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PARA UN
BAÑO MEJOR

SOLUCIONES
GEBERIT
Para una mayor comodidad y una calidad de vida mejor: las innovadoras soluciones que ofrece Geberit hacen que su vida sea más cómoda, responden
a sus necesidades personales y protegen nuestro medio ambiente.

El Baño Geberit

SOLUCIONES GEBERIT

EL EQUILIBRIO
PERFECTO
DESIGN MEETS
FUNCTION
Utilizamos nuestra pasión por el diseño y la tecnología para inspirar y motivar a clientes de todo el mundo. Aplicando nuestro
know-how y nuestros casi 150 años de experiencia en tecnología
para el baño, creamos productos que, además de ser bellos,
mejoran la vida y el confort diarios.

El Grupo Geberit opera a nivel global y es el líder del mercado europeo en soluciones para el baño. Establece nuevos estándares en la industria sanitaria con productos de
alta calidad que se instalan tanto por detrás como por delante de la pared. La empresa se basa desde sus inicios en
el compromiso por la innovación.

Los productos Geberit se fabrican con los mejores materiales. Son
el equilibrio perfecto entre un diseño elegante y una función útil.
ventas en más de 40 países y fábricas. Su sede está situada en
Rapperswil-Jona (Suiza), donde Caspar Melchior Albert Gebert
fundó la empresa en el año 1874.

consigue cuando el diseño cumple una función.

Design Meets Function es el nombre con que se ha bautizado esta fusión compuesta por funcionalidad y diseño para
todo el baño.

El Baño Geberit

ofrecer a los clientes productos innovadores, sostenibles y duraderos de la máxima calidad. Geberit se enorgullece de sus sólidas
competencias en materia de innovación, gracias al apoyo y el respaldo de las actividades de investigación y desarrollo del grupo.
Los clientes pueden estar seguros de que cada nuevo producto
responderá a sus necesidades, así como a los más altos estándares de calidad.

SOLUCIONES GEBERIT

GEBERIT KERATECT®

PORCELANA CON
ESMALTADO ESPECIAL
El esmalte especial Geberit KeraTect® garantiza muchos años
de protección para la porcelana sanitaria.
Geberit KeraTect® se aplica sobre el esmalte estándar. Se fusiona
con la porcelana y crea una superﬁcie no porosa y extremadamente
ﬁna.
Las características de KeraTect® son las siguientes:
• Uniformidad y ausencia casi total de poros
• Repelente a la suciedad, limpia e higiénica
• Fácil limpieza
• Durabilidad y resistencia a las rayaduras

www.artexa.com
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SOLUCIONES GEBERIT

8 BUENAS RAZONES PARA ELEGIRLOS

INODOROS SUSPENDIDOS

52::9401

ESTABILIDAD
Sin sacudidas ni vibraciones: el bastidor
de acero inoxidable está diseñado para
soportar todo el peso de la taza, el
usuario y mucho más, hasta 400 kg.

A PRUEBA DE FUGAS
Cada cisterna Geberit está probada
individualmente para garantizar su
estanqueidad.

GARANTÍA
Instaladas más de 60 millones de veces
durante más de 50 años y con 10 años
de garantía, las cisternas empotradas
Geberit son la tecnología de éxito para
el baño.

MEJOR EN ESTÉTICA
El inodoro suspendido brinda al baño un
estilo moderno e innovador.

MEJOR EN LIMPIEZA
Las cisternas empotradas con inodoros
suspendidos Geberit consiguen acabados lisos, sin rincones ni obstáculos y el
baño resulta muy fácil de limpiar.

MEJOR EN ESPACIO
Al eliminar la cisterna vista por delante
de la pared, se gana espacio y una
nueva sensación de amplitud en el
cuarto de baño.

MEJOR EN MANTENIMIENTO
Solo hay que retirar el pulsador para
acceder a los mecanismos. La
disponibilidad de nuestros recambios
está garantizada durante por lo menos
25 años.

MEJOR EN SILENCIO
Nuestras cisternas son las más
silenciosas del mercado gracias a sus
mecanismos de última generación.
Además, al estar empotradas en la
pared, reducimos aún más el ruido al
llenarse la cisterna.
Los inodoros suspendidos dan a los baños una imagen más despejada y actual y facilitan la limpieza del
suelo y la pared. Son el referente para todos los baños de diseño y llevan demostrando su abilidad
desde hace años en millones de instalaciones.

