PULSADORES GEBERIT

PARA UN
BAÑO MEJOR

A SU GUSTO
No es cualquier baño, es su baño. Diseñe su nuevo cuarto
de baño según sus gustos y necesidades. En este catálogo
encontrará el pulsador Geberit perfecto para dar el toque final
a su baño. Y conseguirá una estética y un confort que le dejarán
sin palabras porque Geberit combina la elegancia del diseño
con unas funciones asombrosas.

¿POR QUÉ NO PRUEBA LOS DIFERENTES MODELOS?
Hemos incluido dentro de este catálogo fotografías a tamaño real de los diferentes pulsadores.
Doble hacia atrás la parte izquierda del catálogo, sosténgalo contra la pared y deje volar su imaginación.
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ESTÉTICA
Y FUNCIÓN
Estética única e innovadora. Geberit garantiza funciones innovadoras y fiables, que aportan máximo
confort y durabilidad. Lo único que permanece a la
vista es el pulsador que conecta con esta técnica,
oculta dentro de la pared. Elija, dentro de una amplia
gama de opciones, el pulsador que mejor se ajuste a
usted y al ambiente de su baño.
Geberit le permite crear un diseño personalizado en
su cuarto de baño a la vez que lo equipa con nuevas
e innovadoras funciones.
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GEBERIT SIGMA30
MEJOR EN SIMPLICIDAD
→→ Seis colores diferentes.
→→ Nuevos acabados antihuellas en blanco
y negro mate.
→→ Descarga interrumpible para ahorrar agua.
→→ Base del pulsador fabricada en fundición inyectada
de zinc.
→→ Gran botón de activación de la descarga.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
→→ Compatible con el accesorio que facilita la
introducción de pastillas activas para WC en
la cisterna (ver página 64).
→→ Compatible con el módulo Geberit DuoFresh
para la eliminación de olores (ver página 66).
blanco / cromado brillante /
blanco
115.893.KJ.1

negro mate /cromado brillante /
negro mate
115.893.14.1

dorado
115.893.45.1

cromado cepillado / cromado
brillante / cromado cepillado
115.893.KX.1

cromado brillante / cromado
cepillado / cromado brillante
115.893.KY.1

blanco mate / cromado
brillante/ blanco mate
115.893.JT.1
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GEBERIT SIGMA30
MEJOR EN ESTÉTICA
→→ Nueve colores diferentes.
→→ Nuevos acabados antihuellas en blanco, negro
y cromado mate.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Fabricado en plástico de alta calidad.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
→→ Compatible con el accesorio que facilita la introducción
de pastillas activas para WC en la cisterna (ver página 64).
→→ Compatible con el módulo Geberit DuoFresh para
la eliminación de olores (ver página 66).
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cromado mate / cromado
brillante / cromado mate
115.883.KN.1

blanco / cromado brillante /
blanco
115.883.KJ.1

negro / cromado brillante /
negro
115.883.KM.1

cromado mate lacado /
cromado brillante / cromado
mate lacado
115.883.JQ.1

blanco mate / cromado
brillante / blanco mate
115.883.JT.1

negro mate / cromado brillante
/ negro mate
115.883.14.1

cromado brillante / cromado
mate / cromado brillante
115.883.KH.1

blanco / dorado / blanco
115.883.KK.1

blanco / cromado mate /
cromado mate
115.883.KL.1
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GEBERIT OMEGA30
MEJOR EN TAMAÑO

25%

Muestra a tamaño real = un 25% más pequeño que el pulsador Geberit Sigma30.

→→ Seis colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Fabricado en plástico de alta calidad.
→→ Dimensiones extraordinariamente pequeñas.
→→ Para accionamiento frontal o superior.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
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cromado brillante / cromado
mate / cromado brillante
115.080.KH.1

cromado mate / cromado
brillante / cromado mate
115.080.KN.1

negro / cromado brillante /
negro
115.080.KM.1

blanco / dorado / blanco
115.080.KK.1

blanco / cromado brillante /
blanco
115.080.KJ.1

blanco / cromado mate /
cromado mate
115.080.KL.1
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GEBERIT SIGMA50
MEJOR EN DISEÑO

NUEVO

→→ Ocho colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Acabados en vidrio, pizarra, plástico o metal.
→→ Base del pulsador fabricada en fundición
inyectada de zinc.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
→→ Diseño sin marco exterior.
→→ Compatible con el accesorio que facilita la introducción
de pastillas activas para WC en la cisterna (ver página 64).
→→ Compatible con el módulo Geberit DuoFresh (ver página 66).
→→ Diseño personalizable (ver página 48).

