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Atención al Cliente
T 900 23 24 25
F 934 78 34 71
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→  www.geberit.es

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

→  Respuestas a sus preguntas.

→  Concierte visitas a los Centros de Información Geberit.

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

→   Si desea más información sobre El Baño Geberit, visite nuestra 
página web:  → www.colecciongeberit.es

→   Visite nuestra web dedicada a las Soluciones Geberit para un baño 
mejor: → www.paraunbanomejor.com

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



En Geberit, usamos nuestra 
pasión por el diseño y la 
tecnología para inspirar y 
motivar a clientes de todo el 
mundo.

Aplicando nuestro amplio  
know-how y los casi 150 años de 
experiencia en tecnología para el 
baño, creamos productos que, 
además de ser bellos, mejoran la 
vida y el confort diarios.

Los productos Geberit se 
fabrican con los mejores 
materiales. Son el equilibrio 
perfecto entre un diseño 
elegante y una función útil. 
Crean un baño mejor en 
innovación, simplicidad y 
fiabilidad, que se consigue 
cuando el diseño cumple una 
función, Design meets Function.

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

El Grupo Geberit cuenta con equipos de 
ventas en más de 40 países y abarca más 
de 30 fábricas donde se producen productos 
para el baño que mejoran la calidad de vida 
de las personas. Geberit es líder del mercado 
europeo en productos y tecnología para el 
baño y genera un valor añadido único y 
exclusivo en este campo de producto. Geberit 
es el embajador mundial de la calidad. El 
Grupo tiene su sede central en Rapperswil-
Jona, Suiza, donde Caspar Melchior Albert 
Gebert fundó la compañía en 1874.

Sus más de 12.000 empleados están 
comprometidos en proporcionar a los clientes 
productos innovadores, simples, fiables, 
sostenibles y de la máxima calidad. Desde 
su fundación, la empresa ha destacado por 
su fuerte capacidad de innovación, que se 
traduce en el gran esfuerzo del Grupo en 
investigación y desarrollo. Cualquier nuevo 
producto pasa por un elaborado proceso 
de desarrollo. Por eso los clientes pueden 
estar seguros de que cada nuevo producto 
responderá a sus necesidades, así como a 
los más altos estándares de calidad. ←
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Porcelana sanitaria 
higiénica y duradera
Diseño y calidad para 
todos los gustos.

Pulsadores para cisternas 
empotradas 
Tecnología de alta calidad 
detrás de la pared. Diseño y 
estética, por delante.

Duchas de obra
Soluciones inteligentes 
para evacuar el agua de 
la ducha.

Muebles de baño de 
diseño inteligente
Soluciones para 
aprovechar bien el 
espacio.

El Baño Geberit
Calidad, diseño y tecnología para un baño mejor 

Inodoros 
suspendidos
Elegantes y de fácil 
limpieza.  

Espejos y armarios 
con espejo
Soluciones 
inteligentes de 
iluminación y espacio 
para almacenar.

Inodoros Rimfree, 
sin rebordes
No se acumulan la 
suciedad o las 
impurezas.

El Baño Geberit008 009



Porcelana con 
esmaltado especial: 
mejor en limpieza y 
calidad
Geberit KeraTect

Geberit KeraTect es un innovador esmalte 
que proporciona a la porcelana sanitaria una 
superficie lisa, higiénica y muy fácil de limpiar.

Geberit KeraTect se aplica sobre el esmalte 
estándar. Se fusiona con la porcelana y crea 
una superficie no porosa y extremadamente 
fina.

Esta superficie tan fina dificulta que la suciedad 
se adhiera y garantiza una fácil limpieza. 
Además ofrece otra clara ventaja ya que 
proporciona una protección que mantiene 
por mucho tiempo el brillo de la porcelana. 
Geberit KeraTect se presenta en las series 
Geberit Citterio y Geberit Xeno2. ←

Geberit KeraTect: superficies más lisas

Esmalte estándar

El acabado de Geberit KeraTect es muy 
resistente a agresiones externas, como las 
causadas por limpiadores abrasivos. Por eso 
Geberit garantiza la resistencia del 
esmaltado y la suavidad de la superficie de la 
porcelana. Y ofrece tranquilidad, limpieza 
fácil y la higiene deseada. 

KeraTect

Cerámica Para más información, visite:

www.colecciongeberit.es/keratect

Soluciones Geberit
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Muebles de baño
Mejor en diseño. 

Superficies elegantes, diseños y elementos 
limpios que combinan a la perfección con 
la porcelana sanitaria: con los muebles Geberit, 
los baños se transforman en espacios 
armoniosos.

En los muebles de baño Geberit se han utilizado 
solo materiales de alta calidad, resistentes 
a la humedad, con revestimientos y accesorios 
muy duraderos. Además de los muebles para 

lavabo, el rango incluye distintos modelos 
de armarios y espejos a juego para facilitar 
cualquier diseño del espacio. Elementos muy 
prácticos, como los distribuidores de espacio 
para cajones o la iluminación, culminan el 
trabajo y ayudan a crear el máximo confort 
en el baño. ←

Detalles inteligentes como 
tiradores de cómodo perfil, 
cajones con sistema 
push-to-open, que se abren 
con una ligera presión, y 
guías de fácil deslizamiento 
contribuyen a que sea un 
placer usar los muebles de 
baño Geberit.

Mejor en durabilidad y fiabilidad

Los muebles de baño Geberit 
están producidos usando 
paneles de madera de gran 
calidad y muy resistente a la 
humedad. Se utilizan también 
fibra de vidrio de alta calidad,  
así como aglomerado de alta 
densidad, que soportan sin 
problema las salpicaduras de 
agua y la humedad.

Material resistente a 
la humedad:
paneles de madera, 
diseñados para lugares 
con mucha humedad.

Resistente a la humedad.

Material corriente:
absorbe la humedad 
igual que una esponja. Para más información, visite:

www.colecciongeberit.es

Soluciones Geberit
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Inodoros suspendidos
8 buenas razones para elegirlos

Los inodoros suspendidos dan a los 
baños una imagen más despejada y 
actual y facilitan la limpieza del suelo 
y la pared. Son el referente para 
todos los baños de diseño y llevan 
demostrando su fiabilidad desde 
hace años en millones de 
instalaciones. 

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

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

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

A prueba de fugas
Cada cisterna Geberit está probada 
individualmente para garantizar su 
estanqueidad. 

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

Mejor en silencio
Nuestras cisternas son las más 
silenciosas del mercado gracias a sus 
mecanismos de última generación. 
Además, al estar empotradas en la pared, 
reducimos aún más el ruido al llenarse la 
cisterna.

