
PARA UN 
BAÑO MEJOR
 SOLUCIONES GEBERIT PARA REFORMAR EL BAÑO



TODO
CAMBIA
Vivimos en un mundo en constante cambio, en el 
que la tecnología mejora constantemente. Claro 
que nos gusta deleitarnos con los recuerdos, 
retroceder a modas del pasado y utilizarlas en 
diseños retro, pero también queremos estar a la 
última en tecnología y diseño. 

Y esto ya se refleja en la mayoría de las 
estancias de nuestras viviendas. Cocinas, 
salones y habitaciones incorporan soluciones, 
innovaciones y tecnología que hace 30 años no 
existían.

¿Por qué no hacer lo mismo en el cuarto de baño 
y olvidarse del baño de toda la vida? 
Vamos a presentarle todas las posibilidades que 
te ofrece un diseño innovador del baño. 
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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 se necesitaba 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 se puede 
llevar a todas partes y, así, no dependemos 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 
mucha superficie que limpiar y 
muchos 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 
rápidamente.

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 actual.

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 
limpia 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 
rincones ni obstáculos y el baño 
resulta muy fácil de limpiar.
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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

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 se limpian 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, se obtiene 
la mejor solución posible.
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RAZONES PARA ELEGIR EL INODORO SUSPENDIDO

AHORRAR ESPACIO 
GANAR EN CONFORT

680
360

AHORRE 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 su baño un toque moderno, sino también para mejorar 
su confort. Dependiendo del cuarto de baño, la necesidad de ganar espacio es un factor muy 
importante. Tanto si el baño es pequeño como si no, tener más espacio en el baño ayuda a moverse 
más cómodamente por la estancia y a tener más sensación de bienestar.

Puede ahorrar espacio en el baño porque su 
cuarto de baño es pequeño, o simplemente por 
comodidad.

-25%
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MEJOR EN MANTENIMIENTO
Ya es hora de olvidar el mito de 
que hay que picar la pared para 
llevar a cabo el mantenimiento  
de las cisternas empotradas.  
Se realiza a través del hueco  
donde va colocado el pulsador, 
de manera sencilla, rápida y sin 
herramientas.

MEJOR EN LIMPIEZA
Al eliminar la cisterna vista  
y elevar el inodoro, el suelo y 
las paredes quedan libres  
de obstáculos y de rincones 
de difícil acceso y el conjunto 
resulta muy fácil de limpiar.

MEJOR EN DISEÑO
Geberit ofrece una gama de pulsadores 
con gran variedad de diseños y acabados 
y siete series de porcelana sanitaria y 
muebles de baño con modelos para  
todos los gustos y necesidades.

MEJOR EN FIABILIDAD
Más de 55 años fabricando  
cisternas empotradas y más  
de 70 millones de cisternas  
instaladas. Calidad Geberit  
asegurada, con 10 años  
de garantía y 25 años de  
disponibilidad de recambios.

MEJOR EN ESPACIO
Empotrando la cisterna 
del inodoro conseguirá 
ganar espacio y sensación 
de amplitud en el baño.

MEJOR EN INNOVACIÓN 
Geberit ofrece un plus de confort 
en el baño con innovadoras  
aplicaciones: inodoros bidé  
Geberit AquaClean, el módulo de 
eliminación de olores Geberit 
DuoFresh o los pulsadores sin 
contacto.

MEJOR EN TRANQUILIDAD
La cisterna está integrada en 
un bastidor de acero que  
se fija en la pared. Una vez 
montado el inodoro en el  
bastidor, el conjunto resiste 
hasta 400 kg de peso. Puede 
estar tranquilo, que el inodoro 
no se cae.

PARA UN BAÑO  
MEJOR
BENEFÍCIESE DE LA EXPERIENCIA DE GEBERIT  
EN SOLUCIONES PARA LA REFORMA DEL BAÑO
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PULSADORES GEBERIT

LA MEJOR
ELECCIÓN
Marque la diferencia. Geberit le permite crear un diseño personal en  
su baño a la vez que lo equipa con nuevas e innovadoras funciones.  
Amplia variedad de formas, colores, materiales, acabados, tamaños  
y prestaciones. Elija el pulsador que mejor se adapta a usted y disfrútelo 
por muchos años.

Pulsador Geberit Sigma21.  
Mejor en diseño.