blanco alpino
115.788.11.5

negro RAL 9005
115.788.DW.5

cromado brillante
115.788.21.5

cromado cepillado
115.788.GH.5

espejo ahumado
115.788.SD.5

pizarra mustang
115.788.JM.2

vidrio umbra
115.788.SQ.5

vidrio arena
115.788.TG.2
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GEBERIT SIGMA60
MEJOR ENRASADO

24%

Muestra a tamaño real = un 24% más pequeño que el pulsador Geberit Sigma20.

→→ Cuatro colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Acabado en vidrio o metal.
→→ Enrasado con el acabado de la pared.
→→ Marco exterior opcional.
→→ Diseño premiado internacionalmente.

cromado cepillado
115.640.GH.1
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vidrio blanco
115.640.SI.1

vidrio negro
115.640.SJ.1

vidrio umbra
115.640.SQ.1
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GEBERIT OMEGA60
MEJOR EN TAMAÑO

32%

Muestra a tamaño real = un 32% más pequeño que el pulsador Geberit Sigma60.

→→ Cuatro colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Acabados en vidrio o metal.
→→ Dimensiones extremadamente pequeñas.
→→ Enrasado con el acabado de la pared.
→→ Marco exterior opcional.
→→ Para accionamiento frontal o superior.

cromado cepillado
115.081.GH.1
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vidrio blanco
115.081.SI.1

vidrio negro
115.081.SJ.1

vidrio umbra
115.081.SQ.1
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GEBERIT SIGMA70
MEJOR EN ELEGANCIA
→→ Cuatro colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Pulsador fabricado en vidrio o acero inoxidable.
→→ La descarga se activa con un leve toque.
→→ Basado en tecnología neumática de descarga
con el mecanismo servo hidráulico.
→→ Muy fácil de limpiar.
→→ Sin marco exterior, sensación flotante.
→→ Diseño personalizable (ver página 50).

vidrio blanco
115.620.SI.1
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vidrio umbra
115.620.SQ.1

vidrio negro
115.620.SJ.1

acero inoxidable cepillado
115.625.FW.1
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PULSADOR A DISTANCIA
GEBERIT SERIE 70
MÁS PEQUEÑO, LIBRE Y ELEGANTE

85%

Muestra a tamaño real = un 85% más pequeño que el pulsador Geberit Sigma70.

→→ Cuatro colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Pulsador fabricado en vidrio o acero inoxidable.
→→ Se puede instalar a una distancia de 1,70 m de la cisterna.
→→ Para instalación en pared ligera y de obra.
→→ Descarga neumática a distancia que se acciona con
un leve toque gracias a su unidad servo hidráulica.
→→ Muy fácil de limpiar.
→→ Consulte las placas ciegas disponibles para ocultar
el registro de la cisterna en la página 63.

vidrio blanco
115.630.SI.1
115.084.SI.1
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vidrio umbra
115.630.SQ.1
115.084.SQ.1

vidrio negro
115.630.SJ.1
115.084.SJ.1

acero inoxidable cepillado
115.630.FW.1
115.084.FW.1
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LA FORMA PERFECTA:
EL CÍRCULO
Curvas hermosas para relajarse en el baño. Es imposible perfeccionar
el círculo. Los pulsadores Geberit reinterpretan la forma circular para
adaptarse a las últimas tendencias. Con o sin bordes. Con filos altamente
perfeccionados. Armoniosamente colocados de lado o fluyendo un círculo
desde el otro... El resultado siempre es redondo.
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GEBERIT SIGMA01
MEJOR EN SIMPLICIDAD
→→ Seis colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
→→ Fabricado en plástico de alta calidad.
→→ Compatible con el accesorio que facilita la introducción
de pastillas activas para WC en la cisterna (ver página 64).
→→ Compatible con el módulo Geberit DuoFresh para
la eliminación de olores (ver página 66).

