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EL VALOR  
DE LA CONFIANZA
PARA UN BAÑO MEJOR

FIABILIDAD
Avalada por 149 años de historia basados en el rigor 
empresarial, los conocimientos adquiridos y la alta calidad 
de nuestros productos, fruto de una politica de innovación 
constante.

CONFIANZA
Construida a través de una voluntad de servicio basada en 
el trato humano y cercano y en la reputación de marca 
experta.

Desde nuestros orígenes en 1874, en Geberit hemos mantenido 
nuestro compromiso de ser una marca en quien puedes confiar.

Una confianza que hemos construido a través de la fiabilidad de 
nuestros productos, el carácter innovador de las soluciones aportadas 
al cuarto de baño y la voluntad de servicio a nuestros clientes.

Estamos a tu lado. Porque en Geberit, para tu tranquilidad,  respaldamos 
y acompañamos siempre a nuestros clientes.

Desde que en 1964 creamos la primera cisterna empotrada hasta 
hoy, con la oferta de colecciones completas de baño, seguimos 
comprometidos con nuestra voluntad de aportar la expertise y 
conocimientos necesarios para contribuir a la evolución y cambio del 
mercado del baño.

Compartamos, pues, la experiencia de mejorar el baño juntos.

Geberit, el valor de la confianza.
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RAZONES PARA EMPOTRAR Y SUSPENDER 

ANTIGUO VS. MODERNO

VS. 

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

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

VS. 

VS. 

VS. 

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

COCHE ELÉCTRICO
ACTUALIDAD
Los coches híbridos y eléctricos son una realidad y son el 
presente en las grandes ciudades. Son la mejor opción de 
movilidad sobre cuatro ruedas en ciudades tanto desde un punto 
de vista económico como sostenible.

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

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

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

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

VER VÍDEO
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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

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

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

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

Invertir mucho tiempo en la 
limpieza se traduce en costes.

INCONVENIENTES

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

MEJOR EN HIGIENE

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

AHORRA TIEMPO

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

MEJOR EN AHORRO

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

VENTAJAS

AHORRO DE AGUA

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

MEJOR EN ESTÉTICA

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

MEJOR EN ESPACIO

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

MEJOR EN LIMPIEZA

Se consiguen acabados lisos, sin rin-
cones ni obstáculos y el baño resulta 
muy fácil de limpiar.

INCONVENIENTES DE LOS INODOROS AL SUELO

CLÁSICO Y
TRADICIONAL

VENTAJAS DE LOS INODOROS SUSPENDIDOS

MODERNO Y
MEJORADO

Un inodoro al suelo con 

cisterna vista es a lo que 

estamos acostumbrados. 

Lo clásico. 

8 9



INODOROS SUSPENDIDOS

FÁCIL DE 
LIMPIAR

Limpiar un inodoro suspendido es mucho 
más fácil y requiere menos tiempo que 
limpiar  un inodoro al suelo. Las razones 
son obvias: en el inodoro al suelo hay 
mucho más que limpiar, la superficie es 
mucho más grande, las esquinas donde 
se pueden adherir la suciedad y las 
bacterias son más numerosas y hay 
partes que, por lo general, no limpias o 
que son simplemente difíciles de 
alcanzar.

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

Con un inodoro suspendido, obtienes la 
mejor solución posible.

CONCLUSIÓN
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.

rincones de acumulación de bacterias

difícil limpieza

1. 

2. 

3. 

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. Además necesita menos productos de limpieza que uno al suelo lo 
que ahorra dinero y protege el entorno.

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

Los inodoros Geberit Rimfree®, están diseñados sin brida ni rebordes. Así, no existen rincones 
donde se puedan ocultar las bacterias y aparezcan olores molestos o suciedad. Además, cuentan 
también con sistema QuickRelease con asiento y tapa muy fáciles de extraer para su limpieza.
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RAZONES PARA ELEGIR EL INODORO SUSPENDIDO

AHORRAR ESPACIO ES 
GANAR EN CONFORT

680
360

AHORRA ESPACIO CON EL INODORO SUSPENDIDO

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

+28%

490 350

Ahorrar espacio no solo es crucial para darle a tu baño un toque moderno, sino también para mejorar tu 
confort. Dependiendo del cuarto de baño, la necesidad de ganar espacio es un factor muy importante. 
Si eliminas la cisterna vista y suspendes el inodoro, no solo ahorras centímetros en el cuarto de baño, 
también ganas amplitud en el mismo.  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.

+28%

Puedes ahorrar espacio en el baño porque tu 
cuarto de baño es pequeño, o simplemente 
por comodidad. Si combinas una cisterna 
empotrada Geberit y un inodoro suspendido 
compacto, puedes llegar a ahorrar hasta un 28% 
de espacio en la zona del inodoro.
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Número uno en Europa en tecnología 
para el baño

Más de 70 millones de cisternas 
instaladas

Disponibilidad de recambios 
garantizada durante al menos 25 años

10 años de garantía

Más de 50 años de experiencia en 
cisternas empotradas

Ahorro de agua

Bastidor de acero diseñado para 
soportar hasta 400 kg

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

Eliminación de olores

Preparado para conexiones de 
electricidad

Altura regulable

A prueba de fugas

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

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

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

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

Años

Millones

Años

Años

70

CISTERNAS EMPOTRADAS GEBERIT 

TECNOLOGÍA SUIZA   
DETRÁS DE LA PARED

 La tecnología de descarga de Geberit - el número uno europeo 
en el campo de la tecnología para el baño – va unida a la soste-
nibilidad, la fiabilidad y la conservación de los recursos.
La tecnología de descarga de Geberit ahorra agua gracias al 
sistema de doble descarga y ofrece una alta fiabilidad, con 10 
años de garantía y con una disponibilidad de repuestos garan-
tizada de 25 años. Las cisternas empotradas Geberit están dis-
ponibles en diferentes alturas para adaptarse a cada baño. Las 
cisternas están preparadas para la instalación de productos que 