Pulsador Geberit Sigma70.  
Mejor en elegancia.

Pulsador Geberit Omega30.  
Mejor en tamaño y versatilidad.

Pulsador Geberit Sigma20.
Mejor en variedad.

Nuevos acabados. Mejor en estilo.

Para obtener más información sobre  
los pulsadores Geberit, visite  
www.geberit.es/pulsadores

PULSADOR  
OMEGA

PULSADOR
SIGMA

SERIE 30 SERIE 50 SERIE 60

PULSADOR  
A DISTANCIA

Personalizado

SERIE 70

Personalizado

SERIE 01 SERIE 10 SERIE 21SERIE 20 SERIE 10 SERIE 80

Personalizado
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Geberit DuoFresh es la solución perfecta para que el  
aire de su baño esté siempre limpio. Los olores  
desagradables se recogen directamente allí donde  
se originan: en el interior de la taza del inodoro. Un filtro  
de panal de cerámica garantiza la completa limpieza del 
aire antes de ser devuelto al baño a través del pulsador.

Una luz de orientación bajo el pulsador 
le guía hasta el inodoro y, gracias 
al sensor de proximidad, el módulo 
de eliminación de olores se activa 
automáticamente tan pronto como 
alguien se sienta en la tapa del inodoro.

Ventajas de un vistazo:

•  El aire de calidad no debería ser un lujo; y menos 
cuando está demostrado que los olores influyen  
en nuestro estado de ánimo.

•  Geberit DuoFresh es más eficaz y ahorra más energía 
que los ambientadores o las ventanas abiertas.

•  Geberit DuoFresh es fácil de usar y su tecnología 
permanece totalmente oculta a la vista.

• Compatible con las cisternas Geberit Sigma y con 
casi todos los pulsadores de la gama Sigma.

• Geberit DuoFresh atrapa los olores directamente 
en el inodoro, purifica el aire en un filtro de panal de 
cerámica y lo devuelve limpio a la habitación.

GEBERIT DUOFRESH

MEJOR SIN 
OLORES 
AIRE LIMPIO

El filtro de panal de cerámica y el sistema de 
inserción de pastillas activas están situados detrás 
del pulsador.

El filtro de panal de cerámica limpia minuciosamente 
el aire que proviene del inodoro.

Un beneficio adicional es la luz de orientación LED 
dentro del pulsador. Justo debajo de él, una suave 
luz le guiará hasta el inodoro.

Los olores no se extienden por el baño, ya que se 
atrapan en su origen.
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COLECCIÓN 
EL BAÑO GEBERIT
Siete series de porcelana sanitaria y muebles, para un baño mejor. Elementos 
de porcelana sanitaria de gran calidad y soluciones integrales para el baño con un 
innovador diseño y funciones sofisticadas que hacen la vida más fácil: estas son 
las características de la colección El Baño Geberit. Siete series para el baño que 
ofrecen una gama de productos adecuados para todos los gustos, necesidades y 
presupuestos, tanto en baños privados como públicos.
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MEJOR EN DISEÑO: EQUILIBRIO Y PERFECCIÓN
La serie para baños Geberit Xeno2 es sinónimo de diseño 
minimalista. Líneas exteriores geométricas con formas suaves 
en el interior del lavabo que crean la impresión de que el agua le 
ha dado forma de manera natural. Geberit Xeno2 cuenta con un 
rango de producto que comparte la misma idea de diseño 
inteligente y bien pensado.

MEJOR EN DISEÑO: LIGERO Y
ARMONIOSO
La rediseñada serie de baño Geberit Smyle tiene un aspecto aún 
más delicado y moderno.  
Con su diseño contemporáneo y sus líneas elaboradas, crea un 
ambiente de baño relajante y positivo.  
Geberit Smyle alcanza el nivel más alto de confort en el baño 
gracias a su sentido del orden y su uso eficiente del espacio, 
además este año lanzamos un nuevo inodoro y un nuevo bidé, 
los dos al suelo, que completan la gama.

MEJOR EN DISEÑO: CLÁSICO Y
ATEMPORAL
Con sus líneas clásicas, la serie Geberit Selnova se integra bien 
en cualquier baño. Geberit ha optado por un diseño sencillo y 
discreto que pone de relieve la funcionalidad. Geberit Selnova 
destaca por su excelente relación calidad-precio sin renunciar a 
la elevada calidad de la que Geberit es sinónimo. 