blanco alpino
115.770.11.5

negro RAL 9005
115.770.DW.5

cromado brillante
115.770.21.5

cromado mate
115.770.46.5

latón dorado (color)
115.770.DT.5

cromado brillante / cromado mate
115.770.KA.5
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GEBERIT SIGMA10
MEJOR EN VARIEDAD
→→ Nueve colores diferentes.
→→ Nuevos acabados antihuellas en blanco y negro mate.
→→ Descarga interrumpible para ahorrar agua.
→→ Accionamiento manual o electrónico (ver página 44).
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
→→ Fabricado en plástico de alta calidad.
→→ También disponible en acero inoxidable.
→→ Compatible con el accesorio para la introducción
de pastillas activas para WC en la cisterna (ver página 64).
→→ Compatible con el módulo Geberit DuoFresh para la
eliminación de olores (ver página 66).
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blanco / dorado / blanco
115.758.KK.5

cromado brillante / cromado
mate / cromado brillante
115.758.KH.5

cromado mate / cromado
brillante / cromado mate
115.758.KN.5

negro / cromado brillante
/ negro
115.758.KM.5

blanco / cromado brillante
/ blanco
115.758.KJ.5

blanco / cromado mate /
cromado mate
115.758.KL.5

negro mate lacado / pulido /
negro mate lacado
115.758.14.1

blanco mate lacado /
pulido / blanco mate lacado
115.758.JT.5

acero inoxidable cepillado /
pulido / cepillado
115.758.SN.5
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GEBERIT SIGMA20
MEJOR EN ESTILO
→→ Diez colores diferentes.
→→ Nuevos acabados antihuellas en blanco y negro mate.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
→→ Fabricado en pástico de alta calidad.
→→ También disponible en acero inoxidable.
→→ Compatible con el accesorio para la introducción
de pastillas activas para WC en la cisterna (ver página 64).
→→ Compatible con el módulo Geberit DuoFresh para
la eliminación de olores (ver página 66).
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blanco / dorado / blanco
115.882.KJ.1

negro / cromado brillante
/ negro
115.882.KM.1

cromado mate / cromado
mate / cromado mate
115.882.KN.1

blanco mate / cromado
brillante / blanco mate
115.893.JT.1

negro mate / cromado
brillante / negro mate
115.883.14.1

cromado mate lacado /
cromado brillante / mate
115.883.JQ.1

cromado brillante / cromado
mate / cromado brillante
115.882.KH.1

blanco / dorado / blanco
115.882.KK.1

blanco /cromado mate /
cromado mate
115.882.KL.1

acero inoxidable cepillado /
pulido / cepillado
115.882.SN.1
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GEBERIT OMEGA20
MEJOR EN TAMAÑO

25%

Muestra a tamaño real = un 25% más pequeño que el pulsador Geberit Sigma20.

→→ Seis colores diferentes.
→→ Dimensiones extraordinariamente pequeñas.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Botones redondos con anillos diferenciados.
→→ Para accionamiento frontal o superior.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.

negro / cromado brillante /
negro
115.085.KM.1

cromado brillante / cromado
mate / cromado brillante
115.085.KH.1

cromado mate / cromado
brillante / cromado mate
115.085.KN.1

blanco / cromado brillante /
blanco
115.085.KJ.1

blanco / dorado / blanco
115.085.KK.1

blanco / cromado mate /
cromado mate
115.085.KL.1
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GEBERIT SIGMA21
MEJOR EN ESTILO
→→ Cuatro colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Acabados en vidrio o pizarra.
→→ Base del pulsador fabricada en fundición inyectada de zinc.
→→ Diseño sin marco exterior.
→→ Compatible con el accesorio para la introducción
de pastillas activas para WC en la cisterna (ver página 64).
→→ Compatible con el módulo Geberit DuoFresh para
la eliminación de olores (ver página 66).
→→ Diseño personalizable (ver página 52).

vidrio blanco
115.884.SI.1
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vidrio negro
115.884.SJ.1

vidrio arena
115.884.TG.1

pizarra mustang
115.884.JM.1
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PULSADOR A DISTANCIA
GEBERIT SERIE 01
MEJOR EN LIBERTAD

83%

Muestra a tamaño real = un 83% más pequeño que el pulsador Geberit Sigma01.

→→ Tres colores diferentes.
→→ Disponible en descarga simple o doble volumen
de descarga para ahorrar agua.
→→ Se puede instalar a una distancia de 1,70 m de la
cisterna.
→→ Para instalar en pared ligera y de obra.
→→ Descarga neumática a distancia.
→→ Consulte las placas ciegas disponibles para ocultar
el registro de la cisterna en la página 63.
Embellecedor que oculta el remate
final de las baldosas.

blanco
116.042.11.1
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cromado mate
116.042.46.1

cromado brillante
116.042.21.1
37

PULSADOR A DISTANCIA
GEBERIT SERIE 10
MEJOR EN LIBERTAD

83%

Muestra a tamaño real = un 83% más pequeño que el pulsador Geberit Sigma10.

