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RAZONES PARA EMPOTRAR Y SUSPENDER 

ANTIGUO VS. MODERNO

VS. 

TELÉFONO ROTATIVO
1930
La patente de este tipo de teléfono se otorgó en 1892 y se 
introdujo en 1904. Pero hasta  la década de 1930 no fueron 
ampliamente utilizados en hogares privados. Con este tipo de 
teléfono ya no necesitabas un operador. Estos teléfonos de 
marcación rotativa se usaron hasta finales de la década de 1980. 

SMARTPHONE
ACTUALIDAD
Todo el mundo tiene al menos uno. Principalmente para uso 
personal pero algunos también lo tienen para el trabajo. No 
es solo un teléfono, sino que funciona también como un mini 
ordenador con conexión a internet, videollamada y cámara.

VS. 

VS. 

VS. 

COCHE ANTIGUO
1980
Un coche tenía que ser fiable. La comodidad y la sostenibilidad 
eran temas secundarios. Debido a la crisis del petróleo, los 
precios de la gasolina eran bastante altos, pero los coches de la 
época consumían una media de 15 litros por cada 100 km.

COCHE SOSTENIBLE
ACTUALIDAD
Un coche sostenible es una necesidad en los tiempos que corren. 
La comodidad al conducir largas distancias también. Hoy en día, 
un automóvil necesita de media 6 litros de combustible por cada 
100 km.

MÁQUINA DE ESCRIBIR
1970
Las máquinas de escribir salieron al mercado a mediados del siglo 
XIX. Muchos de nosotros aprendimos el sistema táctil en una de 
ellas. Fueron utilizadas hasta finales de los años 80. Siempre es 
bueno acordarse, pero ¿a quién le gustaría volver a utilizarlas?

PORTÁTIL
ACTUALIDAD
Un portátil moderno necesita satisfacer muchas de nuestras 
necesidades y ser rápido y fiable. Lo mejor es que lo puedes llevar 
a todas partes y, así, no dependes de un lugar de trabajo definido.

INODORO AL SUELO
1940
En los años 40 y 50 la gente comenzó a instalar aseos
en sus casas. Era un lujo tener un baño así. Pero el inodoro 
era voluminoso y la descarga y el drenaje seguían siendo muy 
ruidosos.

INODORO SUSPENDIDO
ACTUALIDAD
Un estilo moderno, combinado con una limpieza fácil, se traduce 
en higiene y confort.
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AHORRO DE AGUA

Casi todas las cisternas vistas del 
mercado están equipadas con pulsador 
de doble descarga que ahorra en el 
consumo de agua.

VENTAJAS

Un inodoro al suelo, con cisterna vista 
es a lo que estamos acostumbrados.

Lo clásico. 

CLÁSICO Y
TRADICIONAL

El diseño es antiestético y le da al 
baño un aspecto anticuado.

Difícil de limpiar: con el inodoro al 
suelo y la cisterna vista hay mu-
cha superficie que limpiar y mu-
chos rincones a los que no es 
fácil llegar. 

Difícil de limpiar significa que hay que 
perder mucho tiempo en esta tarea. 
Para hoteles, por ejemplo, no es la 
mejor solución ya que el personal de 
limpieza necesita trabajar rápida-
mente.

Invertir mucho tiempo en la 
limpieza se traduce en costes.

INCONVENIENTES

MODERNO Y
MEJORADO

Un inodoro suspendido con cisterna empotrada 
es el estándar del diseño de vanguardia.

MEJOR EN HIGIENE

Los inodoros Geberit Rimfree®, 
diseñados sin brida ni rebordes en el 
interior, hacen del baño un lugar aún 
más higiénico.

AHORRA TIEMPO

Como la solución suspendida se lim-
pia con tanta facilidad, ahorra mucho 
tiempo. Un factor importante no solo 
para los hoteles.

MEJOR EN AHORRO
El tiempo es dinero así que al no 
necesitar tanto tiempo para limpiar 
ya se está ahorrando.

VENTAJAS

AHORRO DE AGUA

Todas las cisternas Geberit disponen de 
doble descarga para ahorrar agua.

MEJOR EN ESTÉTICA

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

MEJOR EN ESPACIO

Con el inodoro suspendido se gana 
espacio y una nueva sensación de 
amplitud en el cuarto de baño.

MEJOR EN LIMPIEZA

Se consiguen acabados lisos, sin rin-
cones ni obstáculos y el baño resulta 
muy fácil de limpiar.
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Limpiar un inodoro suspendido es mucho 
más fácil y requiere menos tiempo que 
limpiar  un inodoro al suelo. Las razones 
son obvias: en el inodoro al suelo hay 
mucho más que limpiar, la superficie es 
mucho más grande, las esquinas donde 
se pueden adherir la suciedad y las 
bacterias son más numerosas y hay partes 
que, por lo general, no limpias o que son 
simplemente difíciles de alcanzar.

                                                                            

Habitualmente, el inodoro se coloca en 
lugares pequeños y/o se instala al lado 
de una pared o un lavabo. Eso significa 
que hay que agacharse para llegar a las 
esquinas más lejanas. Por supuesto, 
también existe ese problema con una 
solución suspendida, pero el esfuerzo que 
requiere es mucho menor.

Con un inodoro suspendido, obtienes la 
mejor solución posible.

rincones de acumulación de bacterias

2. 

Un inodoro suspendido necesita menos 

productos  de limpieza que uno al 

suelo lo que ahorra dinero y protege el 

entorno.

3. 

"Más higiénico" no significa que lleve más 
tiempo limpiar el baño. Al contrario: la 
solución suspendida se limpia  mucho más 
rápido.

Ahorrar  tiempo y productos de limpieza 
significa también ahorrar dinero. 
Especialmente en áreas públicas y 
semipúblicas, como hoteles o edificios de 
oficinas, ya que allí se necesita personal de 
limpieza.

INODOROS SUSPENDIDOS

MEJOR EN 
HIGIENE

CONCLUSIÓN1. 

Un inodoro al suelo con cisterna vista 

da mucho más trabajo al limpiar que uno 

suspendido. Este último tiene menos 

esquinas donde la suciedad y el polvo 

pueden quedar atrapados. Los gérmenes 

no tienen dónde esconderse.

difícil limpieza
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RAZONES PARA ELEGIR EL INODORO SUSPENDIDO

AHORRAR ESPACIO ES 
GANAR EN CONFORT

680
360

AHORRA ESPACIO CON EL INODORO SUSPENDIDO

↑
Un inodoro al suelo se proyecta profundamente en la habitación.
Un inodoro suspendido ayuda a ganar espacio.