GEBERIT CITTERIO GEBERIT SMYLE GEBERIT SELNOVAGEBERIT XENO2

GEBERIT ICONGEBERIT ACANTO

MEJOR EN DISEÑO: VERSÁTIL Y
TODOTERRENO
El baño es un reflejo de la personalidad. La serie de 
baño Geberit iCon es tan multifacética como las 
personas de hoy en día. Porcelana sanitaria y 
muebles de baño en un diseño claro, lineal y 
moderno que proporciona una impresionante 
versatilidad. 

MEJOR EN DISEÑO: MODERNO E INNOVADOR
La serie de baño Geberit Acanto, cuenta con una 
amplia gama de diseños versátiles, compatibles con 
cualquier estilo en el baño. Sanitarios y muebles de 
calidad, diseñados para responder a los diferentes 
estilos de vida actuales.

MEJOR EN DISEÑO: ITALIANO,
ELEGANTE, SENCILLO Y ATEMPORAL
Geberit Citterio combina contornos puros con formas que fluyen 
de manera orgánica, consiguiendo un diseño de lenguaje 
inconfundible.  
Una serie para el baño con productos de gama alta, originales, 
elegantes y de calidad. La serie Geberit Citterio refleja el sello de 
calidad del renombrado arquitecto y diseñador italiano Antonio 
Citterio.

NUEVO

20 21



GEBERIT ONE

MEJOR EN DISEÑO:
FLEXIBLE Y FUNCIONAL

MUEBLES DE BAÑO GEBERIT VARIFORM

POSIBILIDADES  
INFINITAS
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INODORO GEBERIT ONE
Geberit ONE es el primer inodoro del mercado que permite ajustar su altura 
de instalación desde la misma porcelana del inodoro, sin necesidad de tocar 
para nada el bastidor de montaje, ni los espárragos que lo sujetan al 
bastidor. La altura del inodoro se puede bajar 1 cm o subir hasta 3 cm. De 
este modo, resulta muy fácil adaptarlo a las necesidades de cada usuario, 
una vez la obra o la reforma está prácticamente finalizada. 

Geberit ONE permite una fácil solución en aquellos casos en que, una vez 
instalado el bastidor en la pared, la altura del inodoro no satisface al cliente 
o no le resulta cómoda. Esto es posible gracias a un innovador sistema de 
regulación incorporado en el interior de la porcelana sanitaria, justo allí 
donde se engarza el inodoro en el bastidor.

Además de esta pionera innovación, el inodoro Geberit ONE está equipado 
con sistema de descarga TurboFlush y bisagras QuickRelease lo que 
permite la fácil extracción de la tapa y el asiento para facilitar las tareas de 
limpieza.

BIDET GEBERIT ONE
El bidet Geberit ONE, como el inodoro, permite también ajustar su altura de 
instalación y es a la vez elegante y perfectamente proporcionado. Además 
tiene el rebosadero oculto lo que le da un toque extra de modernidad.

Los nuevos muebles de baño Geberit 
VariForm son el complemento perfecto para la 
gama de lavabos Geberit VariForm, lanzada en 
2019. Ya es posible diseñar la zona del lavabo 
con lavabos sobre encimera VariForm con un 
estilo coherente.

DISEÑO MINIMALISTA 
Su diseño minimalista y sobrio proporciona a la zona 
del lavabo una sensación de ligereza, y complementa 
perfectamente el diseño esbelto y moderno de los 
lavabos.

La interacción entre los muebles y el lavabo sobre 
encimera VariForm hace que su diseño minimalista y 
la ligereza que desprenden pasen a un primer plano. 
Los bordes en negro producen un gran efecto visual 
en los estantes hechos de laminado compacto muy 
duradero. El sobrio diseño exterior de los mue bles 
continúa en su interior. 

VARIEDAD DE ESTILOS
Si se necesita más espacio de almacena miento o dos 
lavabos en el baño, se pueden combi nar diferentes 
muebles entre sí, lo que ofrece una gran flexibilidad de 
diseño. Los muebles están dis ponibles en una amplia 
gama de colores: blanco, lava mate y nogal americano, 
así que encajan armoniosa mente en muchos estilos 
de decoración. 

NUEVO NUEVO

•  Altura ajustable.

• Rimfree®, sin rebordes, mejor en higiene.