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

Para más información, visite:

www.colecciongeberit.es

millones

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

Soluciones Geberit
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Además del diseño, la higiene y la limpieza 
fácil son también factores decisivos a la hora 
de escoger una u otra porcelana sanitaria. 
Las tradicionales bridas de descarga del 
agua atraen gérmenes, suciedad e impurezas. 
Los inodoros Geberit Rimfree®, en cambio, 
están diseñados sin brida ni rebordes. Así, 
no existen rincones donde se puedan ocultar 
las bacterias y aparezcan olores molestos 
o suciedad. Como resultan muy fáciles de 

Inodoros Geberit Rimfree®
Sin rebordes, mejor en higiene

Sin rebordes del aro de descarga, no hay rincones de difícil acceso 
donde los gérmenes, las bacterias y la suciedad se puedan acumular.

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.

Mejor en limpieza. Se consigue una porcelana limpia y brillante sin 
esfuerzo.

limpiar, los inodoros Geberit Rimfree® se 
convierten en la primera opción si lo que 
queremos es un baño mejor en higiene.

Los inodoros Geberit Rimfree® cuentan con 
una tecnología de descarga patentada y 
desarrollada por Geberit. Una guía de descarga 
garantiza la limpieza perfecta después de 
cada uso y con menos cantidad de agua. ←

Para más información, visite:

www.colecciongeberit.es/rimfree

Soluciones Geberit
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Inodoros que limpian 
con agua
Geberit AquaClean Mejor en higiene

El brazo-ducha se mueve 
suavemente hacia atrás y adelante 
para proporcionar una higiene en 
profundidad. La posición del 
brazo-ducha y la intensidad del 
chorro de agua se pueden ajustar 
según el gusto de cada usuario.

Orientado al usuario
Gracias al sensor de 
proximidad, funciones como el 
calentamiento del agua, el 
calefactado del asiento o la luz 
de orientación se activan 
automáticamente al acercarse 
al inodoro.

Tecnología WhirlSpray
El sistema patentado de ducha, 
WhirlSpray, cuenta con dos rociadores 
y garantiza la higiene completa gracias 
al chorro en espiral de agua 
vaporizada que mezcla agua y aire. Los 
beneficios son impresionantes: una 
higiene más eficaz y una agradable 
sensación de frescor y bienestar con 
un consumo muy reducido de agua. 

Suave higiene íntima
Las mujeres aprecian los 
beneficios de una suave ducha 
femenina.

Sin olores molestos
Potente tecnología 
incorporada que elimina los 
malos olores desde el interior 
del inodoro.

Secado suave
Aproveche las ventajas del 
suave secador de aire caliente 
integrado en el sistema.

Asiento calefactado
Diseño ergonómico y 
funciones de alta calidad 
como el calefactado del 
asiento.

Luz de orientación
Una discreta luz de LED para 
orientarse de noche, que se 
activa por el sensor de 
proximidad.

Mantenimiento fácil
Desde el asiento y la tapa de 
fácil extracción al programa de 
descalcificación, los inodoros 
bidé Geberit AquaClean están 
diseñados para que su 
limpieza y mantenimiento se 
realicen con el mínimo 
esfuerzo.

Sin tocar el asiento
Gracias al sensor de 
proximidad, el asiento se abre 
y cierra automáticamente.

Bienestar personalizado
Programe sus preferencias 
para disfrutar de una 
experiencia de bienestar 
totalmente a su gusto.

En los últimos 35 años, Geberit ha mejorado la función del suave 
chorro de agua de sus inodoros bidé hasta llegar a la perfección. 
Al mismo tiempo, ha conseguido también desarrollar la tecnología 
y funciones más innovadoras que han convertido la gama de inodoros 
bidé Geberit AquaClean en líder del mercado europeo. Los distintos 
modelos ofrecen múltiples prestaciones que permiten disfrutar, 
en la higiene personal, de una experiencia única de bienestar.  ←

Para más información, visite: 
www.geberit.es/aquaclean

Soluciones Geberit
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Eliminación  
de olores
Innovador sistema de eliminación de 
olores y limpieza del aire

Los olores persistentes pueden convertir 
su visita al baño en una experiencia 
desagradable. El 92 por ciento de las personas 
opinan que su estado de ánimo está 
influenciado por los olores. Los ambientadores 
solo consiguen enmascararlos. Ventilar la 
habitación no siempre es posible, bien porque 
el baño no tiene ventanas o por las condiciones 
climáticas extremas.

Geberit resuelve este problema con el sistema 
de eliminación de olores que acaba con los 
malos olores directamente desde el lugar 

Geberit DuoFresh: 
Se accede fácilmente al filtro de 
carbón activo a través del pulsador 
de descarga.

de origen. El aire se recoge en el inodoro, 
un silencioso ventilador lo conduce hasta 
el filtro de carbón activo, donde se purifica, 
y lo devuelve limpio al baño.

Este innovador sistema de eliminación de 
olores desde el mismo inodoro se puede 
encontrar en distintas Soluciones Geberit: 
en Geberit DuoFresh (la unidad de eliminación 
de olores se esconde detrás del pulsador 
Sigma40) y en el inodoro bidé Geberit 
AquaClean Mera Confort.  ←

Eficiente
El aire se limpia 
completamente a través del 
filtro de carbón activo.

Accesible
Se accede fácilmente al filtro 
de carbón activo a través del 
pulsador de descarga.

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

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

Geberit DuoFresh

Para más información, visite:  
www.geberit.es/duofresh

Soluciones Geberit
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Duchas de obra
Evacuación inteligente del agua

La duchas de obra integradas en el pavimento están en boga. Entre 
las numerosas soluciones disponibles en el mercado, Geberit ofrece 
valor añadido. Los innovadores canales de ducha Geberit CleanLine 
y el sifón de pared para duchas Geberit Wall Drain consiguen total 
libertad de diseño, fácil limpieza y fiabilidad en cuanto a instalación 
y función.  ←

Con Geberit Wall Drain el agua de 
las duchas de obra desaparece 
por la pared.

Mejor en limpieza
Las Soluciones Geberit para duchas se 
limpian de manera muy rápida y fácil.

Mejor en estética
Diseño sencillo que asegura una estética 
elegante. 

Mejor en fiabilidad
Soluciones fiables gracias a la probada 
tecnología y al know-how de Geberit.

Plato de ducha Geberit Setaplano
Se acabaron las obstrucciones del sifón de la 
ducha gracias al filtro anticabello fácil de 
limpiar. 

Para más información, visite:  
www.geberit.es/walldrain

El Baño Geberit 023022
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Más espacio  
en el baño
Mejor en confort, también en baños 
pequeños

¿Quiere espacio para guardar todo lo que necesita en la habitación 
más pequeña de la casa sin alejarse de sus gustos y preferencias 
de decoración? No hay problema gracias a la variedad de diseños 
y dimensiones que ofrecen las series de porcelana y muebles de 
baño Geberit. Conseguirá más espacio, el diseño deseado y un 
baño mejor en confort, sin tener que renunciar a nada. ←

Libertad de diseño con la porcelana 
sanitaria y los muebles de baño 
Geberit, especialmente diseñados 
para baños y aseos pequeños o de 
distribución compleja.