→→ Cinco colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Con anillo embellecedor de alta calidad.
→→ Se puede instalar a una distancia de 1,70 m
de la cisterna.
→→ Para instalar en pared ligera y de obra.
→→ Descarga neumática a distancia.
→→ Consulte las placas ciegas disponibles para
ocultar el registro de la cisterna en la página 63.
Embellecedor que oculta el remate final
de las baldosas.

blanco / cromado brillante
116.055.KJ.1
38

blanco / dorado
116.055.KK.1

negro / cromado brillante
116.055.KM.1

cromado mate
116.055.KN.1

cromado brillante
116.055.KH.1
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SIN CONTACTO
Higiene electrónica. Estudios recientes revelan que
cada vez hay más usuarios a quienes no les gusta
accionar la descarga del inodoro manualmente.
Por este motivo buscan productos que permitan un
uso libre de contacto. Geberit satisface esta
creciente demanda con su gama de pulsadores
electrónicos de descarga para inodoros. Todos ellos,
conectados a la red eléctrica o a batería, utilizan
sensores por infrarrojos. Geberit ofrece soluciones
que responden a todos los gustos y necesidades.
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GEBERIT SIGMA80
MEJOR EN INNOVACIÓN
→→ Dos acabados diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Accionamiento electrónico sin contacto.
→→ Sensor con función de encendido.
→→ Fabricado en vidrio de alta calidad.
→→ Iluminación LED de larga duración, en cinco
colores.
→→ Diseño galardonado internacionalmente.
↑
UNA GAMA DE COLORES QUE SE AJUSTA A SU GUSTO
Al acercarse al inodoro, dos líneas luminosas disponibles en
cinco colores, muestran las dos opciones de descarga.

vidrio negro
116.090.SG.1
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espejo ahumado
116.090.SM.1
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GEBERIT SIGMA10
SIN CONTACTO
MEJOR EN HIGIENE
→→ Siete colores diferentes.
→→ Doble volumen de descarga para ahorrar agua.
→→ Accionamiento electrónico sin contacto.
→→ Conexión a red o batería.
→→ Sensor con función de encendido.
→→ Posibilidad de accionamiento manual de la descarga.
→→ También disponible como pulsador para urinarios.
→→ Disponibilidad de acabado antivandálico en acero
inoxidable con tornillos.

negro / cromado brillante
115.907.KM.1

cromado mate / cromado
brillante
115.907.KN.1

cromado brillante / cromado
mate
115.907.KH.1

blanco / cromado brillante
115.907.KJ.1

blanco / cromado mate
115.907.KL.1

blanco / dorado
115.907.KK.1
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acero inoxidable cepillado
/ pulido
115.907.SN.1
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DISEÑO
PERSONALIZADO
Su baño, su diseño. Cree un baño único con un diseño
propio. Personalice su cuarto de baño con los acabados o
imágenes que usted desee. Con los pulsadores Geberit
Sigma21, Sigma50 y Sigma70, puede escoger su propio
diseño personalizado y exclusivo. Utilice los materiales
que mejor se ajusten a su baño o elija su diseño favorito.
¡Que su creatividad no tenga límites!

→ PERSONALIZADO
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GEBERIT SIGMA50
PERSONALIZADO
MEJOR EN VERSATILIDAD

NUEVO

↑
PULSADOR GEBERIT SIGMA50
Haga su baño único y personalizado. Elija el acabado
que más le guste o su imagen favorita y disfrute
de todas las ventajas que ofrece el pulsador Geberit
Sigma50.
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GEBERIT SIGMA70
PERSONALIZADO
MEJOR EN EXCLUSIVIDAD

↑
PULSADOR GEBERIT SIGMA70
Juegue con materiales e imágenes. Al no tener teclas
ni botones, el pulsador Geberit Sigma70 abre horizontes totalmente nuevos en acabados y diseños para
pulsadores personalizados.
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GEBERIT SIGMA21
PERSONALIZADO
MEJOR EN ESTILO