• Tecnología de descarga TurboFlush, 
más suave y silenciosa.

• Asiento y tapa muy fáciles de extraer 
para su limpieza.

• Asiento del inodoro con sistema 
SoftClosing. 

• Bidé con rebosadero oculto.

• Porcelana con acabado Keratect.

+3 cm 

-1 cm 
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GEBERIT SELNOVA

MEJOR EN DISEÑO:  
CLÁSICO Y ATEMPORAL

La serie de baño Geberit Selnova ha sido 
ampliada de forma significativa, lo que garantiza 
tener la solución adecuada para cada necesidad.

Las principales novedades que se incorporan 
a la serie son: una gama de muebles y espejos 
completamente nueva; nuevos diseños de 
inodoros suspendidos que ocultan el sifón y una 
nueva versión compacta que también oculta las 
fijaciones a la pared.

NUEVO

Selnova presenta un diseño clásico e intemporal y 
ofrece productos adecuados para todos los gustos. 
Esta serie de baño se distingue por su excelente 
relación calidad-precio y la calidad sin concesiones 
que es sinónimo de Geberit. 

EL MODELO ADECUADO PARA CADA CLIENTE
Los lavabos e inodoros de la serie Geberit Selnova 
están disponibles en dos diseños diferentes. Selnova 
tiene un diseño redondo y orgánico, mientras que 
Selnova Square presenta, como su nombre en inglés 
indica, una forma más cuadrada y geométrica. Los 
inodoros están disponibles en versión al suelo y 
suspendidos en la pared, tanto en diseño con forma 
cerrada o parcialmente cerrada (con hendiduras para 
la fijación a la pared). En todas las gamas de la serie 
hay modelos con diseño Rimfree®.

NUEVOS MODELOS COMPACTOS
Geberit Selnova presenta como novedad modelos 
compactos, con una proyección menor y con 
fijaciones ocultas lo que los hace ideales para baños 
pequeños y aseos. La gama Selnova Compact 
incluye dos inodoros suspendidos de solo 49 cm, un 
bidé suspendido y siete lavabos en anchos de 40 a 
65 cm.

GAMA DE MUEBLES
Ahora Geberit Selnova incluye muebles de lavabo 
con un diseño moderno, con puertas y cajones con 
cierre SoftClosing en anchos de 55, 60, 80 y 100 cm. 
Pueden combinarse con el lavabo con bordes finos 
para formar un conjunto de alta calidad. Además de 
la versión con revestimiento blanco de alto brillo, la 
gama de colores incluye diseños en lava mate y en 
nogal claro u oscuro.

Para los cajones existen cajas de almacenamiento 
opcionales. Un armario bajo modular y combinable 
en dos alturas ofrece posibilidades de 
almacenamiento adicionales. La gama se completa 
con armarios con espejo con luz opcional.
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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 impu-
rezas. Los inodoros Geberit Rimfree®, en cambio, están 
diseñados sin brida ni rebordes. Así, no existen rinco-
nes donde se puedan ocultar las bacterias y aparezcan 
olores molestos o suciedad. Como resultan muy fáci-
les de limpiar, los inodoros Geberit Rimfree® se con-
vierten 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 garan-
tiza 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 desarro-
llada 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. 

↑

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.

Además de marcar tendencia con diseños y 
soluciones contemporáneas, los productos 
Geberit están pensados para facilitar la higiene y 
la limpieza en el baño.

El diseño Geberit Rimfree® está presente en 
los inodoros de 6 de las series de la Colección 
El Baño Geberit. Así, existe un baño mejor en 
higiene para todos los gustos y presupuestos.
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GEBERIT KERATECT®

PORCELANA CON  
ESMALTADO ESPECIAL

TECNOLOGÍA TURBOFLUSH

LIMPIEZA  
EN PROFUNDIDAD

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.

La tecnología de descarga TurboFlush proporciona 
una descarga óptima para una limpieza perfecta. Una 
única abertura de descarga lateral es suficiente para la 
descarga del agua. 

• Ventajas de TurboFlush:

• Fácil limpieza al ser un inodoro Geberit Rimfree®,  
sin rebordes.

• Descarga más silenciosa.