Para obtener más información, visite
www.geberit.es/paraunbañomejor
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SIN REBORDES, MEJOR EN HIGIENE

INODOROS
GEBERIT RIMFREE®

Además del diseño, la higiene y la limpieza fácil son también factores decisivos a la hora de escoger una u otra porcelana sanitaria.
Las tradicionales bridas de descarga del agua atraen gérmenes,
suciedad e impurezas. Los inodoros Geberit Rimfree®, en cambio,
están diseñados sin brida ni rebordes. Así, no existen rincones
donde se puedan ocultar las bacterias y aparezcan olores molestos o suciedad. Como resultan muy fáciles de limpiar, los inodoros
Geberit Rimfree® se convierten en la primera opción si lo que queremos es un baño mejor en higiene. Los inodoros Geberit Rimfree®
cuentan con una tecnología de descarga patentada y desarrollada
por Geberit. Una guía de descarga garantiza la limpieza perfecta
después de cada uso y con menos cantidad de agua.

INNOVADORA TECNOLOGÍA DE
DESCARGA DE AGUA
Los inodoros Geberit Rimfree® están
equipados con una tecnología de
descarga especialmente desarrollada y
patentada por Geberit. Una sutil guía
dirige la descarga del agua por el interior
de la taza del inodoro y garantiza su
adecuada limpieza ya que ofrece una
salida de agua dirigida e higiénica en todo
momento. Tan fácil de limpiar como una
taza de café.

www.geberit.es/rimfree

Los inodoros habituales cuentan con un aro de descarga que
no se puede limpiar con facilidad. La suciedad y las bacterias
se acumulan en este lugar de difícil acceso, lo que da lugar a
olores desagradables.

El Baño Geberit

Sin embargo, la técnica Geberit Rimfree® elimina estos
rebordes. La super cie lisa del interior de los inodoros Geberit
Rimfree® se limpia de una sola pasada. Y lo mejor de todo: es
posible comprobar de inmediato si se ha eliminado toda la
suciedad.

SOLUCIONES GEBERIT

CISTERNAS EMPOTRADAS GEBERIT

TECNOLOGÍA SUIZA
DETRÁS DE LA PARED

Número uno en Europa en tecnología
para el baño

PH91

52::9401

PH91

Más de 50 años de experiencia en
cisternas empotradas
Más de 60 millones de cisternas
instaladas y 10 años de garantía
Disponibilidad de recambios
garantizada durante al menos 25 años
Ahorro de agua

La tecnología de descarga de Geberit - el número uno europeo
en el campo de la tecnología para el baño – va unida a la sostenibilidad, la abilidad y la conservación de los recursos.
La tecnología de descarga de Geberit ahorra agua gracias al
sistema de doble descarga y ofrece una alta abilidad, con 10
años de garantía y con una disponibilidad de repuestos garantizada de 25 años. Las cisternas empotradas Geberit están disponibles en diferentes alturas para adaptarse a cada baño. Las

cisternas están preparadas para la instalación de productos
que requieren conexiones eléctricas, esto quiere decir que
inodoros bidé, unidades de extracción de olores, luces de
orientación, pulsadores sin contacto y otros dispositivos se
pueden instalar de forma rápida y sencilla. Con una gran
variedad de inodoros, encontrará la solución perfecta “delante
de la pared” para con- seguir el baño de sus sueños.

www.geberit.es/cisternasempotradas

Bastidor de acero diseñado para
soportar hasta 400 kg
Accesorio para introducir fácilmente
pastillas higiénicas para WC en la
cisterna
Amplio rango de diseños, funciones y
opciones de instalación
Eliminación de olores

TECNOLOGÍA DE DESCARGA GEBERIT
Preparado para conexiones de
electricidad

1
Altura regulable

Y
3

A prueba de fugas

LAS FUNCIONES PUEDEN VARIAR
DEPENDIENDO DEL MODELO

Cisterna empotrada
Geberit Sigma

Cisterna empotrada

Cisterna empotrada

Geberit Omega

Geberit Omega

1 Altura mínima de obra 112 cm. 2 Altura mínima de obra 98 cm. 3 Altura mínima de obra 82 cm.
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COLECCIÓN DE BAÑO

INODOROS
Y BIDÉS
Geberit Sigma70.

Inodoros y bidés compactos que ocupan
poco espacio. Equilibrio de diseño entre las
formas suaves del interior y el contorno
exterior, sin ninguna jación a la vista. Se
presentan en dos opciones: la serie con
contorno exterior redondeado o la iCon
Square, con bordes rectos que siguen el
diseño geométrico de los lavabos.
2

Inodoro suspendido

Doble descarga

SoftClosing

3

1
Ahorro de agua

1 Productos premiados por su innovación, su alta calidad, su diseño y su funcionalidad. 2 Asiento y tapa
del inodoro Geberit iCon con un diseño esbelto 3 El inodoro y el bidé Geberit iCon Square constituyen
una atractiva opción de diseño rectangular.