↑
PULSADOR GEBERIT SIGMA21
Hágalo suyo. El diseño sin marco exterior de la base
del pulsador permite combinarlo con un número casi
infinito de materiales y propuestas.
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PULSADORES
GEBERIT
Diseño unificado. Los sistemas de descarga para inodoros
y urinarios presentan una armonía estética: el resultado es un
diseño unitario en todo el baño. Los pulsadores para urinarios,
a juego con los de los inodoros, pueden accionarse manualmente (neumáticos) o mediante la tecnología libre de contacto
(electrónica, con detección por infrarrojos). Pero salta a la vista
que tienen algo en común: su diseño unificado.
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SU ESTILO,
SU
ELECCIÓN

SERIE 30

SERIE 50

SERIE 60

SERIE 70

SERIE 01

SERIE 10

SERIE 20

SERIE 21

SERIE 10

SERIE 80

PULSADOR
SIGMA

Personalizado

Personalizado

Personalizado

PULSADOR
OMEGA

PULSADOR
A DISTANCIA

PULSADOR
PARA URINARIOS

* Nuestro diseño recomendado que combina
estéticamente con la gama de productos.
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CISTERNAS GEBERIT SIGMA Y OMEGA

PARA TODAS
LAS SITUACIONES
112 cm

Para que todo encaje. En combinación con la cisterna
empotrada adecuada, los pulsadores de la gama Geberit Sigma
ofrecen una gran variedad de aplicaciones y funciones de
confort. La gama Geberit Omega, por su parte, garantiza una
gran flexibilidad y pulsadores extraordinariamente pequeños.
Ambas gamas de pulsadores se pueden instalar sin herramientas y garantizan la disponibilidad de recambios durante
al menos 25 años. Los pulsadores Geberit llevan el nombre de
la cisterna que combina con ellos, así puede estar seguro de
que el diseño encajará a la perfección.
Las cisternas empotradas Geberit ofrecen, además, una gran
fiabilidad avalada por sus más de 50 años de existencia y más
de 60 millones de instalaciones en todo el mundo. La diferencia
está en la calidad y la experiencia.

98 cm

→→ Altura de construcción 112 cm.
→→ Accionamiento frontal.
→→ Altura ajustable, para
personas con movilidad
reducida.
→→ También disponible en la
versión para instalar
en esquinas.

→→ Completa flexibilidad, con alturas
de construcción de 98 y 82 cm.

→→ Eliminación de olores
(circulación del aire / aire
expulsado).

→→ Accionamiento frontal o superior.

→→ Compatible con los
pulsadores Geberit a distancia.

→→ Compatible con los pulsadores
Geberit a distancia.

Cisterna empotrada Geberit Sigma

58

82 cm

→→ Pulsadores extraordinariamente
pequeños.

Cisterna empotrada Geberit Omega
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MEJOR EN
INNOVACIÓN
Soluciones inteligentes Geberit. Si puede accionar
la descarga sin tocar nada, si los efectos de color
elegantes añaden bienestar en el cuarto de baño o si
los olores no deseados se eliminan eficazmente antes
de que nadie los perciba, significa que su instalador ha
equipado su baño con las soluciones más innovadoras
e inteligentes de Geberit. Para Geberit la durabilidad
y la fiabilidad son tan importantes como un buen
diseño, por esto disfrutará de su elección durante años.
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PULSADORES A DISTANCIA GEBERIT

PEQUEÑOS
E INNOVADORES
La solución óptima. Según como sea el cuarto de
baño, utilizar un sistema de descarga a distancia puede
ser la solución óptima. Por ejemplo, si se desea instalar el pulsador de descarga en un lugar diferente; si se
necesita que el pulsador para activar la descarga del
inodoro sea mucho más pequeño pero elegante; o si se
utiliza una cisterna empotrada Geberit Omega, de altura reducida, que puede provocar un contacto forzado
entre la tapa del inodoro y el pulsador colocado frontalmente. Para todos estos casos Geberit ofrece distintos
sistemas de descarga a distancia, con transmisión
de fuerza neumática, que se pueden instalar en
cualquier lugar dentro de un radio de 1,70 m respecto
a la cisterna empotrada.

→ DESCARGA A DISTANCIA
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→
PROBADOS MILES DE VECES
La presión de los sistemas de descarga
neumática de los pulsadores a distancia Geberit
series 01 y 10 ha sido probada durante años.
La técnica se basa en la presión del aire (no en
la corriente eléctrica).