- 25%

510 350

Ahorrar espacio no solo es crucial para darle a tu baño un toque moderno, sino también para mejorar 
tu confort. Dependiendo del cuarto de baño, la necesidad de ganar espacio es un factor muy impor-
tante. Tanto si el baño es pequeño como si no, tener más espacio en el baño ayuda a moverse más có-
modamente por la estancia y a tener más sensación de bienestar.

Puedes ahorrar espacio en el baño                
porque tu cuarto de baño es pequeño, o sim-
plemente por comodidad.

-25%
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Pared ligera

* Ver acabados disponibles en página 18

Pared de obra

Geberit Kombifix con cisterna  
Sigma 8 cm

110.793.00.1 (altura 109 cm)

Cisterna empotrada
Geberit Sigma de 8 cm

109.790.00.1

Inodoro suspendido

Inodoro al suelo

BASTIDOR TIPO DE INODORO PULSADORES COMPATIBLES*

Inodoro suspendido

Omega20 Omega30 Omega60

Sigma20

Sigma50

Sigma01

Sigma70

Sigma30Sigma21

Sigma60

Sigma20

Sigma50

Sigma01

Sigma70

Sigma30Sigma21

Sigma60

Sigma20

Sigma50

Sigma01

Sigma70

Sigma30Sigma21

Sigma60

→
GEBERIT DUOFIX

→
GEBERIT KOMBIFIX

→
SIN BASTIDOR

GAMA DE CISTERNAS EMPOTRADAS

Geberit Duofix con cisterna  
Sigma de 12 cm

111.374.00.5 (altura 112 cm)

Geberit Duofix con cisterna  
Sigma de 8 cm

111.791.00.1 (altura 114 cm)

Geberit Duofix con cisterna  
Omega 12 cm

111.003.00.1 (altura 82 cm)
111.030.00.1 (altura 98 cm)

111.060.00.1 (altura 112 cm)

Pared ligera Pared de obra

USO

Para cisternas Sigma

Para cisternas Sigma

Para cisternas Sigma

Para cisternas Omega

Pared de obra

99
6.

35
6.

00
.0

 (0
0)

max .5  mm

max . 5  mm

AA

A
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Número uno en Europa en tecnología 
para el baño

Más de 70 millones de cisternas 
instaladas

Disponibilidad de recambios 
garantizada durante al menos 25 años

10 años de garantía

Más de 50 años de experiencia en 
cisternas empotradas

Ahorro de agua

Bastidor de acero diseñado para 
soportar hasta 400 kg

Amplio rango de diseños, funciones y 
opciones de instalación con conexiones 
de desagüe en PVC

Eliminación de olores

Preparado para conexiones de 
electricidad

Altura regulable

A prueba de fugas

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

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

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

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.

Años

Millones

Años

Años

Geberit Duofix 
con cisterna Sigma de 12 cm

Geberit Duofix 
con cisterna Omega de 12 cm

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Geberit Duofix 
con cisterna Sigma de 8 cm

Pulsador
Serie Omega

Codo desplazamiento de PVC 
90/110 mm 
Ref: 388.351.29.1
PVP:54,10 €
(para desagüe vertical)

Manguito excéntrico de 5 cm 
Ref: 388.352.29.1
PVP: 14,70 €
(para desagüe horizontal)

Junta de insonorización
Ref:  156.050.00.1
PVP: 15,00 €

Ref: 111.374.00.5
PVP: 290,00 €

Ref: 111.003.00.1  (82 cm)
PVP: 325,00 €
Ref: 111.030.00.1 (98 cm)
PVP:325,00 €
Ref: 111.060.00.1 (112 cm)
PVP: 325,00 €

Ref: 111.791.00.1
PVP: 325,00 €
(Incluye el juego de anclajes a pared)

Pulsador
Serie Sigma

Pulsador
Serie Sigma

Anclajes a pared
Ref:  111.815.00.1
PVP: 21,60 €
(no son necesarios en pared ligera)

CISTERNAS EMPOTRADAS PARA INODORO SUSPENDIDO

70
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Accesorio necesario

Accesorios opcionales

Geberit Kombifix 
con cisterna Sigma de 8 cm

Codo desplazamiento de PVC 
90/110 mm 
Ref: 388.351.29.1
PVP: 54,10 €
(para desagüe vertical)

Manguito excéntrico de 5 cm 
Ref: 388.352.29.1
PVP: 14,70 €
(para desagüe horizontal)

Junta de insonorización
Ref:  156.050.00.1
PVP: 15,00 €

Ref: 110.793.00.1
PVP: 245,00 €

CISTERNA EMPOTRADA PARA INODORO SUSPENDIDO

L≤ 18 cm L> 18 cm

Manguito de conexión
Negro
Ref: 152.434.16.1
PVP: 7,40 €

Juego de instalación 
para pared ligera (no es 
necesario para pared de 
obra)
Ref: 243.272.00.1
PVP: 39,90 €

Codo en “P”
Ref: 131.081.11.1
PVP: 40,50 €

Codo de
desplazamiento
Ref: 388.351.29.1
PVP: 54,10 €

Codo 90º
Ø90 mm
Ref: 388.353.29.1
PVP: 22,40 €

Manguetón
Ø90 mm
Ref: 131.083.16.1
PVP: 16,80 €

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales para conexión a desagüe vertical existente

Cisterna empotrada Sigma de 8 cm

Ref: 109.790.00.1
PVP: 151,20 €

Pulsador
Serie Sigma

Pulsador
Serie Sigma

CISTERNA EMPOTRADA PARA INODORO AL SUELO
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GEBERIT DUOFRESH

MEJOR 
SIN OLORES

El filtro de panal de cerámica y el 
accesorio para introducir los sticks 
ambientadores en el agua de 
la cisterna se encuen-
tran en una zona de fácil 
acceso, situada detrás 
del pulsador.

El filtro de panal de cerámica purifica 
totalmente el aire. Un silencioso 
ventilador devuelve el aire limpio y 
fresco al cuarto de baño.

La luz de orientación LED 
que emite un brillo tenue e 
indirecto en la estancia es una 
característica ingeniosa.

Los olores desagradables se eli-
minan allí donde se producen.

 1  ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
  Sistema que elimina los olores molestos directamente desde el interior de la taza 

del inodoro.

 2  ¿QUÉ HACE FALTA?
  Una toma de corriente eléctrica. ¡Con las cisternas empotradas Geberit es muy fácil!

1  Quitar el tapón amarillo de la 
cisterna empotrada. 

2  Pasar el tubo corrugado por el 

orificio.

La intensidad de la luz y el tiempo de funcionamiento se pueden 
regular al gusto, incluso desde el smartphone con la App Geberit 
Home.

