
El hecho de desplazar el desagüe hacia la pared 
permite diseñar el suelo de la ducha como una 
superficie continua. Ello facilita la aplicación de 
la capa de mortero, elimina la incomodidad de 
pisar una rejilla metálica en el suelo de la ducha  
y proporciona una impresión general de 
amplitud y limpieza.

Disponible para cualquier tipo de pared
El Sifón ducha de pared Geberit Wall Drain 
puede integrarse en paredes ligeras o paredes 
de ladrillo y conectarse al sistema de desagüe 
existente sin ningún esfuerzo. Los bastidores 
Geberit Kombifix y Geberit Duofix vienen listos 
para ser instalados, lo que reduce 
significativamente el trabajo de instalación 
requerido y garantiza una conexión perfecta y 
duradera.

Fácil limpieza
El Sifón ducha de pared Geberit Wall Drain 
incluye un filtro anticabello integrado que 
puede quitarse y lavarse en un instante. 
Además, el sifón de pared hace más fácil la 
limpieza del suelo de la ducha.

Facilita el trabajo de los otros profesionales
El Sifón ducha de pared Geberit Wall Drain está 
diseñado para no plantear ningún interrogante 
a los otros profesionales que intervengan en la 
obra. La instalación de un perfil colector 
adicional justo delante del sifón de pared 
facilita la creación de un ligero desnivel en el 
suelo.

Instalación a baja altura
Gracias a su sifón de tan solo 65 mm de 
profundidad, el Sifón ducha de pared Geberit 
Wall Drain está especialmente diseñado para 
situaciones en que la capa de mortero es 
reducida, como ocurre en la mayoría de las 
reformas.

 → Soluciones innovadoras y visualmente 
atractivas para los desagües de ducha de obra.

 → Continuidad en el acabado del suelo del cuarto 
de baño, sin interrupciones.

 → Facilita el trabajo de los alicatadores.

 → Mejor en confort al eliminar la rejilla del suelo y 
evitar tener que pisarla durante la ducha.
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1 Conexión del desagüe
La conexión del desagüe se puede 
realizar por la derecha o por la izquierda 
indistintamente.

2 Determinar la altura del desagüe
La altura final del desagüe dependerá del 
espesor de la impermeabilización, de la 
capa base y del solado. También debemos 
tener en cuenta la caída del 1-2% para 
dirigir el agua en la ducha.

3 Fijación de la unidad de desagüe
Sitúe la unidad de desagüe a la altura 
necesaria y conéctela a la tubería de 
evacuación. Es válida para suelos de tan 
solo 65 mm de grosor debido a sus 
reducidas dimensiones.

4 Grosor pared
Ajuste la profundidad al grosor de la capa 
base de la pared (cartón yeso o mortero) 
siempre entre 10 y 40 mm.

5 Impermeabilización
Sobre la capa base colocaremos la lámina 
impermeabilizante que viene incorporada 
en el bastidor. Se unirá al resto de la 
impermeabilización del cuarto de baño 
con un mortero impermeabilizante.

6 Acabado de la pared
Una vez se hayan colocado los azulejos 
alojaremos el filtro anticabello en su 
posición y fijaremos el embellecedor a la 
altura correcta con la ayuda del molde 
incluido en la caja. 

Mejor en instalación.
El diseño que facilita la instalación.

Más información en:  
→ www.geberit.es/walldrain
Allí encontrará más detalles técnicos así 
como un vídeo explicativo de la 
instalación. 

32

5
Embellecedor
Uso: Para todos los bastidores con 
Sifón ducha de pared
→ 154.335.21.1  cromado brillante 
→  154.336.FW.1  acero inoxidable 

cepillado
→  154.337.FW.1  acero inoxidable 

cepillado atornillable
→ 154.335.11.1.  blanco alpino
→  154.339.00.1  acabado 

personalizable con marco
→  154.338.00.1  acabado 

personalizable

Bastidor Geberit Duofix con Sifón 
ducha de pared para grifería 
empotrada, altura 130 cm
Grifería: empotrada o montada 
en superficie 
Uso: paredes ligeras o de obra
→ 111.581.00.1

Bastidor Geberit Duofix con Sifón 
ducha de pared, altura 50 cm
Grifería: se colocará directamente 
en la pared 
Uso: paredes ligeras o de obra
→ 111.593.00.1

Bastidor Geberit Kombifix con 
Sifón ducha de pared, altura 20 cm
Grifería: se colocará directamente 
en la pared. 
Uso: paredes de obra
→ 457.536.00.1

1

3

5

2

4

6

Bastidor Geberit Duofix con 
Sifón ducha de pared para 
grifería de superficie
Grifería: montada en 
superficie
Uso: paredes ligeras o de obra
→ 111.589.00.1 

50

130

50

53

16 ‘8

8

11

50

11
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Canal ducha Geberit CleanLine.
Mejor en limpieza.