• Descarga de agua optimizada para una limpieza 
perfecta.
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GEBERIT AQUACLEAN TUMA

HIGIENE ÍNTIMA
TAN SOLO CON AGUA

GEBERIT AQUACLEAN TUMA

HIGIENE Y FRESCOR EN TODO MOMENTO
El agua es la base de la higiene personal diaria.  
Limpia, refresca y aporta sensación de bienestar. 
Con los inodoros bidé Geberit AquaClean puede  
disfrutar de este bienestar también en el inodoro. 
Quedará impresionado por sus sofisticadas  
funciones de bidé. Descubra el inodoro que le limpia 
con agua. Disfrute la sensación de higiene y frescor 
durante todo el día.

El Geberit AquaClean Tuma ofrece 
frescor y comodidad para 
todos los hogares. Gracias a su 
forma compacta, el inodoro bidé 
aprovecha muy bien el espacio.
↓

El Geberit AquaClean Tuma es una solución versátil y 
compacta adecuada para cualquier hogar. Además 
este año aumentamos esta familia de inodoros bidé 
AquaClean con la nueva versión al suelo, disponible 
para los modelos Comfort y Classic. Geberit Aqua-
Clean Tuma cuenta con la tecnología de ducha  
WhirlSpray y el diseño del interior de la taza del ino-
doro es Geberit Rimfree®, sin rebordes.  
También está convenientemente equipado con una 
eficaz unidad de eliminación de olores integrada, un 
asiento y tapa de diseño ergonómico con función de 
calefactado del asiento, un secador de aire templado 
y un práctico mando a distancia.

PARA CUALQUIER NECESIDAD
Los inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma (suspen-
dido y al suelo) se ofrecen en dos versiones. Tuma 
Classic ofrece las funciones básicas de un  
inodoro bidé. La versión Comfort ofrece todas las 
funciones y características adicionales como el  
secador, el asiento calefactado, la ducha femenina, la 
detección automática de usuarios o el sistema de 
eliminación de olores integrado. Además, se ofrece 
en cuatro colores diferentes para el remate superior 
de la tapa que se pueden combinar con el acabado  
del pulsador de la cisterna empotrada: blanco alpino, 
acero inoxidable cepillado, vidrio blanco y vidrio  
negro.

EQUIPAMIENTO DEL TUMA COMFORT Y CLASSIC

FUNCIONES ADICIONALES DEL AQUACLEAN TUMA COMFORT:

Eliminación de olores integrada.

Posición del brazo-ducha ajustable 
individualmente.

Tecnología de ducha WhirlSpray con cinco 
ajustes configurables de la presión del 
chorro de agua en espiral.

Ducha oscilante.

Ducha femenina con limpieza delicada.Mando a distancia manejable y fácil de usar.

Función de ahorro de energía.

Sensor de detección de usuario.

Función SoftClosing.

Suave función de secador con aire  
templado.

Función QuickRelease para la tapa del 
inodoro.

Función descalcificadora.

Asiento calefactado.

Inodoro Geberit Rimfree® sin rebordes 
interiores.

Temperatura ajustable del chorro de agua 
vaporizada.

NUEVO
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

MEJOR EN HIGIENE
Y BIENESTAR
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GEBERIT AQUACLEAN SELA

Geberit AquaClean Sela es un inodoro bidé con 
funciones básicas que resulta  extremadamente fácil 
de usar y que parece un inodoro convencional. Este 
inodoro bidé limpia con un agradable chorro de agua 
vaporizada a temperatura corporal. La intensidad se 
puede ajustar en cinco niveles diferentes y la ducha 
oscilante proporciona una higiene en profundidad. 

TECNOLOGÍA INTELIGENTE
La inteligente tecnología de la función de ducha, así 
como las conexiones de agua y electricidad quedan 
escondidas en la porcelana del inodoro. Geberit 
AquaClean Sela se adapta a cualquier ambiente de 
baño. Tiene mando a distancia y un impresionante 
asiento ergonómico, excepcionalmente cómodo. 

Posición del brazo-ducha ajustable 
individualmente.

Tecnología de ducha WhirlSpray con cinco 
ajustes configurables de la presión del chorro 
de agua en espiral.

Ducha oscilante.

Mando a distancia manejable y fácil de usar.

 Función de ahorro de energía.

Sensor de detección de usuario.

Función QuickRelease para el asiento y la tapa del ino-
doro.

Para obtener más información 
sobre los inodoros bidé 
Geberit AquaClean, visite
www.geberit.es/aquaclean

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

Temperatura ajustable del chorro de agua 
vaporizada.