1 Desplace el pulsador lateralmente. 2  Coloque el stick en el accesorio 
que está detrás del pulsador.

3  Vuelva a poner el pulsador. El stick 
ya está en un sitio fijo dentro del 
agua de la cisterna.

Luz LED de orientación nocturna para no molestar a quienes 
están durmiendo cuando se va al baño por la noche.

Incluye accesorio para colocar DuoFresh sticks en el agua de la 
cisterna. Así de fácil:

Sensor de proximidad que activa automáticamente el sistema de 
eliminación de olores al detectar un usuario en el inodoro.

Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Sigma 8 cm. y fuente de alimentación 
Ref: 111.791.00.1 + 243.971.00.1
PVP: 385,00 €

Módulo DuoFresh cromo brillante
Ref. 115.052.21.1 
PVP: 334,70 €

Módulo DuoFresh gris antracita RAL 7016
Ref. 115.052.BZ.1 
PVP: 327,30 €

Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Sigma 12 cm. y fuente de alimentación
Ref: 111.374.00.5 + 243.971.00.1
PVP: 350,00 €

Módulo DuoFresh cromo brillante
Ref. 115.050.21.1 
PVP: 334,70 €

Módulo DuoFresh gris antracita RAL 7016
Ref. 115.050.BZ.1 
PVP: 327,30 €

Accesorios necesarios:
•  Pulsadores compatibles: Sigma01, 10, 20, 21, 30, y 50 (ver opciones en página 18, desde 57,60 €)

Accesorios complementarios:
•  Caja estanca de conexión. Ref. 244.120.00.1 PVP: 20,00 €
•  Pastillas higiénicas Geberit DuoFresh Sticks (8 uds.). Ref. 244.184.00.1 PVP: 5,00 €

 3  MÁS VENTAJAS

 4  ¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?

4  El Geberit stick se disuelve poco 
a poco, tiñe el agua de azul y y 
propaga un agradable aroma con 
cada descarga.
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Sigma60
→  Material: fundición de 

zinc, vidrio
→  Dimensiones: 

221 mm x 139 mm

→ 115.640.GH.1
cromo cepillado
PVP: 393,80 €

→ 115.640.SI.1 
vidrio blanco
PVP: 393,80 €

→ 115.640.SJ.1
vidrio negro
PVP: 406,60 €

→ 115.640.SQ.1
vidrio umbra
PVP: 406,60 €

Sigma50  

→  Material: fundición de zinc, PMMA, 
pizarra, vidrio, latón

→  Dimensiones: 
246 mm x 164 mm

→ 115.770.11.5 
blanco alpino
PVP: 57,60 €

→ 115.770.21.5 
cromado brillante
PVP: 80,50 €

→ 115.770.JQ.5
cromado mate lacado
PVP: 96,20 €

→ 115.770.JQ.5
cromo mate lacado
PVP: 96,20 €

→ 115.770.KA.5
cromo brillante/mate
PVP: 88,70 €

→ 115.770.DT.5
latón
PVP: 270,00 €

→ 115.770.DW.5 
negro RAL 9005
PVP: 71,30 €

Sigma01
→ Material: plástico
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

→ 115.788.JM.2 
pizarra mustang
PVP: 319,50 €

→ 115.788.JV.2 
efecto hormigón
PVP: 319,50 €

→ 115.788.11.2 
blanco alpino
PVP: 198,40 € 

→ 115.788.GH.2
cromo cepillado
PVP: 306,40 €

→ 115.788.DW.2 
negro RAL 9005
PVP: 198,40 €

→ 115.788.JX.2
nogal americano
PVP: 526,90 €

→ 115.788.SD.2 
espejo ahumado
PVP: 258,60 €

→ 115.788.21.2
cromo brillante
PVP: 306,40 €

→ 115.882.KM.1
negro/cromo  
brillante/negro
PVP: 85,90 €
→ 115.882.16.1  
negro mate lacado/
negro
PVP: 146,30 €

→ 115.882.KH.1 
cromo brillante/mate/brillante
PVP: 102,60 €

→ 115.882.KK.1
blanco/dorado/blanco
PVP: 85,90 €

→ 115.882.KJ.1 
blanco/cromo brillante/
blanco
PVP: 71,10 €
→ 115.882.01.1  
blanco mate lacado/
blanco
PVP: 146,30 €

Sigma20
→  Material: plástico
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

→ 115.882.KN.1 
cromo mate/brillante/
mate
PVP: 102,60 €
→ 115.882.JQ.1   
cromo mate lacado/
cromo brillante/cromo 
mate lacado
PVP: 137,20 €

Están disponibles nuevos acabados en oro rosado, latón y cromado 
negro para los modelos Sigma21 y Sigma50. Para ver la gama 
completa de acabados de todos nuestros pulsadores visita:  
www.geberit.es/configurador_pulsadores

→ 115.883.KH.1
cromo brillante/mate/
brillante
PVP: 117,10 €

→ 115.883.KN.1 
cromo mate/brillante/
mate
PVP: 117,10 €
→ 115.883.JQ.1   
cromo mate lacado/
cromo brillante/cromo 
mate lacado
PVP: 153,60 €

Sigma70
→  Material: vidrio, acero 

inoxidable
→  Dimensiones: 

240 mm x 158 mm

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SI.1
vidrio blanco
PVP: 330,00 €
Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SI.1
vidrio blanco
PVP: 337,00 €

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SJ.1
vidrio negro
PVP: 334,00 €
Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SJ.1
vidrio negro
PVP: 337,00 €

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.FW.1
acero inoxidable
PVP: 385,00 €
Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.FW.1
acero inoxidable
PVP: 400,00 €

Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 12 cm
→ 115.620.SQ.1
vidrio umbra
PVP: 334,00 €
Para cisternas empotradas
Geberit Sigma 8 cm
→ 115.625.SQ.1
vidrio umbra
PVP: 342,20 €

Sigma30
→  Material: plástico
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

→ 115.883.KK.1
blanco/dorado/blanco
PVP: 104,10 €

→ 115.883.KL.1 
blanco/cromo mate/
cromo mate
PVP: 104,10 €

→ 115.883.KM.1 
negro/cromo
brillante/negro
PVP: 104,60 €
→ 115.883.16.1   
negro mate lacado/
negro
PVP: 165,00 €

→ 115.883.KJ.1 
blanco/cromo brillante/
blanco
PVP: 88,90 €
→ 115.883.01.1   
blanco mate lacado/
blanco
PVP: 165,00 €

Omega60
→  Material: fundición de 

zinc/vidrio
→  Dimensiones: 