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

www.geberit.es/cisternasempotradas

TECNOLOGÍA DE DESCARGA GEBERIT

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

↑

Cisterna empotrada  
Geberit Sigma y Omega

↑

Cisterna empotrada

Geberit Omega

↑

Cisterna empotrada

Geberit Omega

1

2

3
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GEBERIT DUOFIX PARA INODOROS SUSPENDIDOS

Bastidor

Geberit Duofix
con cisterna Sigma de 12 cm

Geberit Duofix 
con cisterna Sigma de 8 cm

Geberit Duofix 
con cisterna Omega 12 cm

112 cm 114 cm 82 cm 98 cm 112 cm

111.374.00.5 111.791.00.1 111.003.00.1 111.030.00.1 111.060.00.1

373,10 € 418,20 € 418,20 € 418,20 € 418,20 €

Tipos de pared

Pared ligera Pared de obra Pared ligera Pared de obra Pared ligera Pared de obra

Accesorios

Anclajes a pared

 

111.815.00.1
111.013.00.1 

Incluidos con la cisterna 
empotrada

111.815.00.1

28,00 € 23,30 € 28,00 €

Junta de insonorización

156.050.00.1156.050.00.1 156.050.00.1

19,50 € 19,50 € 19,50 €

Accesorios opcionales

Codo desplazamiento  
de PVC 90/110 mm 
(para desagüe vertical)

388.351.29.1

66,80 €

Manguito excéntrico  
de 5 cm (para desagüe 
horizontal)

      

388.352.29.1

18,30 €

Pulsadores

Sigma20 Sigma50Sigma01 Sigma70Sigma30Sigma21 Sigma60 Omega30 Omega60Omega20

GEBERIT KOMBIFIX PARA INODOROS SUSPENDIDOS

Bastidor

Geberit Kombifix  
con cisterna Sigma de 12 cm

Geberit Kombifix 
con cisterna Sigma de 8 cm

Geberit Kombifix 
con cisterna Omega de 12 cm

108 cm 109 cm 82 cm 98 cm 106 cm

110.374.00.5 110.793.00.1 110.001.00.1 110.011.00.1 110.020.00.1

296,00 € 315,20 € 334,50 € 334,50 € 334,50 €

Tipos de pared

Pared de obra Pared de obra Pared de obra

99
6.

35
6.

00
.0

 (0
0)

max .5  mm

max . 5  mm

AA

A

99
6.

35
6.

00
.0

 (0
0)

max .5  mm

max . 5  mm

AA

A

99
6.

35
6.

00
.0

 (0
0)

max .5  mm

max . 5  mm

AA

A

Accesorios

Junta de insonorización

156.050.00.1 156.050.00.1 156.050.00.1

19,50 € 19,50 € 19,50 €

Accesorios opcionales

Codo desplazamiento  
de PVC 90/110 mm 
(para desagüe vertical)

388.351.29.1

66,80 €

Manguito excéntrico
de 5 cm (para desagüe
horizontal)

      

388.352.29.1

18,30 €

Pulsadores

Sigma20 Sigma50Sigma01 Sigma70Sigma30Sigma21 Sigma60 Omega30 Omega60Omega20

CISTERNAS EMPOTRADAS 
GEBERIT
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CISTERNA EMPOTRADA PARA INODORO AL SUELO

Cisterna

Cisterna empotrada Geberit Sigma de 8 cm Cisterna empotrada  para inodoro al suelo Omega de 12 cm

109.790.00.1 109.043.00.1

194,70 € 299,50 €

Tipos de pared

Pared ligera Pared de obra Pared de obra

Accesorios

Manguito de conexión
152.434.16.1 Incluido con la cisterna empotrada

9,80 €

Juego de instalación para 
pared ligera

243.272.00.1

51,40 €

Accesorios opcionales para conexión a desagüe vertical existente

L≤ 18 cm L> 18 cm L≤ 18 cm L> 18 cm

Codo en “P”

131.081.11.1 131.081.11.1

51,30 € 51,30 €

Codo de
desplazamiento
Ø90 mm 388.351.29.1 388.351.29.1

66,80 € 66,80 €

Codo 90º
Ø90 mm

388.353.29.1 388.353.29.1

27,80 € 27,80 €

Manguetón
Ø90 mm

131.083.16.1 131.083.16.1

21,40 € 21,40 €

Pulsadores

Sigma20 Sigma50Sigma01 Sigma70Sigma30Sigma21 Sigma60 Omega30Omega20 Omega60
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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 directa-
mente en el inodoro, limpia el aire en un 
filtro de panal de cerámica y lo devuelve a 
la habitación. Esto evita que los olores des-
agradables se propaguen por todo el baño 
y ya no hace falta abrir las ventanas o usar 
ambientadores. Gracias al sensor de proxi-
midad, el sistema de eliminación de olores 
se enciende automáticamente tan pronto 
como alguien se sienta en el inodoro. Be-
nefíciate de una mayor comodidad gracias 
a la luz de orientación LED y a la inserción 
de pastillas activas en la cisterna. El módu-
lo Geberit DuoFresh se puede instalar fá-
cilmente en cualquier cisterna Geberit 
Sigma y se puede combinar con casi cual-
quier pulsador de la gama Sigma.

MÓDULO GEBERIT DUOFRESH

MÓDULO GEBERIT DUOFRESH 

Se accede fácilmente al filtro de panal de 
cerámica a través del pulsador. 

GEBERIT DUOFRESH

MEJOR 
SIN OLORES

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

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

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

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

VER VÍDEO 
DE INSTALACIÓN 

Y MANTENIMIENTO
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1  Quitar el tapón amarillo de la 
cisterna empotrada. 

2  Pasar el tubo corrugado por el 
orificio.

←

Ocultar la fuente de alimentación 
en el interior de la porcelana deja 
más espacio para el diseño del 
cuarto de baño.

Una toma de corriente eléctrica. ¡Con las cisternas 
empotradas Geberit es muy fácil!

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

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

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

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

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

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

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

¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?