Para más información, visite:  
www.colecciongeberit.es

Para baños pequeños o de distribución compleja

Soluciones Geberit
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Número uno en 
Europa en tecnología 
para el baño.

Más de 50 años de 
experiencia en 
cisternas 
empotradas.

Disponibilidad de 
recambios 
garantizada durante 
al menos 25 años.

Más de 60 millones de 
cisternas instaladas.

Ahorro de agua.

Bastidor de acero 
diseñado para 
soportar todo el peso 
de la taza y el usuario.

Accesorio para 
introducir fácilmente 
pastillas higiénicas 
WC en la cisterna.

Amplio rango de 
diseños, funciones y 
opciones de 
instalación.

Preparado para 
conexiones de 
electricidad.

Eliminación de 
olores.

Altura regulable.

Altura de instalación
112 cm.

Cisterna empotrada
Geberit Sigma

Cisterna empotrada 
Geberit Omega

Altura de instalación
82 cm.

La tecnología de descarga de Geberit -el número uno en Europa en 
tecnología para el baño- asegura el consumo sostenible y la conservación 
de los recursos. La tecnología de descarga Geberit ahorra agua 
gracias a volúmenes de descarga muy reducidos, a la vez que ofrece 
un alto nivel de fiabilidad con una garantía de disponibilidad de piezas 
de recambio de al menos 25 años. Las cisternas empotradas Geberit 
Sigma y Omega presentan diferentes alturas de instalación para 

Cisternas empotradas Geberit para inodoros

cubrir las necesidades de cualquier tipo de baño. Al estar preparadas 
para conexiones de electricidad, responden a cualquier cambio futuro: 
inodoros bidé, unidades de eliminación de olores, pulsadores electrónicos 
sin contacto y otros dispositivos se podrán instalar inmediatamente 
con un mínimo esfuerzo. Además, la amplia gama de pulsadores 
Geberit le ayudará a encontrar la solución perfecta "delante de la 
pared" para conseguir el baño de sus sueños.  ←

Soluciones Geberit

years

years

Para más información, visite:  
www.geberit.es/cisternasempotradas

Tecnología  
detrás de la pared
Cisternas empotradas Geberit Sigma y Omega

El Baño Geberit 027026



Colección de baño Geberit Citterio

Geberit 
Citterio
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. Mejor en diseño: italiano, 
elegante, sencillo y atemporal.

El Baño Geberit 029028



Colección de baño Geberit Citterio

→  Pulsador: Geberit Sigma50.
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1

Lavabos Geberit 
Citterio

Los lavabos de la serie Geberit Citterio 
muestran la elegancia sencilla y atemporal 
del inconfundible diseño italiano.   

Las suaves líneas curvas del interior del lavabo están enmarcadas 
por una simetría exterior que crea grandes superficies alrededor. 
El desagüe, cubierto con una pieza de porcelana especialmente 
desarrollada, se integra completamente en el diseño del interior. 

2 3 4

5 6

1 El interior suavemente curvado del lavabo contrasta con la geometría exterior.  2 Geberit Citterio ofrece soluciones elegantes cuando prima la 
necesidad de espacio, como en los aseos.  3 Armarios y estanterías con estilo para guardar los accesorios de baño.  4 Los lavabos sobre encimera, 
con la suavidad de sus formas curvas, llaman especialmente la atención. 5 Lavabos, muebles de baño y espejos iluminados, bajo un mismo diseño.   
6 Muebles de lavabo a juego para que los productos cosméticos estén siempre bien ordenados y a mano.

Además, para que nada rompa la estética, los lavabos están diseñados 
sin rebosadero. Esto es posible gracias al innovador conector de 
lavabo patentado Geberit Clou.

Los lavabos sobre encimera son especialmente elegantes y el 
conjunto completo proporciona una gran cantidad de espacio para 
colocar los accesorios de baño.  ←

Colección de baño Geberit Citterio
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Los muebles de baño Geberit Citterio aportan el esplendor del 
genuino diseño italiano. 
Unas espaciosas soluciones de almacenamiento complementan 
la pura elegancia de la porcelana sanitaria de la serie Geberit Citterio 
y proporcionan orden y un diseño en armonía. 

Muebles de baño
Geberit Citterio

Encina beige,
estructura 
madera 
melamina 

Cuerpo

Colores de los muebles de baño Geberit Citterio

El acabado de los muebles de baño Geberit Citterio es único. Frontales 
de vidrio de alta calidad en tonos que combinan con el cuerpo del 
mueble aportan un brillo especial. La combinación de madera y 
vidrio genera una elegante interacción que se culmina con los 
tiradores en color cava. ←

1 2 3

4

1 Mucho espacio de almacenamiento. 2 Elementos de metal de color cava ofrecen toques de diseño. 3 Los tiradores de perfil 
ergonómico también están diseñados en color cava. 4 Los armarios altos montados en la pared son una buena solución cuando 
se quiere ganar espacio.

Colección de baño Geberit Citterio

Taupe
vidrio brillante

Frontal

Cava

Frontal Tirador/pie

Negro 
vidrio brillante

Encina gris
pardo,
estructura 
madera 
melamina 

Cuerpo

El Baño Geberit 035034



Las suaves formas redondeadas de los inodoros y bidés 
Geberit Citterio encajan perfectamente en el inconfundible 
diseño de la serie. Combinan claridad visual y pureza 
funcional. Toda la porcelana sanitaria de la serie Geberit 
Citterio incluye la tecnología Geberit Rimfree® y presenta 
un acabado especial con el esmalte Geberit KeraTect, 
para su óptima protección e higiene.  ← 

Inodoros  
y bidés 
Geberit 
Citterio

Colección de baño Geberit Citterio

→  Pulsador: Geberit Sigma50

El Baño Geberit 037036



Colección de baño Geberit Xeno 2

Geberit 
Xeno 2
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: equilibrio y 
perfección.

El Baño Geberit 039038



Colección de baño Geberit Xeno 2

→  Pulsador: Geberit Sigma70 personalizable.
→  Canal de ducha: Geberit CleanLine.