184 mm x 114 mm

→ 115.081.GH.1
cromo cepillado
PVP: 424,40 €

→ 115.081.SJ.1
vidrio negro
PVP: 438,00 €

→ 115.081.SI.1 
vidrio blanco
PVP: 424,40 €

Omega30
→ Material: plástico
→  Dimensiones: 

212 mm x 142 mm

→ 115.080.KJ.1
blanco/cromo brillante/
blanco
PVP: 108,80 €

→ 115.080.KK.1 
blanco/dorado/blanco
PVP: 122,20 €

→ 115.080.KL.1
blanco/cromo mate/
cromo mate
PVP: 122,20 €

→ 115.080.KH.1
cromo brillante/mate/
brillante
PVP: 147,10 €

→ 115.080.KN.1
cromo mate/brillante/
mate
PVP: 147,10 €

→ 115.080.KM.1 
negro/cromo  
brillante/negro
PVP: 122,20 €

Omega20
→ Material: plástico
→  Dimensiones: 

212 mm x 142 mm

→ 115.085.KJ.1
blanco/cromo brillante/
blanco
PVP: 111,90 €

→ 115.085.KH.1 
cromo brillante/  
mate/brillante
PVP: 147,10 €

→ 115.085.KM.1 
negro/cromo  
brillante/negro
PVP: 121,00 €

→ 115.085.KL.1
blanco/cromo mate/
cromo mate
PVP: 122,20 €

→ 115.085.KK.1 
blanco/dorado/blanco
PVP: 122,20 €

→ 115.085.JQ.1
cromo mate lacado/
cromo brillante/cromo 
mate lacado
PVP: 173,30 €

Sigma21
→  Material: fundición de 

zinc, vidrio, pizarra 
→  Dimensiones: 

246 mm x 164 mm

→ 115.884.SI.1 
vidrio blanco
PVP: 248,00 €

→ 115.884.SJ.1
vidrio negro
PVP: 248,00 €

→ 115.884.TG.1  
vidrio gris arena
PVP: 258,60 €

→ 115.884.JM.1 
pizarra Mustang
PVP: 319,50 €

→ 115.884.JV.1 
efecto hormigón
PVP: 319,50 €

→ 115.884.JX.1 
nogal americano
PVP: 526,90 €

PULSADORES GEBERIT PARA CISTERNAS EMPOTRADAS
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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.

SIN REBORDES, MEJOR EN HIGIENE  

INODOROS  
GEBERIT RIMFREE®

Además del diseño, la higiene y la limpieza fácil son también facto-
res 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 que-
remos 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.

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. 

↑

Sin embargo, la técnica Geberit Rimfree® elimina estos 
rebordes. La superficie 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.
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Diseño tipo sandwich  

Inodoro: 500.840.00.1
PVP: 235,00 €

Asiento y tapa: 500.688.01.1
PVP: 140,00 €

Diseño esbelto   

Inodoro: 500.840.00.1
PVP: 235,00 €

Asiento y tapa: 500.687.01.1
PVP: 150,00 €

Diseño esbelto   

Inodoro: 500.600.01.2
PVP: 330,00 €

Asiento y tapa 
(quick release): 500.605.01.2
PVP: 160,00 €

Diseño esbelto   

Inodoro: 500.602.01.2
PVP: 370,00 €

Asiento y tapa 
(quick release): 500.605.01.2
PVP: 160,00 €

Diseño esbelto   

Pack (inodoro + tapa): 
500.683.01.1
PVP: 345,00

Inodoro: 500.208.01.1
PVP: 225,00 €

Asiento y tapa: 500.687.01.1
PVP: 150,00 €

Diseño tipo sandwich  

Pack (inodoro + tapa): 
500.685.01.1
PVP: 335,00

Inodoro: 500.208.01.1
PVP: 225,00 €

Asiento y tapa: 500.688.01.1
PVP: 140,00 €

INODORO SUSPENDIDO GEBERIT ICON
•  Inodoro con sistema Geberit Rimfree©, sin aro ni rebordes en 

su interior que facilita su limpieza.
•  Tapas y asientos con funciones de caída amortiguada 

SoftClosing y QuickRelease.*

INODORO AL SUELO GEBERIT SMYLE SQUARE
•  Inodoro con sistema Geberit Rimfree©, sin aro ni rebordes en 

su interior que facilita su limpieza.
•  Tapas y asientos con funciones de caída amortiguada 

SoftClosing y QuickRelease.

INODORO AL SUELO GEBERIT ACANTO
•  Inodoro con sistema Geberit Rimfree©, sin aro ni rebordes en 

su interior que facilita su limpieza.
•  Tapas y asientos con funciones de caída amortiguada 

SoftClosing y QuickRelease.

INODORO SUSPENDIDO GEBERIT ACANTO
•  Inodoro con sistema Geberit Rimfree©, sin aro ni rebordes en 

su interior que facilita su limpieza.
•  Tapas y asientos con funciones de caída amortiguada 

SoftClosing y QuickRelease.

INODORO AL SUELO GEBERIT ICON
•  Inodoro con sistema Geberit Rimfree©, sin aro ni rebordes 

en su interior que facilita su limpieza.
•  Tapas y asientos con funciones de caída amortiguada 

SoftClosing y QuickRelease.*

INODORO SUSPENDIDO COMPACTO GEBERIT ICON
•   Inodoro con sistema Geberit Rimfree©, sin aro ni rebordes en su interior que  

facilita su limpieza.
•   Tapas y asientos con funciones de caída amortiguada SoftClosing y QuickRelease.*

INODORO SUSPENDIDO GEBERIT SMYLE SQUARE
•  Inodoro con sistema Geberit Rimfree©, sin aro ni rebordes en 

su interior que facilita su limpieza.
•  Tapas y asientos con funciones de caída amortiguada 

SoftClosing y QuickRelease.

Diseño estándar

Inodoro: 204060000
PVP: 275,00 €

Asiento y tapa: 500.670.01.1
PVP: 153,00 €

Diseño basic 

Inodoro: 204060000
PVP: 275,00 €

Asiento y tapa: 500.333.01.1
PVP: 67,90 €

* sin función QuickRelease

Diseño esbelto 

Pack (inodoro + tapa): 
500.784.01.1
PVP: 404,70 €

Inodoro: 204060000
PVP: 275,00 €

Asiento y tapa: 500.835.01.1
PVP: 161,10 €

Diseño estándar

Inodoro: 214020000
PVP: 310,00 €

Asiento y tapa: 500.670.01.1
PVP: 153,00 €

Medidas: 56 x 35,5 cm. Medidas: 53 x 35,5 cm.

Medidas: 54x35 cm.

Medidas: 54x35 cm.