Geberit Duofix  
Sigma de 12 cm

Geberit Duofix  
Sigma de 8 cm

Geberit Kombifix  
Sigma 12 cm

Geberit Kombifix  
Sigma 8 cm

111.374.00.5 111.791.00.1 110.374.00.5 110.793.00.1

373,10 € 418,20 € 296,00 € 315,20 €

Módulo DuoFresh  
cromo brillante

115.050.21.2 115.052.21.2 115.050.21.2 115.052.21.2 

355,10 € 355,10 € 355,10 € 355,10 €

Módulo DuoFresh  
gris antracita RAL 7016  

115.050.BZ.2  115.052.BZ.2 115.050.BZ.2 115.052.BZ.2

346,50 € 346,50 € 346,50 € 346,50 €

Accesorios necesarios:

Fuente de alimentación
(obligatoria en montaje DuoFresh)

115.335.00.1

89,80 €

Accesorios complementarios:

Caja estanca de conexión
244.120.00.1

34,00 €

Pastillas higiénicas Geberit 
DuoFresh Sticks (8 uds.)

244.900.00.1

6,20 €

Cajón con filtro de panal de 
cerámica

243.970.00.1

56,90 €

Pulsadores

Sigma20 Sigma50Sigma01 Sigma30Sigma21

¿QUÉ HACE FALTA?

GEBERIT DUOFRESH

MEJOR 
SIN OLORES
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PULSADORES 
GEBERIT
En definitiva, está claro, es tu baño. Por eso no debes 

renunciar a escoger el pulsador para la descarga del 

inodoro, de la misma manera que eliges los azulejos, 

la grifería y los sanitarios. Seleccionar las opciones de 

diseño adecuadas significa garantizar que tus gustos 

personales se verán perfectamente reflejados. El 

pulsador no solo da el toque final a tu baño, sino que 

también ofrece funciones de confort que realmente 

pueden mejorar tu estilo de vida.

VER
PULSADORES
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PULSADORES GEBERIT PARA CISTERNAS EMPOTRADAS

SIGMA01 - 115.770.XX*.5

Material: plástico
 Dimensiones: 
246 mm x 164 mm

color pulsador
*11
blanco alpino

*21
cromado brillante

*JQ
cromado mate antihuellas

*DT
latón galvanizado 

*DW 
negro

74,30 € 103,80 € 124,00 € 347,50 € 91,90 €

SIGMA20 - 115.882.XX*.1

 Material: plástico o 
acero inoxidable
Dimensiones: 
246 mm x 164 mm

color pulsador
color embellecedor

*KJ
blanco
cromado brillante

*01
blanco mate antihuellas
blanco

*KM
negro
cromado brillante

*KH 
cromado brillante
cromado mate

*JQ 
cromado mate antihuellas
cromado brillante

91,60 € 188,40 € 110,70 € 132,20 € 176,60 €

*11
blanco
blanco mate

115,70 €

color pulsador
color embellecedor

*SN
acero inoxidable cepillado

*16
negro mate antihuellas
negro

*KK
blanco
dorado

*JT
blanco mate antihuellas 
cromado brillante

*14
negro mate antihuellas
cromado brillante

195,20 € 188,40 € 110,70 € 158,60 € 158,60 €

*DW
negro
negro mate

137,50 €

SIGMA21 - 115.884.XX*.1

 Material: fundición 
de zinc
Dimensiones: 
246 mm x 164 mm

color pulsador
color embellecedor

*SI 
vidrio blanco
cromado brillante

*SJ 
vidrio negro
cromado brillante

*JM
pizarra Mustang
cromado brillante

*JV
efecto hormigón
cromado brillante

*JX
nogal americano
cromado brillante

319,20 € 319,20 € 411,10 € 411,10 € 678,00 €

→  También disponible con acabado 
personalizable y con los 
embellecedores en los siguientes 
colores: oro rosado, cromado negro y 
latón. Consultar referencias y precios.

color pulsador
color embellecedor

*JK
vidrio lava
cromado brillante

*JL
vidrio gris arena
cromado brillante

315,40 € 315,40 €

*Sustituir XX por el código del acabado elegido *Sustituir XX por el código del acabado elegido

SIGMA30 - 115.883.XX*.1

 Material: plástico
Dimensiones: 
246 mm x 164 mm

color pulsador
color embellecedor

*KJ
blanco
cromado brillante

*KK
blanco
dorado

*16
negro mate antihuellas
negro

*14  
negro mate antihuellas
cromado brillante

*KH
cromado brillante 
cromado mate

114,50 € 134,00 € 212,30 € 181,60 € 150,80 €

*DW
negro
negro mate

161,40 €

color pulsador
color embellecedor

*JQ
cromado mate antihuellas
cromado brillante

*01 
blanco mate antihuellas/
blanco

*KM
negro
cromado brillante

*JT
blanco mate antihuellas
cromado brillante

197,80 € 212,30 € 134,70 € 181,60 €

*11
blanco
blanco mate

137,80 €

SIGMA50 - 115.788.XX*.2

 Material: fundición 
de zinc
Dimensiones: 
246 mm x 164 mm

color pulsador
*11
blanco alpino
(plástico)

*JM
pizarra mustang

*JV
efecto hormigón

*GH
cromado cepillado

*JX
nogal americano

255,40 € 411,10 € 411,10 € 394,40 € 678,00 €

color pulsador
*DW
negro RAL 9005
(plástico)

*SD
vidrio espejo ahumado

*21
cromado brillante
(latón)

*JK
vidrio lava

*JL
vidrio gris arena

255,40 € 332,80 € 394,40 € 315,40 € 315,40 €

→  También disponible con acabado personalizable y con los 
botones de accionamiento en los siguientes colores: oro 
rosado, cromado negro y latón. Consultar referencias y 
precios.
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PULSADORES GEBERIT PARA CISTERNAS EMPOTRADAS

SIGMA60 - 115.640.XX*.1 (enrasado con la pared)

Material: fundición  
de zinc
Dimensiones: 
214 mm x 132 mm

color pulsador
*GH
cromado cepillado

*SI
vidrio blanco

*SJ
vidrio negro

*JK
vidrio lava

*JL
vidrio gris arena

506,70 € 506,70 € 523,30 € 495,90 € 495,90 €

SIGMA70 - 115.622.XX*.1 (disponible desde abril 2023)