El Baño Geberit040 041



1

2

Lavabos  
Geberit Xeno2

Diseño minimalista y de calidad, función 
versátil y adecuada: Geberit Xeno2

Como expresión de sus líneas naturales y claras, y para garantizar 
la máxima comodidad, los lavabos Geberit Xeno2 presentan una 
repisa ligeramente levantada, para ubicar el grifo y los elementos 
del baño, que llega hasta el borde del lavabo. Las formas fluidas del 
interior del lavabo no se interrumpen gracias a la ausencia de 
rebosadero. Una apuesta por un diseño minimalista que ofrece 
muchas ventajas en cuanto a higiene y limpieza.  ←

3 4

5 6

1 La suave curva del interior contrasta con el contorno exterior geométrico de los lavabos. 2 La repisa ligeramente levantada, para ubicar el grifo y los 
elementos del baño, aporta belleza y confort al diseño. 3 Excepcional: forma asimétrica de la cuenca interior rodeada por una repisa por el lado y la 
parte posterior. 4 La forma asimétrica del interior del lavabo permite soluciones interesantes incluso en espacios pequeños. 5 Diseño unificado: los 
muebles de baño y los inodoros están diseñados en consonancia con los lavabos. 6 El lenguaje geométrico del diseño de Geberit Xeno2 marca 
tendencia en los baños de diseño actual.

Colección de baño Geberit Xeno 2

042 El Baño Geberit 043



Muebles de baño 
Geberit Xeno2

Líneas elegantes y detalles inteligentes
Los elegantes muebles de baño Geberit Xeno2 
siguen las líneas geométricas de la porcelana 
sanitaria creando un baño de aire minimalista. 
Los sofisticados frontales de los muebles, 
con una sutil endidura entre ellos, aportan 
un aspecto ligero a la serie. Los cajones sin 
tiradores subrayan el diseño minimalista y 
el sistema push-to-open ofrece la máxima 
facilidad de uso. Los muebles proporcionan 
mucho espacio de almacenaje que se puede 
distribuir mediante prácticos organizadores 
para los distintos accesorios de baño. La 
iluminación LED integrada garantiza la luz 
necesaria dentro de los cajones superiores.

Elegantes cubiertas de cristal
Las cubiertas de cristal subrayan el aspecto 
elegante y proporcionan protección duradera 
a la superficie de los muebles. La comodidad 
llega a la perfección en el armario de 170 
cm de altura. En él destacan los estantes de 
vidrio regulables, un gran espejo interior, 

Blanco,
cubierto 
brillante intenso

Gris escultura,
cubierto 
estructurado

Colores de los muebles de baño Geberit Xeno2

los tiradores integrados y un cómodo sistema 
de cierre automático. El mueble de lavabo 
y el armario alto están disponibles con apertura 
de puertas izquierda o derecha.

Espejos iluminados que crean un 
ambiente acogedor
Los espejos iluminados con LED están 
diseñados a juego con la estricta geometría 
de la serie Geberit Xeno2. Están disponibles 
para todos los lavabos Xeno2 en anchos de 
40 a 140 cm. Su luz indirecta crea un ambiente 
acogedor y permite que el lavabo se convierta 
en el centro de atención. Cuando se necesita 
luz para el maquillaje o el afeitado, la iluminación 
directa desde arriba se puede conectar a 
través de un sensor con regulación de 
intensidad. Para que la superficie del espejo 
no se empañe, dispone de una función de 
calefacción antivaho.  ←

1 Cajones versátiles que se abren mediante una ligera presión, con el sistema push-to-open, aseguran el orden y el confort. 
2 Los elementos del espejo iluminado proporcionan luz ambiental indirecta o luz directa para el maquillaje y el afeitado.
3 Los elegantes frontales de los muebles subrayan la apariencia ligera de la serie Geberit Xeno2.

2 3

1

1

Colección de baño Geberit Xeno 2
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Inodoros y bidés 
Geberit Xeno2

Los inodoros y bidés 
Geberit Xeno2 son una 
continuación del poderoso 
diseño de los lavabos.

Contornos con bordes claros, suaves, 
superficies exteriores geométricas y fijaciones 
ocultas caracterizan los inodoros y bidés 
Geberit Xeno2. Por eso son muy fáciles de 
limpiar. Además, los inodoros son Geberit 
Rimfree®, sin rebordes, y están equipados 
con un asiento plano con cierre amortiguado. 

Para garantizar que la porcelana sanitaria 
de la serie Geberit Xeno2 permanece brillante 
y resulta fácil de cuidar y de limpiar, toda la 
serie presenta el acabado especial que 
proporciona el esmalte Geberit KeraTect. ←

Colección de baño Geberit Xeno 2

→  Pulsador: Geberit Sigma70

El Baño Geberit 047046



Colección de baño Geberit iCon

Geberit 
iCon
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: versátil y 
todoterreno.

El Baño Geberit048 049



Colección de baño Geberit iCon

→  Pulsador: Geberit Sigma40

050 051El Baño Geberit



1

Lavabos 
Geberit iCon

3

4

1 Diseño versátil del espacio con líneas puras y rectas. 2 Los lavabos y los armarios combinan perfectamente. 3 Un claro y geométrico contorno 
exterior con una forma interior suave caracterizan los lavabos Geberit iCon. 4 Geberit iCon está disponible en muchos formatos y tamaños, incluso 
presenta lavabos de dos senos para instalarse con grifos murales.

Los lavabos Geberit iCon se 
caracterizan por las líneas puras y 
rectas de su contorno exterior.  

El gran interior de los lavabos permite una higiene diaria 
muy confortable. Los elegantes lavabos sobre encimera 
crean espacios asimétricos que ofrecen más espacio 
para los cosméticos y los elementos necesarios en el 
baño. Esta flexibilidad en el diseño es una oportunidad 
única para combinar la porcelana sanitaria con muebles 
y espejos iluminados.  ←

2

Colección de baño Geberit iCon

El Baño Geberit052 053



Los muebles de baño Geberit iCon combinan en diseño y 
función con los lavabos
Un concepto de mueble de baño que ofrece múltiples combinaciones 
para conseguir un baño en orden. El rango de muebles modulares 
ofrece una variedad inspiradora que consigue baños con personalidad 
propia. La diversidad de productos de la serie Geberit iCon permite 
una planificación del baño con combinaciones simétricas y asimétricas 
que crean diseños del espacio de lo más clásico a lo más innovador. 

Los cajones de los muebles de lavabo y los armarios Geberit iCon, 
cierran suavemente gracias al sistema SoftClosing. Los diversos 
modelos de espejos y estantes iluminados ofrecen espacio de 
almacenamiento adicional y también son la base para un diseño 
personal y eficaz del baño.

Muebles de baño 
Geberit iCon

Lava,
cubierto mate

Encina natural,
lámina 
estructurada

Blanco,
cubierto 
brillante intenso

Colores de los muebles de baño Geberit iCon

Espejos iluminados Geberit iCon
Los tres modelos de espejo iluminado de la serie Geberit iCon irradian 
luz suave y agradable sobre el lavabo. Según las necesidades, las 
tiras de luz horizontales de encima del espejo pueden recolocarse 
a la izquierda o la derecha. Los estantes también se pueden montar 
en el centro o en el lado. Así se crean efectos interesantes y conexiones 
visuales con los armarios altos y los laterales. Los espejos iluminados 
Geberit iCon están disponibles en elementos de 37, 60, 90 y 120 
cm de ancho y 75 cm de altura.  ←

1 2 3

Colección de baño Geberit iCon

1 Frontales claros: los muebles de lavabo Geberit iCon complementan 
perfectamente la porcelana.  2 Cajones de suave deslizamiento con 
espacio para cosméticos y productos de cuidado personal.  3 
Inteligentes organizadores de espacio en los cajones para tener todo en 
orden en el baño.