Medidas: 51x35 cm.Medidas: 51x35 cm.

Medidas: 54x35 cm.

Medidas: 54x35 cm.

Medidas: 56 x 35,5 cm.

Medidas: 56 x 35,5 cm.

Medidas: 49 x 35,5 cm. Medidas: 49 x 35,5 cm. Medidas: 49 x 35,5 cm.

Medidas: 53 x 35,5 cm.

Medidas: 53 x 35,5 cm.

Diseño esbelto

Inodoro: 214020000
PVP: 310,00 €

Asiento y tapa: 500.835.01.1
PVP: 161,10 €

Diseño basic  

Inodoro: 214020000
PVP: 310,00 €

Asiento y tapa: 500.333.01.1
PVP: 67,90 €

* sin función QuickRelease

Diseño estándar  

Inodoro:  
204070000
PVP: 300,00 €

Asiento y tapa:  
500.670.01.1
PVP: 153,00 €

Diseño esbelto  

Inodoro:  
204070000
PVP: 300,00 €

Asiento y tapa:  
500.835.01.1
PVP: 161,10 €

Diseño basic  

Inodoro:  
204070000
PVP: 300,00 €

Asiento y tapa:  
500.333.01.1
PVP: 67,90 €

*  sin función  
QuickRelease

Nota: todos los precios que se muestran de nuestras series de porcelana entran en vigor el día 1 de abril de 2020.

SERIE ICON SERIE SMYLE SQUARE

SERIE ACANTO
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GEBERIT AQUACLEAN

HIGIENE ÍNTIMA  
SÓLO CON AGUA

 1  ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
 Es la gama de inodoros bidé de Geberit, los inodoros con 

función de bidé integrada, que limpian al usuario solo con agua. 
Principales ventajas:
•  Inigualable sensación de limpieza, frescor y bienestar después 

de ir al baño.
•  Tecnología WhirlSpray del brazo-ducha, con un suave chorro 

de agua vaporizada en espiral para una higiene efectiva con un 
mínimo consumo de agua.

•  Múltiples funciones innovadoras que se personalizan a tu gusto 
fácilmente desde el mando a distancia o desde el Smartphone, 
en la App Geberit AquaClean.

 2  ¿QUÉ HACE FALTA?
 Una toma de agua y una de corriente eléctrica.   

¡Con los bastidores Geberit es muy fácil!

1  Quitar el tapón amarillo de la 
cisterna empotrada.

2  Pasar el tubo corrugado por el 
orificio.

24 25



 4  ¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?

En caso de obra nueva o reforma total del baño:
•  Bastidor Duofix con Sigma 8 cm. (Ref. 111.791.00.1 PVP: 325,00 €) latiguillo flexible  

(Ref. 243.173.00.1 PVP:  43,40 €) + pulsador Geberit Sigma (desde 57,60 €) + inodoro bidé AquaClean.

•  Bastidor Duofix con Sigma 12 cm. (Ref. 111.374.00.5 PVP: 290,00 €) + pulsador Geberit Sigma (ver opciones en página 18,  
desde 57,60 €) + inodoro bidé AquaClean.

 Si ya hay instalada en el baño una cisterna empotrada Geberit:
•  Consultar al Delegado Técnico Geberit de la zona.
•  Puede consultar los accesorios complementarios necesarios en el capítulo Geberit AquaClean de la Tarifa El Baño Geberit.

Si se quiere combinar el inodoro bidé AquaClean con el módulo DuoFresh o con los pulsadores electrónicos Geberit sin 
contacto:
•  Consultar al Delegado Técnico Geberit de la zona.

Referencia Descripción PVP

146.092.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro suspendido, blanco 1.350,00 €

146.292.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido, blanco 2.400,00 €

146.292.FW.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido, acero inox. cepillado 2.400,00 €

146.292.SI.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido, vidrio blanco 2.400,00 €

146.292.SJ.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido, vidrio negro 2.400,00 €

146.320.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro al suelo, blanco 1.663,10 €

146.310.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, blanco 2.655,40 €

146.310.FW.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, acero inox. cepillado 2.722,30 €

146.292.SI.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, vidrio blanco 2.700,00 €

146.292.SJ.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, vidrio negro 2.700,00 €

146.222.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido, blanco 2.700,00 €

146.222.21.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido, cromado brillante 2.700,00 €

146.202.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido, blanco 4.150,00 €

146.202.21.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido, cromado brillante 4.150,00 €

146.212.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido, blanco 4.800,00 €

146.212.21.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido, cromado brillante 4.800,00 €

 3  ELIGE ENTRE 3 MODELOS

Inodoro bidé Geberit  
AquaClean Tuma

Inodoro bidé Geberit 
AquaClean Sela

Inodoro bidé Geberit  
AquaClean Mera

Classic Comfort Classic Comfort

Tecnología WhirlSpray del chorro de agua
vaporizada con cinco opciones de intensidad 
ajustables.

• • • • •

Inodoro Geberit Rimfree® sin rebordes
interiores con tecnología de descarga
TurboFlush.

• • •

Taza del inodoro en porcelana Geberit
Rimfree®, con tecnología TurboFlush. • •

Posición del brazo-ducha ajustable 
individualmente. • • • • •

Ducha oscilante • • •

Temperatura ajustable del agua de la
ducha. • • • • •

Función QuickRelease para el asiento y la tapa 
del inodoro. • • • • •

Función descalcificadora. • • • • •

SoftClosing. • • • 

Ducha oscilante. • •

Luz de orientación disponible en siete colores. • •

Función de ahorro de energía. • • • • •

Sensor de detección de usuario. • • •

Geberit App. • • • • •

Asiento calefactado. • •

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

Delicada ducha femenina. • • • •

Mando a distancia intuitivo manejable y fácil 
de usar. • • • •

Eliminación de olores integrada. • • •

Función de secado. • • •

Nota: todos los precios que se muestran de nuestros inodoros bidé entran en vigor el día 1 de abril de 2020.
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CANAL DE DUCHA GEBERIT CLEANLINE

MEJOR 
EN LIMPIEZA

 1  ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
 Es un canal de ducha para la evacuación del agua en 

duchas de obra a ras de suelo.
•   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.

 3  ¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?

 2  PRINCIPALES VENTAJAS
 No se acumula la suciedad 

 Geberit CleanLine no evacua el agua de la ducha a lo largo de 
todo el canal, sino a través de un elegante colector central. Sin 
zonas ocultas, el agua fluye por encima del canal. Así la 
suciedad (jabón, cabellos, etc.) no puede acumularse ni 
generar olores molestos.