 Material: vidrio o 
acero inoxidable
Dimensiones: 
250 mm x 146 mm

color pulsador
*14
negro mate antihuellas

*FW
acero inoxidable cepillado

*JK
vidrio lava

*JL
vidrio gris arena

*JT 
blanco mate antihuellas

460,10 € 460,10 € 396,70 € 396,70 € 460,10 €

color pulsador
*QB
oro rosado antihuellas

*QD
cromado negro antihuellas

*QF
latón antihuellas

*SI
vidrio blanco

*SJ
vidrio negro

580,40 € 580,40 € 580,40 € 396,70 € 396,70 €

OMEGA20 - 115.085.XX*.1

Material: plástico
Dimensiones: 
212 mm x 142 mm

color pulsador
color embellecedor

*KJ
blanco
cromado brillante

*KH
cromado brillante
cromado mate

*KM
negro
cromado brillante

*KK
blanco
dorado

*JQ
cromado mate antihuellas
cromado brillante

144,10 € 189,50 € 155,90 € 157,40 € 223,10 €

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

color pulsador
color embellecedor

*01
blanco mate antihuellas
blanco

*16
negro mate antihuellas
negro

*JT
blanco mate antihuellas
cromado brillante

*14
negro mate antihuellas
cromado brillante

194,00 € 208,40 € 173,10 € 187,60

*11
blanco
blanco mate

*DW
negro 
negro mate

148,40 € 162,40 €

OMEGA30 - 115.080.XX*.1

Material: plástico
Dimensiones: 
212 mm x 142 mm

color pulsador
color embellecedor

*KJ
blanco
cromado brillante

*KK
blanco
dorado

*KH
cromado brillante
cromado mate

*JQ
cromado mate antihuellas
cromado brillante

*KM
negro
cromado brillante

140,20 € 157,40 € 189,50 € 223,10 € 157,40 €

NUEVO NUEVO NUEVO NUEVO

color pulsador
color embellecedor

*01
blanco mate antihuellas
blanco

*16
negro mate antihuellas
negro

*JT
blanco mate antihuellas
cromado brillante

*14
negro mate antihuellas
cromado brillante

194,00 € 208,40 € 173,10 € 187,60 €

*11
blanco
blanco mate

*DW
negro
negro mate

148,40 € 162,40 €

OMEGA60 - 115.081.XX*.1

Material: fundición  
de zinc
Dimensiones: 
184 mm x 114 mm

color pulsador
     

*SI
vidrio blanco

*GH
cromado cepillado

*SJ
vidrio negro

*JK
vidrio lava

*JL
vidrio gris arena

546,00 € 546,00 € 563,60 € 534,10 € 534,10 €

*Sustituir XX por el código del acabado elegido *Sustituir XX por el código del acabado elegido

NUEVO
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INNOVADORA TECNOLOGÍA DE 
DESCARGA DE AGUA

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

SIN REBORDES, FÁCIL DE LIMPIAR  

INODOROS  
GEBERIT RIMFREE®

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

www.geberit.es/rimfree

↑

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

↑

En cambio, 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.

VER 
VÍDEO
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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.

VER 
VÍDEO KERATECTTURBOFLUSH

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 sin rebordes.

• Descarga más silenciosa.

•  Descarga de agua optimizada para una limpieza 
perfecta.
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SISTEMA DE FIJACIÓN EFF3

INSTALACIÓN  
RÁPIDA Y SEGURA

QUICKRELEASE

TIRA,  
Y LISTO PARA LIMPIAR

Con el sistema de fijación EFF3 (Easy Fast Fix) los 
instaladores pueden instalar los inodoros y bidés Geberit en 
pocos pasos. La fijación se realiza a través de los dos 
orificios de fijación del asiento del inodoro y unos engranajes 
angulares diseñados por Geberit.

Los asientos de los nuevos inodoros y bidés Geberit se 
pueden ajustar de forma precisa y sencilla gracias a las 
bisagras EasyMount. Unos pernos de fijación especiales 
permiten fijar el asiento del inodoro de forma rápida y 
sencilla. Los pernos pueden alinearse, instalarse y retirarse 
completos, sin riesgo de perder piezas. De esta forma, se 
garantiza un posicionamiento preciso del asiento del 
inodoro en todo momento y ya no hace falta desmontarlo 
para su ajuste.

VER 
VÍDEO

VER 
VÍDEO

FIJACIÓN EFF3

Este innovador sistema de bisagras 
especiales permite extraer fácilmente 
l a  t a p a  y  e l  a s i e n t o  d e l  i n o d o ro 
tirando de ellos sin esfuerzo, con una 
sola mano. De este modo, la taza de 
porcelana resulta mucho más fácil y 
rápida de limpiar. También la tapa y el 
asiento se limpian más fácilmente, al no 
estar sujetos al inodoro. Este especial 
sistema de fijaciones QuickRelease 
existe en los inodoros de todas las 
series de baño Geberit.

QUICKRELEASE
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FLEXIBLE Y FUNCIONAL

GEBERIT  
ONE
Geberit ONE es el primer inodoro del mercado que permite ajustar 
su altura, hasta 3 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo, desde la 
misma porcelana del inodoro, sin necesidad de tocar para nada el 
bastidor de montaje, ni los anclajes que lo sujetan al bastidor.  
De este modo, resulta muy fácil adaptarlo a las necesidades de 
cada usuario, una vez la obra o la reforma está prácticamente 
finalizada. La fijación a la pared es muy sencilla gracias al novedoso 
sistema Geberit EFF3 que facilita la instalación del inodoro. 
Además de la tecnología de descarga TurboFlush y el esmalte 
especial KeraTect, el inodoro cuenta con sistema SoftClosing y 
QuickRelease, por lo que el asiento y la tapa bajan suavemente y 
son muy fáciles de extraer para su limpieza.

SERIE ONE

INODORO SUSPENDIDO  
GEBERIT ONE

Pack  
(inodoro + tapa)

Medidas: 54 x 36,5 cm. Medidas: 54 x 36,5 cm. Medidas: 54 x 36,5 cm.