El Baño Geberit054 055



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

Inodoros 
y bidés 
Geberit 
iCon

Colección de baño Geberit iCon

1 Premiados por: innovación, alta calidad, diseño y funcionalidad. 2 Asiento de inodoro Geberit iCon con diseño delgado opcional. 
3 Geberit iCon Square, la atractiva alternativa de diseño angular.

1

2

3

→  Pulsador: Geberit Sigma70

→  Pulsador: Geberit Omega60

056 El Baño Geberit 057056
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Lavamanos 
para aseos

Soluciones para baños pequeños y aseos

Lavamanos especialmente diseñados para baños pequeños y aseos 
que ofrecen interesantes soluciones cuando falta espacio. La repisa 
para ubicar el grifo y los elementos del baño colocada a un lado 
permite ganar espacio en profundidad. Los lavamanos en esquina, 
por su parte, permiten instalaciones en espacios muy reducidos. 
La serie incluye también inodoros muy compactos que ocupan muy 
poco espacio.  ←

2 3

4

1 Con la repisa y el grifo colocados a un lado, Geberit iCon incorpora lavamanos que ocupan muy poco espacio en profundidad.  2 Lavamanos en 
esquina ayudan a ganar espacio en baños pequeños y aseos. 3 Muebles de baño a juego complementan la serie de porcelana sanitaria. 4 Una solución 
inteligente: lavamanos con armario de diseño atractivo, en muy poco espacio.

Colección de baño Geberit iCon

058 El Baño Geberit 059



Muebles de baño 
para aseos

Lava,
cubierto mate

Encina natural,
lámina 
estructurada

Blanco,
cubierto 
brillante intenso

Colores de los muebles de aseo Geberit iCon

1 Práctico espacio de almacenamiento adaptado a los 
lavamanos de poca profundidad.
2 Muebles de baño de diseño inteligente que permiten 
superficies y espacio de almacenamiento incluso en baños 
pequeños y aseos.
3 Cajones con sistema de cierre amortiguado SoftClosing 
proporcionan un baño mejor en confort.

Muebles modulares con mucho espacio de 
almacenamiento para baños pequeños

El concepto modular de iCon proporciona espacio de almacenamiento 
en baños pequeños y aseos. Armarios altos con espejos, muebles 
para lavamanos con sistema de cierre amortiguado SoftClosing y 
estantes que permiten aprovechar muy bien el espacio incluso en 
los baños de distribución más difícil. La poca profundidad de los 
lavamanos también logra ganar espacio y genera más libertad de 
movimiento en los baños pequeños.  ←

1 2

3

Colección de baño Geberit iCon
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Inodoros  
para aseos

Geberit iCon también ofrece un elegante 
inodoro compacto que ocupa poco 
espacio y es ideal para aseos y baños 
pequeños.

Para ganar espacio en el baño, este inodoro Geberit iCon se proyecta 
hacia adelante tan solo 49 cm. El contorno exterior liso sin fijaciones 
a la vista le da una apariencia delicada y resulta muy fácil de limpiar. 
Para tener un baño aún mejor en higiene y limpieza, también está 
disponible en opción Geberit Rimfree®, sin rebordes.  ← → Pulsador: Geberit Sigma60

Colección de baño Geberit iCon

El Baño Geberit062 063



Colección de baño Geberit Smyle

Geberit 
Smyle
Geberit Smyle aporta armonía y 
vitalidad a los baños funcionales. 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. Mejor en diseño: ligero y 
armonioso. 

El Baño Geberit 065064



Colección de baño Geberit Smyle

→  Pulsador: Geberit Sigma40

El Baño Geberit066 067



Lavabos 
Geberit 
Smyle

1 Las repisas anchas y los bordes estrechos del lavabo caracterizan la serie Geberit Smyle. 2 En su versión con contorno exterior redondeado, 
Geberit Smyle transmite una estética clásica. 3 El lavabo y el mueble forman un todo compacto. 4 Geberit Smyle también ofrece soluciones para 
espacios pequeños.

1 2

3 4

De aspecto ligero, la serie Geberit Smyle destaca en cualquier 
baño.
Líneas sofisticadas, formas armoniosas y bordes estrechos que 
contrastan con la generosa superficie de la repisa. Grandes o 
pequeños, con o sin orificio para el grifo, en varias medidas y como 
lavabos de dos senos o con uno solo, Geberit Smyle ofrece soluciones 
ideales para todas las necesidades de los baños actuales.  ←

Colección de baño Geberit Smyle

El Baño Geberit 069068



Muebles  
de baño
Geberit Smyle

Muebles diseñados con precisión para que combinen con los lavabos 
siguiendo meticulosamente el contorno de la porcelana. Los muebles 
de lavabo, en varios tamaños y diseños, están separados del lavabo 
por un pequeño hueco que da a la porcelana una sensación de 

Gris luminoso,
cubierto 
brillante intenso

Blanco,
cubierto 
brillante intenso

Colores de los muebles de baño Geberit Smyle

ingravidez. Los tiradores cromados resaltan en los frontales con 
sus líneas finas. Los cajones están equipados con cierre amortiguado 
SoftClosing de alta calidad. Un armario alto con espejo y mucho 
espacio de almacenamiento completa el rango.  ←

1 Los delgados tiradores cromados subrayan la ligereza de la serie Geberit Smyle. 2 Mueble de lavabo, mueble alto y espejo forman una 
unidad en armonía con la porcelana Geberit Smyle. 3 Los prácticos tiradores y el sistema SoftClosing en los cajones aseguran su cómodo 
uso diario. 4 Gran capacidad de almacenamiento.

1 2 3

4

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

La forma de los inodoros y bidés sigue la línea del diseño de los 
lavabos. Los diseños de la serie Geberit Smyle presentan superficies 
de formas suaves y continuas, lo que facilita su limpieza. Las aberturas 
laterales facilitan su fijación rápida y fácil en la pared. El inodoro 
también está disponible en versión Geberit Rimfree®, particularmente 
fácil de limpiar y mantener.   ←

Colección de baño Geberit Smyle

Inodoros y asientos para 
inodoro premium 

Dos modelos de asiento para inodoro en 
un diseño estilizado:

→   Líneas suaves y actuales.

→   Antibacterias.