Diseñado para una limpieza mejor 
 El filtro anticabello incorporado se puede retirar y limpiar en un 
instante. El innovador sistema resuelve los problemas de higiene 
que presentan muchos canales de ducha.

Fácil instalación y libertad de diseño 
 Fabricado en acero inoxidable, se puede cortar por los dos ex-
tremos para ajustarlo a las medidas de cada instalación. Dispo-
nible en longitudes de 90 y 130 cm se puede instalar en cual-
quier tipo de suelo y se puede colocar tanto en la pared como 
en el centro de la zona de la ducha.

Observaciones:
•  Capacidad de desagüe: 0,4 l/s para estas referencias. (En caso de necesitar mayor capacidad de desagüe, 

consultar al Delegado Técnico Geberit de la zona).

  • Altura de solado mínima: 65 mm. 

Para instalación con bote sifónico
Ref. 154.153.00.1 PVP: 77,20 €  
+ canal CleanLine20, 60 u 80 a elegir

Para instalación con sifón
Ref. 154.152.00.1 PVP: 179,90 €  
+ canal CleanLine20, 60 u 80 a elegir

Canales de ducha Geberit CleanLine

Referencia Descripción Medida PVP

CleanLine20 154.450.00.1  Acero inoxidable cepillado/negro 30–90 cm  256,90 €

154.450.KS.1  Acero inoxidable cepillado/pulido 30–90 cm 256,90 €

154.451.00.1  Acero inoxidable cepillado/negro 30–130 cm 385,30 €

154.451.KS.1 Acero inoxidable cepillado/pulido 30–130 cm 385,30 €

CleanLine60 154.456.00.1 Acero inoxidable cepillado/negro 30–90 cm 321,10 €

154.456.KS.1  Acero inoxidable cepillado/pulido 30–90 cm 321,10 €

154.457.00.1 Acero inoxidable cepillado/negro 30–130 cm 475,20 €

154.457.KS.1  Acero inoxidable cepillado/pulido 30–130 cm 475,20 €

CleanLine personalizable 154.455.00.1 Personalizable 234,20 €

CleanLine80 154.440.39.1 Acero inoxidable champán 30–90 cm 536,70 €

154.440.KS.1 Acero inoxidable cepillado/pulido 30–90 cm 536,70 €

154.440.QC.1 Acero inoxidable antracita 30–90 cm 536,70 €

154.441.39.1 Acero inoxidable champán 30–130 cm 691,80 €

154.441.KS.1 Acero inoxidable cepillado/pulido 30–130 cm 691,80 €

154.441.QC.1 Acero inoxidable antracita 30–130 cm 691,80 €

CleanLine20 - Cepillado/Negro (00) CleanLine20 - Cepillado/Pulido (KS) CleanLine60 - Cepillado/Negro (00) CleanLine60 - Cepillado/Pulido (KS)

CleanLine80 - Champán (39) CleanLine80 - Cepillado/Pulido (KS) CleanLine80 - Cromado negro (QC) CleanLine personalizable
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GEBERIT WALL DRAIN, SIFÓN DE PARED PARA DUCHA DE OBRA

MEJOR 
EN INNOVACIÓN

Embellecedores para sifón de pared Geberit Wall Drain

Observaciones:
• Altura de solado mínima: 65 mm.
•  Capacidad de desagüe: 0,4 l/s para estas referencias. (En caso de necesitar mayor capacidad de desagüe, 

consultar al Delegado Técnico Geberit de la zona).
•  En caso de tener una ducha con una sola pendiente, usar Ref. 154.340.FW.1 o Ref. 154.341.FW.1. Consultar 

al Delegado Técnico Geberit de la zona.

Para pared de obra
Ref. 457.536.00.1 PVP: 336,90 € + 
embellecedor Wall Drain a elegir

Para pared ligera o de obra sin fijación para 
grifería
Ref. 111.593.00.1 PVP: 352,10 €  
+ embellecedor Wall Drain a elegir

 3  ¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?

 1  ¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
 Es un sifón de pared para la evacuación del agua en du-

chas de obra a ras de suelo.
•   Continuidad en el acabado del suelo del cuarto de baño, sin in-

terrupciones.
•   Mejor en confort al eliminar la rejilla del suelo.
•   La interacción con el trabajo del alicatador se simplifica.
•   Fácil limpieza del cuarto de baño y del filtro anticabello.

PRÁCTICO FILTRO ANTICABELLO 
El filtro anticabello está integrado en el bastidor y puede retirarse 
fácilmente, sin necesidad de herramientas, para su limpieza.

LIMPIEZA SENCILLA 
El suelo queda libre de interrupciones y resulta muy cómodo y 
fácil de limpiar. Sólo queda a la vista el embellecedor en la pared, 
que se limpia sin dificultad.

INVISIBLE 
El embellecedor se puede personalizar para conseguir 
continuidad con el acabado de la pared.

 2  PRINCIPALES VENTAJAS
 FÁCIL INSTALACIÓN 

El bastidor Geberit Duofix facilita el montaje y garantiza una 
instalación estanca y duradera. Gracias a su sifón de solo 65 mm 
de altura, Geberit Wall Drain está especialmente diseñado para 
situaciones en que la capa de mortero es reducida, como ocurre 
en la mayoría de las reformas. Referencia Descripción PVP

154.336.FW.1 Acero inoxidable cepillado 109,90 €

154.342.00.1 Acero inoxidable pulido 109,90 €

154.337.FW.1 Acero inoxidable cepillado, atornillable 137,40 €

154.335.11.1 Blanco alpino, plástico 68,70 €

154.335.21.1 Cromado brillante, plástico 87,90 €

154.338.00.1 Personalizable, personalizable 84,90 €
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Geberit Duofix Sigma 
de 12 cm 

Geberit Kombifix 
Sigma de 12 cm 

Geberit Duofix 
Twinline 12 cm

Geberit Kombifix 
Twinline 12 cm

Cisterna empotrada 
Twinline de 8 cm 

Referencias de las 
cisternas empotradas

111.300.00.1 
111.300.00.5 
111.374.00.5 
111.370.00.5

110.350.00.1 
110.350.00.5 
110.374.00.5 
110.351.00.5

111.107.00.1 
111.100.00.1

110.850.00.1 110.700.00.2

816.418

Mecanismo de descarga 
Geberit con cesta 241.858.00.1 241.858.00.1 240.501.00.1 240.501.00.1 240.559.00.1

Asa Geberit para 
mecanismo de descarga 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1

816.418

Junta plana Geberit para 
mecanismo de descarga 816.418.00.1 816.418.00.1 816.418.00.1 816.418.00.1 816.418.00.1