Blanco
500.201.01.1

Blanco /  
Cromado brillante

500.202.01.1
Blanco mate  
(sin KeraTect)*

500.202.JT.1 N

816,40 € 847,70 € 867,50 €

VER 
VÍDEO

• TurboFlush

• KeraTect

• QuickRelease

• Altura ajustable

• SoftClosing

• Fijación EFF3

*Incluye dos tapas decorativas, una en blanco y otra en cromado brillante.
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DISEÑO DE CONTRASTES, UNIÓN ARMÓNICA

GEBERIT  
XENO²
La serie Geberit Xeno² destaca por su diseño arquitectónico 
minimalista. Marcadas líneas geométricas por fuera y formas 
suaves y naturales por dentro. Esta combinación logra unos 
resultados sorprendentes, agradables de ver y usar. Los inodoros, 
además del esmalte especial KeraTect, tienen un diseño Rimfree® 
que les da un aspecto excelente y, además, favorece la limpieza 
y la higiene. El asiento del inodoro, con bisagras QuickRelease, y 
sistema SoftClosing que hace que la tapa baje lentamente,

facilita y agiliza la limpieza. La fijación a la pared es muy sencilla 
gracias al novedoso sistema Geberit EFF3 que facilita la instalación 
del inodoro.

SERIE XENO²

INODORO SUSPENDIDO 
GEBERIT XENO²

Diseño estándar

Medidas: 54x35 cm.

Inodoro
500.500.01.1

579,50 €

Asiento y tapa
500.537.01.1 

224,60 €

• KeraTect

• Rimfree®

• QuickRelease

• SoftClosing

• Fijación EFF3
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LÍNEAS CLARAS, DETALLES PERSONALES

GEBERIT ACANTO
La serie completa de baño Geberit Acanto combina un diseño claro con formas 
orgánicas y soluciones inteligentes llenas de detalles que satisfacen los más 
diversos gustos y necesidades. Los inodoros y bidés Geberit Acanto siguen 
la línea de diseño de los lavabos, tanto en el exterior como en el interior. Los 
inodoros tienen un diseño Rimfree® que les da un aspecto excelente y, además, 
favorece la limpieza y la higiene. El asiento del inodoro, con sistema SoftClosing 
que baja la tapa lentamente y bisagras QuickRelease, facilita y agiliza la limpieza. 
La fijación a la pared es muy sencilla gracias al novedoso sistema Geberit EFF3 
que facilita la instalación del inodoro.

SERIE ACANTO

INODORO AL SUELO GEBERIT ACANTO INODORO SUSPENDIDO GEBERIT ACANTO

Diseño esbelto

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

Inodoro
500.602.01.2

Inodoro
500.600.01.2

475,50 € 424,10 €

Asiento y tapa
500.605.01.2

Asiento y tapa
500.605.01.2

195,90 € 195,90 €

• Rimfree®

• QuickRelease

• SoftClosing

• Fijación EFF3
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SENCILLEZ Y VERSATILIDAD

GEBERIT ICON
Diseño lineal, claro y muy versátil, así es la serie de baño completa Geberit iCon, en pocas 
palabras. Los inodoros Geberit Rimfree® están diseñados sin brida ni rebordes y, así, no existen 
rincones donde se puedan ocultar las bacterias y aparezcan olores molestos o suciedad. 
Además, el asiento del inodoro, con sistema SoftClosing que baja la tapa lentamente y bisagras 
QuickRelease,  se extrae fácilmente, lo que agiliza la limpieza. La fijación a la pared es muy 
sencilla gracias al novedoso sistema Geberit EFF3 que facilita la instalación del inodoro. 

SERIE ICON

INODORO AL SUELO 
GEBERIT ICON

INODORO SUSPENDIDO
GEBERIT  ICON

INODORO SUSPENDIDO COMPACTO 
GEBERIT ICON

Diseño estándar
Medidas: 56 x 35,5 cm. Medidas: 53 x 35,5 cm. Medidas: 49 x 35,5 cm.

Pack (inodoro + tapa)
501.664.00.1

498,10 €

Inodoro
502.382.00.1  N

Inodoro
501.661.00.1

Inodoro
204070000

383,00 € 347,00 € 385,50 €

Asiento y tapa
501.660.01.1

Asiento y tapa
501.660.01.1

Asiento y tapa
501.660.01.1

185,50 € 185,50 € 185,50 €

Diseño esbelto
Medidas: 56 x 35,5 cm. Medidas: 53 x 35,5 cm. Medidas: 49 x 35,5 cm.

Pack (inodoro + tapa) 500.784.01.1 Pack (inodoro + tapa) 500.814.00.1

520,20 € 516,20 €

Inodoro
502.382.00.1  N

Inodoro
501.661.00.1

Inodoro
204070000

383,00 € 347,00 € 385,50 €

Asiento y tapa
500.835.01.1

Asiento y tapa
500.835.01.1

Asiento y tapa
500.835.01.1

207,30 € 207,30 € 207,30 €

• Rimfree®

• QuickRelease

• SoftClosing

• Fijación EFF3
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SENCILLEZ Y VERSATILIDAD

GEBERIT ICON

SERIE ICON

INODORO AL SUELO 
GEBERIT ICON

INODORO SUSPENDIDO
GEBERIT  ICON

INODORO SUSPENDIDO COMPACTO 
GEBERIT ICON

Diseño basic

Medidas: 56 x 35,5 cm. Medidas: 53 x 35,5 cm. Medidas: 49 x 35,5 cm.