←
UN LEVE TOQUE
Gracias al servo elevador hidráulico, un
simple toque es suficiente para accionar
el pulsador a distancia Geberit serie 70.
No se necesita ningún tipo de corriente
eléctrica.

→
MÁXIMA DISCRECIÓN
Disponibles en una gran variedad de colores
y materiales, las placas ciegas Geberit
ofrecen un amplio abanico de oportunidades
de diseño. Además, una versión
personalizable con baldosas, logra el
aspecto más discreto.
63
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NUEVO

ACCESORIO PARA PASTILLAS ACTIVAS
GEBERIT DUOFRESH

HIGIENE Y FRESCOR
DURANTE SEMANAS
Abra el pulsador, inserte la pastilla y a continuación vuelva a cerrarlo.
Asi de fácil es garantizar semanas de frescor e higiene con este accesorio
para pastillas activas. El marco abatible es apto para la mayoría de los
pulsadores Geberit de la gama Sigma y su instalador incluso puede instalarlo
a posteriori. La pastilla activa cae en la cisterna por un conducto hasta
la superficie del agua. Una vez allí, se disuelve lentamente y garantiza higiene
y limpieza con cada descarga por todo el inodoro, a la vez que proporciona
una fragancia fresca y agradable.
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3

1 No puede ser más sencillo: abra el pulsador tirando de él hacia usted. 2 Coloque la pastilla activa en el compartimento que se encuentra detrás del pulsador. 3 Cierre el pulsador y disfrute de la higiene en cada descarga.

→A
 CESSORIO
PARA PASTILLAS ACTIVAS

64

65

NUEVO

El filtro de carbón activo y el sistema de inserción de
pastillas activas están situados detrás del pulsador.

MEJOR SIN
MALOS OLORES
Los olores desagradables en el baño son cosa del pasado.
Lo que ya existe desde hace tiempo en las cocinas, ahora se
puede aplicar en el baño. Una forma efectiva de deshacerse de
los olores desagradables. El módulo Geberit DuoFresh atrapa
los malos olores directamente en el inodoro, limpia el aire en un
filtro de carbón activo y lo devuelve a la habitación. Esto evita
que los olores desagradables se propaguen por todo el baño y
ya no hace falta abrir las ventanas o usar ambientadores. Gracias al sensor de proximidad, el sistema de extracción de olores
se enciende automáticamente tan pronto como alguien se sienta en el inodoro. Benefíciese de una mayor comodidad gracias a
la luz de orientación LED y a la inserción de pastillas activas en
la cisterna. El módulo Geberit DuoFresh se puede instalar fácilmente en cualquier cisterna Geberit Sigma y se puede combinar
con casi cualquier pulsador de la gama Sigma.

El filtro de carbón activo limpia minuciosamente
el aire que proviene del inodoro.

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

Los olores no deseados se atrapan en su origen.
→EXTRACCIÓN DE OLORES
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SIN CONTACTO

HIGIENE
ELECTRÓNICA

→ SIN CONTACTO
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Los pulsadores libres
de contacto para
inodoros y urinarios
están disponibles
en diseños que
combinan entre sí.

Usted busca higiene y confort. Geberit
le ofrece sistemas de descarga que
satisfacen su deseo de productos de
uso libre de contacto. Sin pulsar ningún
botón. Sin tocar nada. Y, por lo tanto,
siempre de forma higiénica.
69
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LOS INODOROS
AVANZAN Y
EVOLUCIONAN
Las conexiones eléctricas son básicas. Después de todo,
usted espera que su baño refleje tanto sus necesidades como
las nuevas tendencias. En los bastidores de instalación del baño
Geberit, encontrará todo completamente preparado para el
futuro, por lo que puede adaptarse a cualquier cambio que
desee realizar en su baño, como la instalación de un inodoro
bidé Geberit AquaClean, una unidad de extracción de olores o la
instalación de luces LED de colores que vienen con el pulsador
sin contacto Geberit Sigma80.
1 Módulo Geberit DuoFresh con luz de orientación integrada. Compatible con diversos
pulsadores de la serie Sigma. 2 Pulsador sin contacto Geberit Sigma80, espejo ahumado.
3 El inodoro bidé Geberit AquaClean Mera con un diseño excepcional y numerosas características de confort.
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Los colores mostrados pueden variar respecto de los colores originales
debido a limitaciones de la reproducción. Los ajustes de los productos que
sirvan al progreso tecnológico permanecerán reservados.
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