Válvula alimentación 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1

Clip de sujeción Geberit 240.923.00.1 240.923.00.1 - - -

Latiguillo de 
alimentación completo 240.921.00.1 240.921.00.1 240.989.00.1 240.989.00.1 240.989.00.1

Juntas 240.922.00.1 240.922.00.1 - - -

Puente soporte 
mecanismo 241.829.00.1 241.829.00.1 240.510.00.1 240.510.00.1 240.511.00.1

 Codo de descarga 
completo - - - - -

Junta tórica salida 
cisterna d45mm 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1

Llave de paso 240.269.00.1 240.269.00.1 216.599.00.1 216.599.00.1 216.599.00.1

Cesta de descarga 241.859.00.1 241.859.00.1 240.500.00.1 240.500.00.1 817.759.11.1

Junta para cesta de 
descarga 241.868.00.1 241.868.00.1 240.282.00.1 240.282.00.1 240.282.00.1

Fijación descarga - - 240.506.00.1 240.506.00.1 240.507.00.1

Tapa de registro 241.824.00.1 241.824.00.1 240.512.00.1 240.512.00.1 240.512.00.1

9
9

6
.3

5
6

.0
0

.0
 (0

1
)

max. 5 mm

max. 5 mm

AA

A

Samba

115.770.xx.1

Tango

115.760.xx.1

Rumba

115.750.xx.1

Mambo

115.751.00.1

Bolero

115.777.xx.1

Sigma10

115.758.xx.1

Sigma50

115.788.xx.1

Sigma20

115.778.xx.1

Cajetín premontaje 241.826.00.1 241.826.00.1 240.233.00.1 240.233.00.1 240.233.00.1

Codo de evacuación 90°, 
d90 mm 388.353.29.1 388.353.29.1 388.353.29.1 388.353.29.1 -

Junta tórica d90 mm 387.282.00.1 387.282.00.1 387.282.00.1 387.282.00.1 -

Abrazadera para tubo de 
desagüe 242.012.00.1 240.190.00.1 242.012.00.1 240.190.00.1 -

Esparrágos M12 con 
tuercas 240.189.00.1 240.189.00.1 240.189.00.1 240.189.00.1 -

Kit manguitos conexión, 
tapa-rosca d90 mm 152.426.46.1 152.426.46.1 152.426.46.1 152.426.46.1 -

Bolsa accesorios 
instalación 241.869.00.1 241.870.00.1 - - -

Geberit Duofix  
Sigma de 8 cm 

Geberit Kombifix 
Sigma de 8 cm 

Cisterna empotrada 
Sigma de 8 cm 

Referencias de las 
cisternas empotradas

111.791.00.1  
(desde 2016) 
111.726.00.1
111.753.00.1   
(hasta 2016)

110.793.00.1  
(desde 2016) 
110.772.00.1
110.773.00.1 
(hasta 2016)

109.790.00.1  
(desde 2016) 
109.763.00.1
109.770.00.1   
(hasta 2016)

816.418

Mecanismo de descarga 
Geberit con cesta 241.290.00.1 241.290.00.1 241.290.00.1

Asa Geberit para 
mecanismo de descarga 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1

816.418

Junta plana Geberit para 
mecanismo de descarga 241.291.00.1 241.291.00.1 241.291.00.1

Válvula alimentación 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1

Clip de sujeción Geberit 
243.279.00.1 (desde 
2016) 241.286.00.1 

(hasta 2016)

243.279.00.1 (desde 
2016) 241.286.00.1 

(hasta 2016)

243.279.00.1 (desde 
2016) 241.286.00.1 

(hasta 2016)

Latiguillo de 
alimentación completo 243.176.00.1 243.317.00.1 243.317.00.1

Juntas 240.922.00.1 240.922.00.1 240.922.00.1

Puente soporte 
mecanismo

243.344.00.1 (desde 
2016) 242.417.00.1 

(hasta 2016)

243.344.00.1 (desde 
2016) 242.417.00.1 

(hasta 2016)

243.344.00.1 (desde 
2016) 242.417.00.1 

(hasta 2016)

Codo de descarga 
completo - - 241.294.00.1

Junta tórica salida 
cisterna d45mm 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1

Llave de paso 242.414.00.1 242.414.00.1 242.414.00.1

Cesta de descarga 242.269.00.1 242.269.00.1 242.269.00.1

Junta para cesta de 
descarga 241.293.00.1 241.293.00.1 241.293.00.1

Fijación descarga 241.292.00.1 241.292.00.1 241.292.00.1

Tapa de registro 242.418.00.1 242.418.00.1 242.418.00.1

9
9

6
.3
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6

.0
0

.0
 (0

1
)

max. 5 mm

max. 5 mm

AA

A

Samba

115.770.xx.1

Tango

115.760.xx.1

Rumba

115.750.xx.1

Mambo

115.751.00.1

Bolero

115.777.xx.1

Sigma10

115.758.xx.1

Sigma50

115.788.xx.1

Sigma20

115.778.xx.1

Cajetín premontaje 243.345.00.1 243.345.00.1 243.345.00.1

Codo de evacuación 90°, 
d90 mm 388.353.29.1 388.353.29.1 -

Junta tórica d90 mm 387.282.00.1 387.282.00.1 -

Abrazadera para tubo de 
desagüe 242.012.00.1 240.941.00.1 -

Esparrágos M12 con 
tuercas 240.189.00.1 240.189.00.1 -

Kit manguitos conexión, 
tapa-rosca d90 mm 152.426.46.1 152.426.46.1 -

Bolsa accesorios 
instalación 242.421.00.1 242.419.00.1 -

Referencia PVP (€)