 Ducha femenina con limpieza delicada.

Función SoftClosing.

 Función descalcificadora.

Luz de orientación ajustable.
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GEBERIT AQUACLEAN MERA

Geberit AquaClean Mera destaca por su 
revolucionaria tecnología de confort. El sistema 
patentado WhirlSpray del chorro de agua del brazo-
ducha asegura una higiene suave e intensa con un 
bajo consumo de agua. El sistema híbrido suministra 
agua caliente de forma inmediata y continuada. Otro 
punto a destacar es la porcelana Geberit Rimfree®, 
sin rebordes. Esta característica es la base de la 
innovadora tecnología TurboFlush que permite una 
limpieza del inodoro completa y muy silenciosa.

CARACTERÍSTICAS VERSÁTILES
Geberit AquaClean Mera está disponible en dos  
modelos, Classic y Comfort, y en dos acabados: 
completamente blanco o en una combinación de  
color blanco con cromado brillante. Su innovadora  
tecnología incluye un efectivo sistema de 
eliminación de olores, una inteligente función de 
secado con aire caliente y un mando a distancia fácil 
de usar que permite activar las distintas funciones 
de manera intuitiva y según las propias preferencias. 
Además, 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.

Asiento calefactado.

Eliminación de olores integrada.

Posición del brazo-ducha ajustable 
individualmente.

Tecnología de ducha WhirlSpray con cinco 
ajustes configurables de la presión del 
chorro de agua en espiral.

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

Ducha oscilante.

Luz de orientación en varios colores.

Ducha femenina con limpieza delicada.

Mando a distancia manejable y fácil de usar.

Temperatura ajustable del chorro de agua 
vaporizada.

Función de ahorro de energía

Sensor de detección de usuario.

Suave función de secador con aire templado.

Función QuickRelease para el asiento y la 
tapa del inodoro.

Función descalcificadora.

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

GEBERIT AQUACLEAN MERA

MEJOR EN HIGIENE
Y COMFORT
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EQUIPAMIENTO DEL MERA COMFORT Y CLASSIC

FUNCIONES ADICIONALES DEL AQUACLEAN MERA COMFORT:
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MEJOR EN LIMPIEZA 
Las soluciones Geberit para ducha 
impiden la aparición de prácticamen-
te cualquier tipo de suciedad y se 
limpian de manera sencilla.

MEJOR EN ESTÉTICA  
Aspecto atemporal que garantiza 
una estética sofisticada que 
nunca pasa de moda.

MEJOR EN FIABILIDAD  
Soluciones fiables y duraderas 
gracias a la amplia experiencia de 
Geberit en tecnología para el 
baño.

Soluciones eficaces con estilo. Actualmente, las duchas de obra 
marcan tendencia en los baños de diseño innovador. Geberit combina 
máxima libertad de diseño, fácil limpieza, sencilla instalación y óptimo 
funcionamiento en sus innovadoras soluciones, como los canales de 
ducha Geberit CleanLine o el sifón de pared Geberit Wall Drain para  
ducha de obra.

DUCHAS GEBERIT
MEJOR EN 
INNOVACIÓN
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CANAL DE DUCHA GEBERIT CLEANLINE

MEJOR EN 
LIMPIEZA

SIN ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD
El canal de ducha 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,  
así la suciedad no puede acumularse  
ni generar olores molestos.

DISEÑO ATEMPORAL Y DURADERO
El acero inoxidable cepillado del perfil 
ofrece un aspecto atemporal agradable  
a la vista que encaja con cualquier estilo  
y que dura mucho tiempo con su belleza 
inalterada.

←
ELEGANTE Y FUNCIONAL
El agua fluye perfectamente, no importa 
dónde esté colocado el canal de ducha 
Geberit. Su instalación enrasada elimina 
los rebordes en el suelo de la ducha.

FÁCIL INSTALACIÓN Y LIBERTAD  
DE DISEÑO
El canal de ducha fabricado en acero 
inoxidable puede utilizarse en cualquier 
suelo. El perfil se puede cortar por  
los dos extremos para ajustarlo a las  
medidas de cada instalación.

CLEANLINE80
Nuevo canal de ducha disponible en ace-
ro inoxidable en acabados cepillado, 
champán y cromado negro.

PRÁCTICO FILTRO ANTICABELLO
El filtro anticabello es particularmente  
fácil de limpiar y retiene eficazmente los 
cabellos y la suciedad.