→   Para todos los gustos: tapa del 
inodoro y asiento ambos visibles 
(forma de sándwich); o con la tapa 
solapada sobre el asiento.

→   Disponible con sistema de cierre 
amortiguado SoftClosing.

→  Pulsador: Geberit Sigma50

→  Pulsador: Geberit Sigma40

El Baño Geberit 073072



Colección de baño Geberit Abalona

Geberit  
Abalona
Con sus líneas clásicas, la serie 
Geberit Abalona se integra bien en 
cualquier baño. Geberit ha optado 
por un diseño sencillo y discreto 
que pone de relieve la funcionalidad. 
Geberit Abalona destaca por su 
excelente relación calidad-precio 
sin renunciar a la elevada calidad de 
la que Geberit es sinónimo.  
Mejor en diseño: clásico y 
atemporal.

El Baño Geberit 075074



1

Lavabos  
Geberit Abalona

Armonía para cualquier  
tipo de baño.

Los lavabos de la serie Geberit Abalona están disponibles en dos 
modelos diferentes. Geberit Abalona tiene una forma básica 
uniformemente redondeada que se refleja en la forma orgánica y 

1 Las suaves curvas de Geberit Abalona se inspiran en la naturaleza. 2 Borde estrecho con una suave transición hacia la repisa posterior, para los 
elementos del baño. 3 El diseño de Geberit Abalona Square está definido por una forma geométrica básica combinada con curvas suaves. 4 La serie de 
baño Geberit Abalona permite crear armonía en cualquier tipo de baño. 5 Lavabos empotrados y bajo encimera completan la serie de porcelana 
sanitaria.

natural del interior del lavabo. El modelo Geberit Abalona Square, 
por su parte, se caracteriza por una suave geometría exterior con 
un interior discretamente curvado. Lo que ambos modelos tienen 
en común es el interior del lavabo suavemente curvado y el borde 
delgado que termina en una amplia repisa para el grifo, con mucho 
espacio para colocar los elementos del baño. La serie se completa 
con lavabos empotrados y lavabos bajo encimera.  ←

Colección de baño Geberit Abalona

2 3

4 5

→  Pulsador: Geberit Omega20

El Baño Geberit 076 077



Inodoros y 
bidés Geberit 
Abalona

Colección de baño Geberit Abalona

Inodoros para cualquier situación de 
construcción
Los inodoros y bidés de las series Geberit 
Abalona y Geberit Abalona Square también 
están diseñados para adaptarse a cualquier 
tipo de baño. Su gran variedad de modelos 
ofrece soluciones de calidad para cualquier 
reforma o baño de nueva construcción, por 
un presupuesto más que atractivo.  ←

 
←  Una gama de 
inodoros que 
combinan con las 
cisternas 
empotradas Geberit 
Sigma y Omega 
ofrecen soluciones 
para cualquier baño, 
sean cuales sean sus 
características 
estructurales.

→  Pulsador: Geberit Sigma30
→  Plato de ducha: Geberit Setaplano

→  Pulsador: Geberit Omega20

El Baño Geberit 079078



Lavamanos para 
aseos Geberit 
Abalona

Lo pequeño también puede ser bonito
Geberit Abalona también ofrece soluciones con estilo, ideales para 
baños pequeños. Lavamanos estrechos y en esquina, así como 
inodoros de reducidas dimensiones combinan confort con libertad 
de movimiento. Muchas veces, apenas unos centímetros marcan 
la diferencia en el baño.  ←

Colección de baño Geberit Abalona

Limpio y atractivo: la curva suave del lavamanos en esquina Geberit 
Abalona encaja perfectamente en un baño pequeño.

 
←  Repisas laterales para el grifo y los elementos del baño: así se 
consigue un lavamanos más estrecho y se gana espacio en el baño.→  Pulsador: Geberit Sigma20

El Baño Geberit080 081



Soluciones  
sin barreras 
Geberit Abalona Baños elegantes para personas con movilidad reducida

Las soluciones sin barreras Geberit Abalona permiten a las personas 
con movilidad reducida conseguir su autonomía en el baño sin 
renunciar a la calidad de los accesorios. Los productos incorporan 
importantes funciones con un diseño atractivo. Son el resultado 
de muchos años de experiencia de Geberit en el desarrollo y producción 
de soluciones para baños sin barreras arquitectónicas. Estas 
soluciones incluyen lavabos extremadamente planos que ofrecen 
espacio para la circulación de una silla de ruedas por debajo, así 
como inodoros con una proyección de 70 cm hacia adelante que 
facilitan el desplazamiento desde la silla de ruedas y que cuentan 
con un asiento de seguridad para no resbalar.  ←

Colección de baño Geberit Abalona

Un lavabo que permite el acceso en silla de ruedas convierte el aseo 
personal en algo muy fácil, incluso estando sentado. 

→   Muy plano para que haya espacio 
para las piernas estando sentado; de 
fácil acceso en silla de ruedas. 

→   Suavemente curvado y cómodo para 
apoyarse.

→   Espacio recto para reposar los 
brazos, con área de apoyo.

→  Pulsador: Geberit Sigma10 sin contacto

El Baño Geberit082 083



Soluciones para ducha

Soluciones 
para ducha
Hoy en día, las duchas integradas en 
el pavimento marcan la diferencia en 
los baños modernos. Consiguen un 
baño mejor en confort y estética. Y 
gracias a soluciones técnicas 
inteligentes, además son fáciles y 
seguras de instalar. La ducha actual.

084 El Baño Geberit 085
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Soluciones para ducha Geberit Setaplano

Plato de ducha 
Geberit Setaplano

El plato de ducha Geberit 
Setaplano es un producto 
que cautiva a primera vista 
y al primer contacto. Hecho 
en un material de gran 
calidad, su superficie es 
suave como la seda y cálida 
al tacto.

Geberit Setaplano está realizado en un material 
de gran calidad. Se puede sentir realmente 
la diferencia porque su suave superficie mate 
resulta especialmente agradable al tacto e 
irradia lujo. El material de la superficie es 
excelente y sus cualidades antideslizantes 
proporcionan total seguridad en la ducha. 
La suave inclinación y transición sin rebordes 
hacia el desagüe contribuyen a su estética 
armoniosa. 

El plato de ducha Geberit Setaplano, al no 
tener reborde en el contorno, es muy higiénico 
y fácil de limpiar porque no permite que se 
acumule la suciedad. También el filtro 
anticabello se retira y se limpia sin ninguna 
dificultad.  ←

1 La tapa del desagüe se puede retirar fácilmente. 2 Un filtro anticabello protege contra los atascos.  
Se retira con facilidad y se limpia en un momento.