Inodoro
502.382.00.1  N

Inodoro
501.661.00.1

Inodoro
204070000

383,00 € 347,00 € 385,50 €
Asiento y tapa
(sin función 
QuickRelease)

500.333.01.1 Asiento y tapa
(sin función  
QuickRelease)

500.333.01.1 Asiento y tapa
(sin función 
QuickRelease)

500.333.01.1

83,30 € 83,30 € 83,30 €

Acabado  
blanco mate

Pack (inodoro + tapa)
501.663.JT.1 N

Pack (inodoro + tapa)
502.381.JT.1 N

648,80 € 654,90 €

• Rimfree®

• QuickRelease

• SoftClosing

• Fijación EFF3
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FORMAS SUTILES, MÁXIMA FUNCIONALIDAD

GEBERIT SMYLE
Con su diseño contemporáneo, la serie de baño Geberit Smyle crea 
un ambiente relajante, positivo y aporta armonía y ligereza a los 
baños familiares y de invitados. La forma de los inodoros y bidés 
sigue la línea del diseño de los lavabos, además los Smyle Square 
no presentan ventanas laterales porque tienen anclajes ocultos.  
El inodoro también está disponible en versión Geberit Rimfree®, 
particularmente fácil de limpiar y mantener y cuenta con sistema 
SoftClosing, que hace que la tapa baje lentamente, y sistema 
QuickRelease, por lo que el asiento y la tapa son muy fáciles de 
extraer para su limpieza. La fijación a la pared es muy sencilla 
gracias al novedoso sistema Geberit EFF3 que facilita la instalación 
del inodoro.

SERIE SMYLE 
INODORO AL SUELO 
GEBERIT SMYLE

INODORO SUSPENDIDO 
GEBERIT SMYLE

INODORO SUSPENDIDO COMPACTO 
GEBERIT SMYLE

Diseño tipo 
sandwich Medidas: 54x35 cm. Medidas: 54x35 cm. Medidas: 49 x 35 cm.

Pack (inodoro + tapa)
500.685.01.1

430,60 €

Inodoro
500.840.00.1

Inodoro
500.208.01.1

Inodoro
500.379.01.1

284,80 € 289,20 € 296,80 €

Asiento y tapa
500.688.01.1

Asiento y tapa
500.688.01.1

Asiento y tapa
500.688.01.1

171,40 € 171,40 € 171,40 €

Diseño esbelto
Medidas: 54x35 cm. Medidas: 54x35 cm. Medidas: 49 x 35 cm.

Pack (inodoro + tapa)
500.683.00.2

416,80 €

Inodoro
500.840.00.1

Inodoro
500.208.01.1

Inodoro
500.379.01.1

284,80 € 289,20 € 296,80 €

Asiento y tapa
500.687.01.1

Asiento y tapa
500.687.01.1

Asiento y tapa
500.687.01.1

183,70 € 183,70 € 183,70 €

• Rimfree®

• QuickRelease

• SoftClosing

• Fijación EFF3
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CLÁSICA Y ATEMPORAL

GEBERIT  
SELNOVA 
Con sus líneas clásicas, la serie de baño Geberit Selnova se adapta 
a cualquier tipo de baño. Geberit ha optado por un diseño práctico 
y ha realzado la funcionalidad.  Los inodoros tienen un diseño 
Rimfree® que favorece la limpieza y la higiene y el asiento de los 
mismos cuenta con sistema SoftClosing.

SERIE SELNOVA
INODORO SUSPENDIDO 
COMPACTO GEBERIT SELNOVA

INODORO SUSPENDIDO  
GEBERIT SELNOVA

INODORO SUSPENDIDO  
GEBERIT SELNOVA SQUARE

INODORO AL SUELO 
GEBERIT SELNOVA* 

Diseño  
estándar 

Medidas: 49 x 35,5 cm. Medidas: 53 x 36 cm. Medidas: 54 x 35 cm. Medidas: 53 x 35,5 cm.

Inodoro
500.377.01.2

Inodoro
501.545.01.1

Inodoro
501.546.01.1

Inodoro
502.036.00.1

276,40 € 242,10 € 257,10 € 211,20 €

Asiento y tapa
500.333.01.1

Asiento y tapa
500.333.01.1

Asiento y tapa
501.556.01.1

Asiento y tapa
500.333.01.1

83,30 € 83,30 € 129,40  € 83,30 €

Pack 
inodoro + tapa  
(con función 
QuickRelease)

501.750.00.1

297,60 €

NUEVO

• Rimfree®

• SoftClosing

*Disponible desde abril 2023.
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SENCILLEZ Y VERSATILIDAD

BIDÉS

BIDÉS SUSPENDIDOS

BIDÉ GEBERIT ONE
Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.690.01.1 Blanco / KeraTect Oculto 54x37 cm. 510,40 €

500.690.JT.1  N
Blanco mate  
(sin KeraTect)

Oculto 54x37 cm. 537,30 €

BIDÉ GEBERIT XENO2

Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.501.01.1 Blanco / KeraTect Oculto 54 x 35 cm. 505,30 €

BIDÉ GEBERIT ACANTO 
Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.601.01.2 Blanco Visible 51 x 35 cm. 347,10 €

BIDÉ GEBERIT ICON 
Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

501.898.00.1 Blanco Visible 53 x 35,5 cm. 240,70 €

BIDÉ GEBERIT SMYLE 
Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.209.01.1 Blanco Visible 54 x 35 cm. 231,40 €

BIDÉ GEBERIT SELNOVA
Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.368.01.1 Blanco Visible 48 x 35,5 cm. 133,20 €

BIDÉS AL SUELO

BIDÉ GEBERIT ACANTO

Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.603.01.2 Blanco Visible 51x35 cm. 321,30 €

BIDÉ GEBERIT ICON

Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

502.384.00.1 Blanco Visible 56x35,5 cm. 221,50 €

BIDÉ GEBERIT SMYLE

Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.841.00.1 Blanco Visible 54x35 cm. 221,70 €

BIDÉ GEBERIT SELNOVA

Referencia Color / superficie Rebosadero Medidas Precio

500.289.01.1 Blanco Visible 53x35 cm. 160,60 €

BASTIDORES PARA BIDÉS SUSPENDIDOS

BASTIDOR PARA BIDÉ GEBERIT KOMBIFIX BASTIDOR PARA BIDÉ GEBERIT DUOFIX

457.608.00.5 111.512.00.2 111.535.00.1 111.537.00.2
174,00 € 112 cm 98 cm 82 cm

274,10 € 325,10 € 274,10 €

Accesorios necesarios:

Conexiones de suministro
611.297.00.1

11,90 €

Anclajes a pared

Profundidad 9-11 cm 111.013.00.1
23,30 €

Profundidad 13-20 cm
(no son necesarios en pared ligera)

111.815.00.1
28,00 €

Junta de insonorización
156.050.00.1

19,50 €
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• Lavabos: circulares, rectangulares, 

ovalados y elípticos.