152.426.46.1 27,60

216.599.00.1 11,20

243.344.00.1 9,60

240.189.00.1 13,40

240.190.00.1 3,10

240.233.00.1 19,80

240.269.00.1 27,90

240.282.00.1 2,10

241.286.00.1 7,70

240.500.00.1 3,20

240.501.00.1 27,00

240.506.00.1 8,30

240.507.00.1 8,30

240.510.00.1 13,30

240.511.00.1 11,60

240.512.00.1 8,00

240.559.00.1 29,30

240.705.00.1 29,00

240.921.00.1 12,80

240.922.00.1 6,90

240.923.00.1 7,70

240.941.00.1 7,70

240.989.00.1 13,10

241.167.00.1 11,60

241.290.00.1 24,10

241.291.00.1 3,30

241.292.00.1 4,30

241.293.00.1 3,00

241.294.00.1 14,50

241.824.00.1 8,50

241.826.00.1 22,50

241.829.00.1 11,20

241.858.00.1 15,00

241.859.00.1 9,10

241.868.00.1 2,20

241.869.00.1 45,00

241.870.00.1 36,30

242.012.00.1 14,20

242.269.00.1 6,60

242.414.00.1 12,00

242.417.00.1 11,00

242.418.00.1 8,00

242.419.00.1 12,70

242.421.00.1 36,10

243.176.00.1 21,90

243.279.00.1 3,90

243.317.00.1 14,10

243.344.00.1 9,60

243.345.00.1 9,60

362.771.00.1 2,10

387.282.00.1 3,80

388.353.29.1 22,40

816.418.00.1 2,90

817.759.11.1 5,50

Geberit Duofix  
con cisterna  

Sigma de 12 cm

Geberit Duofix  
con cisterna  

Sigma de 8 cm 

Geberit Kombifix  
con cisterna  

Sigma de 12 cm 

Geberit Kombifix  
con cisterna 

Sigma de 8 cm 

Cisterna 
empotrada 

Sigma de 8 cm 

816.418

Mecanismo de 
descarga Geberit 
con cesta

241.858.00.1 241.290.00.1 241.858.00.1 241.290.00.1 241.290.00.1

Asa Geberit para 
mecanismo de 
descarga

241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1

816.418

Junta plana Geberit 
para mecanismo de 
descarga 

816.418.00.1 241.291.00.1 816.418.00.1 241.291.00.1 241.291.00.1

Válvula 
alimentación 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1

Clip de sujeción 
Geberit 240.923.00.1 243.279.00.1 240.923.00.1 243.279.00.1 243.279.00.1

Latiguillo de 
alimentación 
completo

240.921.00.1 243.176.00.1 240.921.00.1 243.317.00.1 243.317.00.1

Juntas 240.922.00.1 240.922.00.1 240.922.00.1 240.922.00.1 240.922.00.1

Puente soporte 
mecanismo 241.829.00.1 234.344.00.1 241.829.00.1 243.344.00.1 243.344.00.1

 Codo de descarga 
completo – – – 241.294.00.1 241.294.00.1

Junta tórica salida 
cisterna d45mm 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1

Llave de paso 240.269.00.1 242.414.00.1 240.269.00.1 242.414.00.1 242.414.00.1

Cesta de descarga 241.859.00.1 242.269.00.1 241.859.00.1 242.269.00.1 242.269.00.1

Junta para cesta de 
descarga 241.868.00.1 241.293.00.1 241.868.00.1 241.293.00.1 241.293.00.1

Fijación descarga – 241.292.00.1 – 241.292.00.1 241.292.00.1

Tapa de registro 241.824.00.1 242.418.00.1 241.824.00.1 242.418.00.1 242.418.00.1
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max. 5 mm

max. 5 mm

AA

A

Samba

115.770.xx.1

Tango

115.760.xx.1

Rumba

115.750.xx.1

Mambo

115.751.00.1

Bolero

115.777.xx.1

Sigma10

115.758.xx.1

Sigma50

115.788.xx.1

Sigma20

115.778.xx.1

Cajetín premontaje 241.826.00.1 243.345.00.1 241.826.00.1 243.345.00.1 243.345.00.1

Codo de 
evacuación 90°, 
d90 mm

388.353.29.1 388.353.29.1 388.353.29.1 388.353.29.1 -

Junta tórica d90 
mm 387.282.00.1 387.282.00.1 387.282.00.1 387.282.00.1 387.282.00.1

Abrazadera para 
tubo de desagüe 242.012.00.1 242.012.00.1 240.190.00.1 240.941.00.1 -

Esparrágos M12 
con tuercas 240.189.00.1 240.189.00.1 240.189.00.1 240.189.00.1 -

Kit manguitos 
conexión, 
tapa-rosca d90 mm

Bolsa accesorios 
instalación

LISTA DE PRECIOS  
DE RECAMBIOS
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Serie 360, inferior

Serie 290 
Universal, doble pulsador

Serie 380, lateral

Serie 240 
Compatible con bases de la 
marca Roca, doble pulsador

Serie 290-380
Pack flotador y decargador 
universales

FLOTADORES DE ALIMENTACIÓN

SIFÓN BOTELLA, CROMADO SIFÓN AHORRA ESPACIO SIFÓN EMPOTRADO

MECANISMOS DE DESCARGA

Ref:  281.001.00.1
PVP: 22,00 €

Ø 32 mm
Ref: 151.034.21.1
PVP: 37,20 €

Ø 40 mm
Ref: 151.035.21.1
PVP: 37,20 €

Ø 32 mm (Blanco)
Ref: 151.120.11.1
PVP: 63,80 €

Ø 32 mm (Cromado)
Ref: 151.120.21.1
PVP: 78,10 €

Ø 40 mm
Ref:  151.470.11.1
PVP: 22,90 €

Ref:  282.302.21.2
PVP: 39,00 €

Ref:  281.000.00.1
PVP: 18,10 €

Ref: 136.915.21.1
PVP: 24,50 €

Ref: 283.308.21.2
PVP: 62,70 €

MECANISMOS UNIVERSALES PARA CISTERNAS VISTAS

SIFONES PARA LAVABO

LLAMA GRATIS AL
900 23 24 25
•  Atención al cliente gratuita y 

personalizada.
• Respuestas a tus preguntas.
•  Concierta visitas a los showrooms de 

Geberit en Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Lisboa y Oporto.

•  Conoce nuestros puntos de venta, 
instaladores recomendados y mucho 
más.

GEBERIT PRO
•  Toda la información de Geberit en una App.
• Catálogo de productos y buscador de recambios.
•  Escáner de código de barras para acceder a la 

información del producto.
•  Identificador automático de pulsadores para 

acceder rápidamente a los recambios de la cisterna 
empotrada y mucho más.

DELEGADOS TÉCNICOS
•  Amplia red comercial a nivel nacional.
•  Especialistas en instalaciones para el cuarto de 

baño.
•  Asesoramiento en todas las fases del proyecto: 

diseño, obra y postventa.
•  Llámanos y solicita una visita del delegado técnico 

de tu zona.

GEBERIT EN REDES SOCIALES
•  Sigue todas nuestras novedades en nuestros perfiles en redes 

sociales.
•  No te pierdas nuestros contenidos en Instagram, Facebook, 

YouTube, Twitter y Pinterest.
•  Para ampliar la información, no te olvides de visitar nuestra 

web: www.geberit.es

@geberit_es

@Geberit.es

geberit.es/youtube

@Geberit_ES

@geberites
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Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª Planta
08902 L´Hospitalet de Llobregat

Av. de Burgos, 17, 5ª Planta
28036 Madrid

Tel. 900 23 24 25
Fax 934 78 34 71
info.iberia@geberit.com

www.geberit.es