El Baño Geberit086 087



Canal de ducha 
Geberit CleanLine

Higiene, limpieza y elegante sencillez: canal de ducha Geberit 
CleanLine para un baño mejor en versatilidad. 
Geberit CleanLine abre nuevos caminos en el desagüe de las duchas. 
No evacua el agua de la ducha a lo largo de un canal, sino a través 
de un elegante colector con perfiles de acero inoxidable. Sin zonas 
ocultas, así la suciedad no puede acumularse ni generar olores 
molestos. Solo hay que lavar el filtro anticabello y todo queda limpio.

Geberit CleanLine ofrece mayor versatilidad que cualquier otra 
solución de desagüe de ducha ya que el perfil se puede cortar por 
los dos extremos para ajustarlo a las medidas necesarias de cada 
instalación.   ←

El filtro anticabello es especialmente fácil de limpiar y 
retiene eficazmente cabelllos y suciedad.

Geberit CleanLine está disponible en dos modelos 
distintos.

Soluciones para ducha Geberit CleanLine
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Geberit  
Wall Drain

que se puede alicatar fácilmente e incluso 
equipar con calefacción por suelo radiante, 
sin interrupción.

Lo único que queda a la vista es el embellecedor 
tras el que está situado un filtro anticabello 
fácilmente accesible para su limpieza. El 
embellecedor está disponible en distintos 
colores y acabados. Con el modelo 
personalizable, incluso se puede dar 
continuidad al revestimiento de la pared.  ← 

1 Muy fácil de limpiar. 2 El embellecedor se puede personalizar para conseguir continuidad con el acabado de la pared.

Un paso adelante en las duchas de obra
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 

Soluciones para ducha Geberit Wall Drain

→ Inodoro bidé: Geberit AquaClean Sela
→ Módulo sanitario: Geberit Monolith

El Baño Geberit090 091



Inodoros 
bidé
El agua es el elemento fundamental 
de la higiene personal diaria. Limpia, 
refresca y da sensación de bienestar. 
Con los inodoros bidé Geberit 
AquaClean, se puede disfrutar de 
este confort también en el inodoro. Es 
un ingenioso concepto de ducha que 
impresiona con sus funciones 
personalizables según el gusto de 
cada uno. Descubra el inodoro que le 
limpia tan solo con agua y disfrute de 
una nueva dimensión de higiene 
personal. Frescor y bienestar todo  
el día.

Inodoros bidé

→  Pulsador: Geberit Sigma70
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Función de secado.

Eliminación de olores.

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

Función de liberación fácil de 
la tapa y el asiento del 
inodoro.

Sensor de detección de 
usuario.

Función de descalcificación.

Función de ahorro de 
energía.

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

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

Mando a distancia intuitivo y 
claro.

Luz de orientación en un 
rango de siete colores a 
elegir.

Posición del brazo-ducha 
ajustable individualmente.

Temperatura ajustable del 
agua de la ducha.

Ducha oscilante.

Suave ducha íntima 
femenina.

Asiento calefactado.

Mejor en higiene  
y confort. Geberit 
AquaClean Mera

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

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

1

2

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. 

Geberit AquaClean Mera está disponible 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.  ←

Inodoros bidé Geberit AquaClean Mera

→  Pulsador: Geberit Sigma70
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1  Higiénico
El cabezal de la ducha se lava con agua 
limpia antes y después de cada uso.

2  Diseño inteligente
El claro y sencillo panel de control está 
oculto bajo la tapa del inodoro bidé.

3  Manejable e intuitivo
El mando a distancia es muy intuitivo, lo 
que facilita el uso y ajuste de las funciones 
del inodoro bidé. 

Cinco opciones de 
intensidad de ducha 
ajustables.

Mejor en higiene y 
bienestar. Geberit 
AquaClean Sela

Mando a distancia intuitivo y 
claro.

Posición del brazo-ducha 
ajustable individualmente.

Ducha oscilante.

Sistema SoftOpening y 
SoftClosing de apertura y 
cierre amortiguados.

Función de liberación fácil de 
la tapa y el asiento del 
inodoro.

Función de ahorro de 
energía.

1

2

3

Con el modelo AquaClean Sela, Geberit ofrece 
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. La inteligente 
tecnología de la función de ducha, así como 
las conexiones de agua y electricidad quedan 
escondidas en la porcelana. Geberit AquaClean 
Sela está disponible en versión suspendida 
o al suelo y se adapta a cualquier ambiente 
de baño. Los dos modelos tienen mando a 
distancia y un impresionante asiento 
ergonómico, excepcionalmente cómodo.  ←

Inodoros bidé Geberit AquaClean Sela

→  Pulsador: Geberit Sigma30
→  Sifón de pared Geberit Wall Drain para duchas de obra

El Baño Geberit096 097



Pulsadores

Pulsadores 
para 
cisternas
Igual que elige los azulejos que mejor 
reflejan su estilo o no quiere 
renunciar a escoger el grifo de su 
lavabo, aquí podrá encontrar el 
pulsador adecuado para la descarga 
de su inodoro. Para conseguir la 
estética y el confort que usted desea 
en su baño, Geberit combina diseño 
y funciones innovadoras. Porque no 
es cualquier baño, es SU baño.
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Rectangular

Redondo

Sin contacto

Geberit Sigma30

Geberit Sigma01

Geberit Sigma10 IR

Geberit Sigma40

Geberit Sigma10

Geberit Sigma80

Geberit Sigma70Geberit Sigma60Geberit Sigma50

Geberit Sigma20

Los pulsadores Geberit dan el toque final a su baño.

Elija su estilo de baño. Elegancia 
rectangular, redonda o sin 
contacto.

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

Mejor en estética. 
Pulsadores 
Geberit Sigma

Pulsadores

Geberit Sigma30
descarga 
interrumpible

Geberit Sigma10 IR→ Pulsador: Geberit Sigma70
→ Sifón de pared Geberit Wall Drain para duchas de obra

→ Pulsador: Geberit Sigma40
→ Inodoro bidé: Geberit AquaClean Sela
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Mejor en 
tamaño. 
Pulsadores 
Geberit 
Omega

Los pulsadores Geberit Omega son considerablemente más pequeños 
y resultan ideales para diseños de baño especiales. Se pueden 
instalar en la parte frontal de la cisterna, como es habitual, o en la 
parte superior. Por esto resultan una solución ideal si el inodoro se 
instala bajo una ventana o por delante de la pared, mediante una 
mocheta o murete bajo que permite crear una práctica repisa.  ←

Rectangular

Redondo

Geberit Omega20

Geberit Omega60

Geberit Omega30

Pulsadores

→ Pulsador: Geberit Omega60
→ Inodoro: Geberit Xeno2

→ Canal de ducha: Geberit CleanLine
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Rectangular

Redondo

Geberit serie 70

Geberit serie 01

Geberit serie 10

Pulsadores Geberit a 
distancia: mejor en 
versatilidad
Ya puede instalar el pulsador de descarga del inodoro donde 
quiera
Los pulsadores Geberit a distancia se pueden instalar donde se 
quiera ya que su accionamiento no necesita conexión eléctrica. 
Geberit series 01, 10 y 70, pulsadores muy pequeños y disponibles 
en diferentes colores y acabados. 