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

MEJOR EN 
CONFORT

←
Gracias a los diversos acabados  
del embellecedor, el sifón de pared  
Geberit para ducha se adapta a  
cualquier diseño de baño.

Acabado personalizable

Acero inoxidable cepillado

Acero inoxidable pulido

Acero inoxidable cepillado, atornillableBlanco alpino

Cromado brillante

COLORES/MATERIALES

PERSONALIZABLE
Con la opción de acabado 
personalizable, el 
embellecedor se vuelve 
prácticamente invisible.
↓

VENTAJAS DE UN VISTAZO:

• El agua desaparece por la pared y la ducha de 
obra mejora la calidad de todo el baño.

• El sifón de pared garantiza la continuidad del 
suelo de la ducha y permite su fácil limpieza, 
sin elementos que la dificulten.

• Tecnología oculta en la pared desarrollada  
con la experiencia de más de 70 millones  
de instalaciones empotradas Geberit en todo 
el mundo.

• Fácil de limpiar. Concentramos la labores 
de limpieza en la rejilla que se quita con las 
manos. En su interior encontrará un filtro 
anticabello.

• Mejora el confort de la ducha al eliminar la 
rejilla metálica del suelo.

El sifón de pared Geberit Wall Drain para duchas de obra es una innovadora solución 
que ubica el desagüe de la ducha en la pared y mejora el confort al eliminar las rejillas 
metálicas del suelo. No solo se trata de una solución estética sino técnica ya que 
simplifica en gran medida la instalación de una ducha de obra, al quedar todas las 
instalaciones detrás de la pared. El suelo se transforma en una superficie continua y 
sin obstáculos que se puede alicatar fácilmente e incluso equipar con calefacción por 
suelo radiante, sin interrupción.
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CERCA DE NUESTROS CLIENTES

MEJOR  
EN SERVICIO

CATÁLOGO ONLINE Y BUSCADOR DE RECAMBIOS
Para saberlo todo acerca de los productos Geberit y crear su propio catálogo con los 
productos Geberit que más utiliza en su día a día profesional.

Consulte en línea el Catálogo online y el Buscador de recambios Geberit. Desde ellos 
tendrá acceso a:

• Todos los productos y recambios Geberit.
• Fichas técnicas con las características de todos los productos.
• Dibujos de los productos en Autocad y otros formatos.
• Manuales de instrucciones de instalación y uso.

www.geberit.es/catalogoonline
DELEGADOS TÉCNICOS GEBERIT
Nuestro equipo de ventas está muy cerca de usted para ofre-
cerle ayuda técnica siempre que la necesite.

Consulte cualquier duda sobre características de producto, téc-
nicas especiales de instalación y de planificación de un proyecto 
o si requiere asesoramiento sobre qué Solución Geberit es la 
más adecuada para las características del baño en el que está 
trabajando.

Nuestros Delegados Técnicos aportan su conocimiento y expe-
riencia para asesorarle en las obras y proyectos. Asimismo, le 
ofrecen formaciones adaptadas a sus necesidades, tanto sobre 
las novedades Geberit como sobre las mejores Soluciones para 
tener éxito en cualquier proyecto de baño.

Nuestra red de Delegados Técnicos se extiende a nivel nacional 
asegurándonos estar muy cerca de usted y que recibe su apoyo 
y asesoramiento siempre que lo necesite. 

Contáctenos para solicitar una visita de nuestro Delegado Técni-
co en su zona.

www.geberit.es/delegadotecnico

LLAME GRATIS AL
900 23 24 25
Geberit pone a su servicio un número de teléfono gratuito que 
aporta al mercado un servicio de línea directa con nosotros para 
poder atenderle tal como usted se merece.

•  Atención al cliente gratuita y personalizada.
• Respuestas a sus preguntas.
•  Concierte visitas a los showrooms de Geberit en Barcelona y 

Lisboa.
•  Conozca nuestros puntos de venta, instaladores 

recomendados y mucho más.

www.geberit.es/atencionalcliente

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 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.

@geberit_es

@Geberit.es

geberit.es/youtube

@Geberit_ES

@geberites

Geberit España
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Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4, 6ª planta
08902 L’Hospitalet de Llobregat

Tel. 900 23 24 25
info.iberia@geberit.com

www.geberit.es