• Lavabos bajo encimera, empotrados 

y sobre encimera, para el diseño 

versátil de baños privados y públicos 

o baños de hoteles.

• Con y sin orificio para el grifo.

• Versátil gama de muebles para 

lavabos sobre encimera.

• Diseño minimalista y actual.

POSIBILIDADES INFINITAS  

LAVABOS Y MUEBLES  
GEBERIT VARIFORM

LAVABOS GEBERIT VARIFORM 

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM REDONDO

Referencia Rebosadero Toma de grifo Medidas Precio

500.768.01.2 Sin Sin ø 40 cm 188,60 €

500.769.01.2 Visible Centro ø 45 cm 188,60 €

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM, OVALADO

Referencia Rebosadero Medidas Precio

500.771.01.2 Sin Sin 55 cm x 40 cm 204,20 €

500.772.01.2 Visible Centro 60 cm x 45 cm 213,70 €

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO

Referencia Rebosadero Medidas Precio

500.774.01.2 Sin Sin 55 cm x 40 cm 210,40 €

500.775.01.2 Visible Centro 50 cm x 40 cm 204,20 €

LAVABO SOBRE ENCIMERA GEBERIT VARIFORM RECTANGULAR

Referencia Rebosadero Medidas Precio

500.779.01.2 Sin Sin 55 cm x 40 cm 216,80 €

500.780.01.2 Visible Centro 60 cm x 45 cm 242,50 €

LABAVO BAJO ENCIMERA GEBERIT VARIFORM

Referencia Rebosadero Medidas Precio

500.745.01.2 Visible Sin 40,5 cm x 42 cm 103,90 €

500.749.01.2 Visible Sin 49,5 cm x 42 cm 110,20 €

500.757.01.2 Visible Sin 62,5 cm x 49 cm 128,90 €

500.761.01.2 Visible Sin 53 cm x 44 cm 128,90 €
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MUEBLES GEBERIT VARIFORM PARA LAVABOS SOBRE ENCIMERA

MUEBLE BAJO GEBERIT VARIFORM, CON TRES CAJONES 

Referencia Color Ancho Precio

501.183.00.1 Blanco 120 cm 1.603,40 €

501.184.00.1 Lava mate 120 cm 1.603,40 €

501.186.00.1 Nogal 120 cm 1.603,40 €

501.187.00.1 Encina 120 cm 1.603,40 €

MUEBLE BAJO GEBERIT VARIFORM, CON DOS CAJONES

Referencia Color Ancho Precio

501.171.00.1 Blanco 120 cm 1.449,50 €

501.172.00.1 Lava mate 120 cm 1.449,50 €

501.174.00.1 Nogal 120 cm 1.449,50 €

501.175.00.1 Encina 120 cm 1.449,50 €

MUEBLE BAJO GEBERIT VARIFORM, CON UN CAJÓN

Referencia Color Ancho Precio

501.159.00.1 Blanco 75 cm 831,00 €

501.160.00.1 Lava mate 75 cm 831,00 €

501.162.00.1 Nogal 75 cm 831,00 €

501.163.00.1 Encina 75 cm 831,00 €

501.165.00.1 Blanco 90 cm 926,40 €

501.166.00.1 Lava mate 90 cm 926,40 €

501.168.00.1 Nogal 90 cm 926,40 €

501.169.00.1 Encina 90 cm 926,40 €

→  Consultar todas las medidas y acabados 
disponibles de lavabos y muebles  
en el Catálogo Online.

VER 
CATÁLOGO

LAVABOS GEBERIT VARIFORM 

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM REDONDO

Referencia Rebosadero Toma de grifo Medidas Precio

500.701.01.2 Visible Sin ø 40 cm 94,30 €

500.705.01.2 Visible Centro ø 48 cm 94,30 €

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM OVALADO

Referencia Rebosadero Medidas Precio

500.709.01.2 Visible Sin 50 cm x 40 cm 103,90 €

500.713.01.2 Visible Centro 50 cm x 45 cm 103,90 €

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM ELÍPTICO

Referencia Rebosadero Medidas Precio

500.729.01.2 Visible Sin 60 cm x 40 cm 125,80 €

500.733.01.2 Visible Centro 60 cm x 45 cm 125,80 €

LAVABO EMPOTRADO GEBERIT VARIFORM RECTANGULAR

Referencia Rebosadero Toma de grifo Medidas Precio

500.737.01.2 Visible Sin 55 cm x 40 cm 185,00 €

500.741.01.2 Visible Centro 55 cm x 45 cm 185,30 €

54 55



LAVABOS GEBERIT ICON

LAVABO PARA MUEBLE GEBERIT ICON

Referencia Rebosadero Toma de grifo Medidas Precio

501.843.00.1 Sin Centro 60 cm x 48 cm 275,00 €

501.844.00.1 Sin Centro 75 cm x 48 cm 363,00 €

501.845.00.1 Sin Centro 90 cm x 48 cm 518,60 €

MUEBLES GEBERIT ICON

MUEBLE BAJO GEBERIT ICON CON DOS CAJONES

Referencia Color Ancho Precio

502.303.01.1
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Blanco mate

60 cm 687,90 €

502.303.01.2 
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Cromado brillante

60 cm 687,90 €

502.303.JK.1 
Cuerpo: Lava mate
Tirador: Lava mate

60 cm 687,90 €

502.303.JH.1
Cuerpo: Encina
Tirador: Lava mate

60 cm 687,90 €

502.304.01.1 
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Blanco mate

75 cm 773,00 €

502.304.01.2 
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Cromado brillante

75 cm 773,00 €

502.304.JK.1 
Cuerpo: Lava mate
Tirador: Lava mate

75 cm 773,00 €

502.304.JH.1
Cuerpo: Encina
Tirador: Lava mate

75 cm 773,00 €

502.305.01.1 
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Blanco mate

90 cm 866,50 €

502.305.01.2
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Cromado brillante

90 cm 866,50 €

502.305.JK.1 
Cuerpo: Lava mate
Tirador: Lava mate

90 cm 866,50 €

502.305.JH.1 
Cuerpo: Encina
Tirador: Lava mate

90 cm 866,50 €

→  Consultar todas las medidas y acabados 
disponibles de lavabos y muebles  
en el Catálogo Online.