Diseño innovador, facilidad a la vista
Los canales ducha se han vuelto muy 
populares gracias a su diseño con líneas 
atemporales. Los Canales ducha Geberit 
CleanLine presentan otra gran ventaja: 
gracias a su tecnología innovadora, son 
tan fáciles de instalar como de limpiar.

El Canal ducha Geberit CleanLine combina un aspecto elegante con 
una fácil instalación del desagüe en el suelo. Además, su innovador 
sistema resuelve los problemas de higiene que presentan muchos 
canales ducha.

Instalación más fácil
Los Canales ducha Geberit CleanLine están 
compuestos por dos elementos: una superficie 
colectora de acero inoxidable forma la parte 
visible; debajo de ésta, se encuentra una 
unidad de desagüe disponible con un sifón 
individual de altura reducida (65 mm) o 
compatible con bote sifónico con salida 
vertical. El montaje es igual de simple que un 
sumidero para suelo. Gracias a la lámina de 
impermeabilización inyectada de fábrica, se 
conecta firmemente al desagüe y garantiza la 
máxima estanquidad.

Fáciles de instalar... y de limpiar

160 mm

mínimo 300 mm - máximo 1.300 mm

Rejilla CleanLine20, Acero inoxidable pulido

Rejilla CleanLine60, Acero inoxidable pulido

Variedad de diseños

Longitud y colocación flexibles
Los Canales ducha Geberit CleanLine pueden 
cortarse a la longitud deseada directamente en 
el momento de instalación para adecuarse al 
espacio de cada ducha. Disponibles en 
longitudes de 90 y 130 cm combinan a la 
perfección con cualquier tipo de suelo y se 
pueden colocar tanto en la pared como en el 
centro de la zona de la ducha.

Diseñados para una limpieza mejor
Los canales ducha a menudo no son fáciles de 
limpiar, cosa que no ocurre con los Canales 
ducha Geberit CleanLine: la suciedad se elimina 
a la perfección a través de la superficie 
colectora. Además, el filtro anticabello 
incorporado se puede retirar y limpiar en un 
instante. Puede comprobar la diferencia en un 
vídeo que encontrará en:  
→ www.geberit.es/cleanline

 → Diseño único con superficie colectora, filtro 
anticabello y unidad de sifón y desagüe.

 → Tan fiable y fácil de montar como un sumidero 
para suelo.

 → Gran satisfacción de los clientes gracias a su 
fácil limpieza y a su moderno aspecto lineal.

Vea los vídeos de instalación en:
→ www.geberit.es/youtube
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Cuidamos nuestro entorno.
Geberit crea calidad de vida. Geberit crea calidad de vida. 

Y lo hace con una gestión 
innovadora del agua, unos amplios 
conocimientos tecnológicos y 
una orientación constante hacia 
la sostenibilidad que se aplican a 
todos los productos, a todas las 
áreas y a todos los procesos.

Un servicio que ha merecido un amplio 
reconocimiento
Nuestro trabajo ha sido galardonado con numerosos 
premios. Geberit recibe premios de forma constante 
gracias a su rendimiento en el área de sostenibilidad. 
La empresa de comunicación canadiense Corporate 
Knights, por ejemplo, reconoció a Geberit como una 
de las 100 empresas más sostenibles del mundo en 
2012.

En todas las áreas
Geberit implementa la sostenibilidad en todas 
las áreas. Por ejemplo, el desarrollo de nuestros 
productos está basado en un enfoque sostenible, 
que cumple con los criterios del test Ecodesign. 
Ponemos el máximo énfasis en la eficiencia 
energética durante la producción. Seleccionamos 
nuestros socios y suministradores basándonos en 
exigentes criterios, y también marcamos tendencia 
en términos de reciclaje y eliminación de nuestros 
productos.

Ahorro anual de toda la gama de doble descarga y 
descarga interrumpible de Geberit en comparación con 
los sistemas tradicionales de descarga de 9 litros.

Ahorro de agua gracias a los 
productos Geberit 2010-2015
(en millones de m3)
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Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2 - 4, 6ª Planta 
08902 L‘Hospitalet de Llobregat - Barcelona

T 900 23 24 25
F 934 78 34 71
atencionalcliente.es@geberit.com

→  www.geberit.es

Para más 
información:
900 23 24 25
Asesor Personal Geberit
→  Información personalizada.

→  Respuestas a sus preguntas.

→  Concierte visitas a los Centros de Información Geberit.

→   Conozca nuestros puntos de venta, reformistas e 
instaladores recomendados, asistentes técnicos y 
mucho más.

→   Visite nuestro Configurador Soluciones Geberit para 
un baño mejor: → www.paraunbanomejor.com

→   Si desea más información sobre nuestros productos 
visite nuestra página web:     →  www.geberit.es