Altura regulable

QuickRelease
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COLECCIÓN DE BAÑOGEBERIT SMYLE

INODOROS Y BIDÉS
GEBERIT SMYLE

Inodoros y bidés que siguen la característica ligereza del diseño de Geberit Smyle y
aseguran un ambiente de baño en armonía.

La forma de los inodoros y bidés sigue la línea
del diseño de los lavabos, además los Smyle
Square no tienen ventanas laterales porque
tienen anclajes ocultos. La serie Geberit Smyle
ofrece diseños tanto estándar como premium.
Los diseños de la serie Geberit Smyle presentan super cies de formas sua- ves y continuas,
lo que facilita su limpieza. El inodoro también
está disponible en versión Geberit Rimfree®,
particularmente fácil de limpiar y mantener.

PULSADOR
Geberit Sigma30.

SoftClosing

Altura regulable

Asiento con función
QuickRelease
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COLECCIÓN DE BAÑO GEBERIT SELNOVA

INODOROS Y BIDÉS
GEBERIT SELNOVA
Doble descarga

SoftClosing

INODOROS PARA CUALQUIER SITUACIÓN DE
CONSTRUCCIÓN
quier tipo de baño. Su gran variedad de modelos ofrece soluciones de calidad para cualquier reforma o baño de nueva construcción, por un presupuesto más que atractivo.

PULSADOR
Geberit Omega20
Una gama de inodoros que combinan con las
ofrecen soluciones para cualquier baño, sean
cuales sean sus características estructurales.

El Baño Geberit

Ahorro de agua

Altura regulable

PULSADORES

PULSADORES
GEBERIT
no quiere renunciar a escoger el grifo de su lavabo, aquí
podrá encontrar el pulsador adecuado para la descarga
que usted desea en su baño, Geberit combina diseño y
funciones innovadoras.!

El Baño Geberit

PULSADORES

Elija su estilo de baño. Elegancia rectangular, redonda o sin contacto.
Los pulsadores Geberit Sigma ofrecen una amplia serie de diseños y acabados. Ya sea con botones redondos o de líneas
rectangulares, todos los pulsadores impresionan por su gran
calidad y su fácil accionamiento. Descubra funciones adicionales como el módulo de eliminación de olores detrás del pulsador,
los modelos sin contacto o las opciones personalizables. Podrá
escoger el pulsador que más se adapte a sus preferencias de
diseño.

Los pulsadores Geberit dan el
Geberit Sigma01.

PULSADORES
RECTANGULARES

!

EN ESTÉTICA

Geberit Sigma30

Geberit Sigma30,
descarga
interrumpible

Geberit Sigma50

Geberit Sigma60

Geberit Sigma70

Geberit Sigma01

Geberit Sigma10

Geberit Sigma20

Geberit Sigma10

Geberit Sigma10, libre
de contacto y manual

Geberit Sigma80

PULSADORES
REDONDOS

PULSADORES SIN
CONTACTO

Diferentes opciones de colores y acabados disponibles.
Tu Baño Geberit

Geberit Sigma21

PROMOKIT ICON ROUND SLIM DESIGN
DESCRIPCIÓN

PROMOKIT ICON ROUND

SKU

PRECIO

Geberit iCon wall-hung WC, washdown,
shrouded, Rimfree: T=53cm, white

204060000

$ 266.88

Geberit iCon WC seat, slim desing: soft-closing
mechanism=yes, Quick-release hinges=no,
Fastening = from above,white

574950000

Geberit Duoﬁx element for wall-hung WC, 112
cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3
litres.

Geberit actuator plate Alpha15 for dual ﬂush:
white alpine

DESCRIPCIÓN

SKU

PRECIO

Geberit iCon wall-hung WC, washdown,
shrouded, Rimfree: T=53cm, white

204060000

$ 266.88

$ 144.00

Geberit iCon WC seat: Soft-closing mechanism
=yes, Quick-release hinges=no, Fastening=from above, white

574130000

$ 151.94

458.233.00.1

$ 194.20

Geberit Duoﬁx element for wall-hung WC, 112
cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3
litres.