←  Los pulsadores a distancia facilitan la 
descarga. Se puede colocar el pulsador en un 
sitio cómodo, por ejemplo, al lado del inodoro. 

Con el elegante modelo de pulsador a distancia Geberit serie 70, 
la descarga del inodoro se acciona mediante una suave presión en 
la pequeña superficie de vidrio o acero inoxidable. Gracias a su 
ingenioso y diminuto mecanismo no hace falta nada de fuerza para 
descargar el agua de su doble sistema de descarga.  ←

→ Pulsador: Geberit serie 01
→ Inodoro bidé: Geberit AquaClean Mera

→ Pulsador: Geberit serie 70
→ Inodoro bidé: Geberit AquaClean Sela
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Aire puro. Sistema de 
eliminación de olores 
Geberit DuoFresh

Geberit DuoFresh esconde la unidad de eliminación de olores detrás 
del pulsador Geberit Sigma40. Los olores desagradables se recogen 
directamente donde se originan: en la taza del inodoro. Así, el olor 
no se expande por el baño. En lugar de eso, es conducido al filtro 
de carbón activo ubicado detrás del pulsador donde se neutraliza 
y limpia totalmente. 

Para conseguir aún más frescor, las pastillas activas se pueden 
introducir directamente en la cisterna por el accesorio especial 
integrado en el interior del pulsador. Simplemente tire el pulsador 
hacia usted e introduzca las pastillas activas para WC.  ←

El sistema de eliminación de olores se activa pulsando un discreto 
botón situado en la parte superior del pulsador Geberit Sigma40.  
Se apaga automáticamente al cabo de 10 minutos.

Eficiente
El aire se limpia 
completamente a través del 
filtro de carbón activo.

Accesible
El filtro de carbón activo y el 
accesorio para introducir 
pastillas activas en la cisterna 
son fácilmente accesibles a 
través del pulsador de 
descarga.

Silencioso
Un silencioso ventilador 
devuelve el aire limpio al baño.

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

Pulsadores

→ Pulsador: Geberit Sigma40
→ Inodoro bidé: Geberit AquaClean Sela
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Módulos 
sanitarios
Geberit Monolith aporta al baño 
nuevas posibilidades de diseño. Ideal 
para actualizar la estética del baño en 
pocas horas. Para un baño mejor en 
diseño.

El Baño Geberit108 109
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Geberit 
Monolith para 
inodoros y 
bidés

Mejor en diseño

Un diseño elegante en su cuarto de baño no 
requiere una instalación complicada. Toda 
la tecnología Geberit se ha aplicado en el 
desarrollo del novedoso Geberit Monolith, 
galardonado con var ios premios 
internacionales.

Fabricado en materiales de alta calidad, como 
el vidrio de seguridad y el aluminio, permite 
combinar fiabilidad y estética. Está disponible 
en varios colores (blanco, negro, umbra, 
arena y verde), y es compatible con inodoros 
al suelo o de tanque alto y suspendidos y 
con bidés. Geberit Monolith es una solución 
perfecta para modernizar cualquier cuarto 
de baño en pocas horas.  ←

1 Mejor en espacio
Geberit Monolith mide solo 10 
cm de grosor y 101 cm de 
altura, por lo que ayuda a 
ganar espacio en el baño.

2  Mejor en diseño y calidad
Fabricado en materiales de 
alta calidad, como el vidrio de 
seguridad y el aluminio 
cepillado. Está disponible en 
distintos colores: blanco, 
negro, umbra, arena y verde 
menta.

1

2
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Productos respetuosos con el medio
Las soluciones Geberit protegen el medio ambiente y 
los recursos de distintas maneras. Las descargas de 
los inodoros funcionan con volúmenes muy pequeños, 
por lo que ahorran en el consumo de agua, mientras 
que es muy sencillo mantener limpias las superficies 
de la porcelana sin necesidad de usar productos de 
limpieza. El esmalte especial KeraTect es particularmente 
fácil de limpiar.

La porcelana sanitaria Geberit es 100% reciclable. Se 
compone principalmente de minerales naturales como 
cuarzo, feldespato, arcilla y caolín. El esmalte es 100% 
sin plomo.

Especial cuidado en la calidad
Los productos Geberit están cuidadosamente desarrollados 
pensando en su durabilidad. Mediante tests de funciones, 
de carga, mediciones digitales y seguridad certificada 
TÜV, Geberit garantiza la fiabilidad técnica, el confort y 
la larga vida de sus soluciones. Geberit ha sido el primer 
fabricante de porcelana sanitaria en Europa en recibir 
la certificación DIN EN ISO 9001 por su excelente gestión 
de la calidad.

Producción y logística optimizadas
En 1994, Geberit fue la primera compañía en la industria 
de la porcelana sanitaria en ser galardonada con el 
certificado TÜV de gestión medioambiental por el especial 
ahorro de energía y respeto del medio ambiente de sus 
procesos de producción. La compañía no para de trabajar 
para conseguir mejoras en la sostenibilidad de su cadena 
logística y de producción.

Cuidamos nuestro 
entorno. Consumo 
sostenible

Lavar platos: 7 litros*

6 %

Geberit forma parte de la iniciativa  
“Blue Responsibility”.

Geberit es miembro del DGNB, Consejo 
Alemán para la Construcción Sostenible.

Las oportunidades del mañana 
dependen de lo que hagamos hoy. 
Para Geberit esto implica actuar 
con responsabilidad y visión. 
Creando innovaciones que tienen 
en cuenta a las generaciones 
del futuro y que fomentan la 
conservación del medio ambiente.

* Consumo de agua potable de los hogares, en litros y porcentaje por día. Fuente: 
BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (Asociación Alemana de 
Energía e Industrias del Agua), 26.05.2015.

Negocios pequeños: 
11 litros*

9 %
Comer y beber: 
5 litros*

4 %

Lavar la ropa: 15 litros*

12 %

Descarga de inodoros:  
33 litros*

27 %

Limpieza doméstica/
Lavado del coche/Regar 
plantas: 7 litros*

6 %

Baños/duchas/higiene 
personal: 44 litros*

36 %

El Baño Geberit
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El Baño 
Geberit

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4 6ª Planta
08902 Hospitalet de Llobregat
Barcelona

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

→  www.geberit.es

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

→  Respuestas a sus preguntas.

→  Concierte visitas a los Centros de Información Geberit.

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

→   Si desea más información sobre El Baño Geberit, visite nuestra 
página web:  → www.colecciongeberit.es

→   Visite nuestra web dedicada a las Soluciones Geberit para un baño 
mejor: → www.paraunbanomejor.com

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