458.233.00.1

$ 194.20

115.035.11.1

$ 41.03

Geberit actuator plate Alpha01 for dual ﬂush:
white alpine

115.035.11.1

$ 41.03

Total $ 646.11

Total $ 654.05

OPCIONAL

OPCIONAL

Geberit connection set for wall-hung WC,
length 30 cm: d=90mm, d1=45mm, matt
chrome-plated

152.441.46.1

$ 18.12

Geberit connection set for wall-hung WC,
length 30 cm: d=90mm, d1=45mm, matt
chrome-plated

152.441.46.1

$ 18.12

Geberit sound insulation set for wall-hung WC

156.050.00.1

$ 9.28

Geberit sound insulation set for wall-hung WC

156.050.00.1

$ 9.28

Precios en USD no incluyen IVA

Precios en USD no incluyen IVA

PROMOKIT SMYLE SQUARE
DESCRIPCIÓN

PROMOKIT SMYLE SLIM DESIGN
SKU

PRECIO

DESCRIPCIÓN

SKU

PRECIO

Geberit Smyle Square wall-hung WC, washdown, shrouded, Rimfree

500.208.01.1

$ 226.40

Geberit Smyle Square wall-hung WC, washdown, shrouded, Rimfree

500.208.01.1

$ 226.40

Geberit Smyle Square WC seat, slim design:
Soft-closing mechanism =yes, Quick-release
hinges=no, Fastening=from above, white

500.237.01.1

$ 144.45

Geberit Smyle Square WC seat, slim design:
Soft-closing mechanism =yes, Quick-release
hinges=no, Fastening=from above, white

500.240.01.1

$ 134.95

Geberit Duoﬁx element for wall-hung WC, 112
cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3
litres.

458.233.00.1

$ 194.20

Geberit Duoﬁx element for wall-hung WC, 112
cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3
litres.

458.233.00.1

$ 194.20

Geberit actuator plate Alpha15 for dual ﬂush:
white alpine

115.045.11.1

$ 22.70

Geberit actuator plate Alpha15 for dual ﬂush:
white alpine

115.045.11.1

$ 22.70

Total $ 587.75

Total $ 578.25

OPCIONAL

OPCIONAL

Geberit connection set for wall-hung WC,
length 30 cm: d=90mm, d1=45mm, matt
chrome-plated

152.441.46.1

$ 18.12

Geberit connection set for wall-hung WC,
length 30 cm: d=90mm, d1=45mm, matt
chrome-plated

152.441.46.1

$ 18.12

Geberit sound insulation set for wall-hung WC

156.050.00.1

$ 9.28

Geberit sound insulation set for wall-hung WC

156.050.00.1

$ 9.28

Precios en USD no incluyen IVA

Precios en USD no incluyen IVA

PROMOKIT SELNOVA ROUND
DESCRIPCIÓN

Geberit Selnova wall-hung WC, washdown:
white

PROMOKIT SELNOVA SQUARE
SKU

500.260.01.1

PRECIO

DESCRIPCIÓN

SKU

PRECIO

$ 94.92

Geberit Selnova Square wall-hung WC, washdown: white

500.270.01.1

$ 104.43

Geberit Selnova Square WC seat, fastening
from above: white, Quick-release hinges=no,
Soft-closing mechanism =yes, Fastening=from
above, Hinge material=Brass chrome-plated

500.334.01.1

$ 71.11

Geberit Selnova WC seat, fastening from
above: Soft-closing mechanism =yes,
Fastening=from above, white

500.333.01.1

$ 61.72

Geberit Duoﬁx element for wall-hung WC, 112
cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3
litres.

458.233.00.1

$ 194.20

Geberit Duoﬁx element for wall-hung WC, 112
cm, with Alpha concealed cistern 12 cm, 6/3
litres.

458.233.00.1

$ 194.20

Geberit actuator plate Alpha10 for dual ﬂush:
white alpine

115.040.11.1

$ 22.70

Geberit actuator plate Alpha15 for dual ﬂush:
white alpine

115.045.11.1

$ 22.70

Geberit Selnova Square washbasin: B=55cm,
T=44cm, Tap hole=centred, Overﬂow=visible,
white

500.290.01.1

$ 61.72

Total $ 373.54
OPCIONAL

Geberit sound insulation set for wall-hung WC

156.050.00.1

$ 9.28

Total $ 454.16
OPCIONAL
Geberit sound insulation set for wall-hung WC

Precios en USD no incluyen IVA

Precios en USD no incluyen IVA

156.050.00.1

$ 9.28

PROMOKIT SELNOVA FLOORSTANDING
DESCRIPCIÓN

Geberit Selnova ﬂoor-standing WC for
close-coupled exposed cistern, washdown,
horizontal outlet: white, B=36cm, H=39cm,
T=67cm

SKU

PRECIO

500.282.01.1

$ 75.92

Geberit Selnova exposed cistern, close-coupled, dual ﬂush, bottom water supply connection: white

500.268.01.1

$ 71.11

Geberit Selnova WC seat, fastening from above:
Soft-closing mechanism =yes, Quick-release
hinges=no, Fastening=from above, white

500.333.01.1

$ 61.72

Total $ 208.75
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