VER 
CATÁLOGO

56 57



LAVABOS GEBERIT SMYLE

LAVABO GEBERIT SMYLE

Referencia Rebosadero Toma de grifo Medidas Precio

501.732.00.1 Sin Centro 60 cm x 48 cm 127,80 €

500.229.01.1 Visible Centro 60 cm x 48 cm 154,30 €

500.249.01.1 Visible Centro 75 cm x 48 cm 268,80 €

500.251.01.1 Visible Centro 90 cm x 48 cm 345,40 €

MUEBLES GEBERIT SMYLE

MUEBLE BAJO GEBERIT SMYLE CON DOS CAJONES

Referencia Color Ancho Precio

500.352.00.1
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Blanco mate

60 cm 665,70 €

500.352.JR.1
Cuerpo: Nogal americano
Tirador: Lava mate

60 cm 665,70 €

500.353.00.1
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Blanco mate

75 cm 740,90 €

500.353.JR.1
Cuerpo: Nogal americano
Tirador: Lava mate

75 cm 740,90 €

500.354.00.1
Cuerpo: Blanco brillante
Tirador: Blanco mate

90 cm 832,10 €

500.354.JR.1
Cuerpo: Nogal americano
Tirador: Lava mate

90 cm 832,10 €

* Consultar todas las medidas y acabados disponibles en el Catálogo Online.

→  Consultar todas las medidas y acabados 
disponibles de lavabos y muebles  
en el Catálogo Online.

VER 
CATÁLOGO
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GEBERIT AQUACLEAN

HIGIENE ÍNTIMA  
SÓLO CON AGUA

• Diseño de primer nivel, tecnología 

innovadora y calidad fiable.

• Funciones de confort convincentes.

• Limpieza agradable y minuciosa.

• Soluciones adecuadas para distintas 

necesidades.

• Instalación sencilla.

• Sostenibilidad y respeto del medio 

ambiente.

Gracias a los inodoros bidé Geberit AquaClean podrás experimentar 
la limpieza suave con agua y disfrutarás de una inigualable 
sensación de frescor y limpieza durante todo el día.

Geberit AquaClean une el confort, el diseño y la 
durabilidad con la calidad Geberit para generar 
soluciones estéticas e innovadoras para el baño. 
Descubre ahora el inodoro que te limpia tan solo con 
agua.

INSTALACIÓN SENCILLA
Sólo necesitas una toma de agua y una de corriente 
eléctrica. 

VÍDEO 
INSTALACIÓN 

MERA

VÍDEO 
INSTALACIÓN 

SELA

VÍDEO 
INSTALACIÓN 

TUMA

1  Quitar el tapón amarillo de la 
cisterna empotrada. 

2  Pasar el tubo corrugado por el 
orificio.
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ELIGE ENTRE 3 MODELOS

Inodoro bidé Geberit  
AquaClean Tuma

Inodoro bidé Geberit 
AquaClean Sela

Inodoro bidé Geberit  
AquaClean Mera

Classic Comfort Classic Comfort

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

• • • • •

Inodoro sin rebordes
interiores con tecnología de descarga
TurboFlush.

• • •

Inodoro Geberit
Rimfree® sin rebordes. • •

Posición del brazo-ducha ajustable 
individualmente.

Sólo con  
App • • • •

Ducha oscilante • • • • •

Temperatura ajustable del agua de la
ducha.

Sólo con  
App

Sólo con  
App • • •

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

Función descalcificadora. • • • • •

SoftClosing. • • • • •

Luz de orientación disponible en siete colores. • •

Función de ahorro de energía. • • • • •

Sensor de detección de usuario. • • • •

Geberit App. • • • • •

Asiento calefactado. • •

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

Delicada ducha femenina. • • • •

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

Eliminación de olores integrada. • • •

Función de secado. • • •

GEBERIT AQUACLEAN

Referencia Descripción Precio

146.092.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro suspendido, blanco 1.600,00 €

146.292.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido, blanco 2.800,00 €

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

2.800,00 €

146.292.SI.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido, vidrio blanco 2.800,00 €

146.292.SJ.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro suspendido, vidrio negro 2.800,00 €

146.320.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Classic, inodoro al suelo, blanco 1.950,00 €

146.310.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, blanco  3.140,00 €

146.310.FW.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, acero inox. cepillado  3.140,00 €

146.310.SI.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, vidrio blanco 3.140,00 €

146.310.SJ.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Tuma Comfort, inodoro al suelo, vidrio negro  3.140,00 €

146.222.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido, blanco 3.140,00 €

146.222.21.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido, cromado brillante 3.140,00 €

146.222.JT.1* N Inodoro bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido, blanco mate 3.560,00 €

146.202.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido, blanco 4.990,00 €

146.202.21.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Classic, inodoro suspendido, cromado brillante 4.990,00 €

146.212.11.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido, blanco 5.790,00 €

146.212.21.1 Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera Comfort, inodoro suspendido, cromado brillante 5.790,00 €

¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?
En caso de obra nueva o reforma total del baño:
•  Bastidor Duofix con Sigma 8 cm. (Ref. 111.791.00.1 / 418,20 €) latiguillo flexible  

(Ref. 243.173.00.1 / 56,00 €) + pulsador Geberit Sigma (ver opciones en página 26, desde 74,30 €) + inodoro bidé AquaClean.

•  Bastidor Duofix con Sigma 12 cm. (Ref. 111.374.00.5 / 373,10 €) + pulsador Geberit Sigma (ver opciones en página 26,  
desde 74,30 €) + inodoro bidé AquaClean.

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

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

CONSUMIBLES GEBERIT AQUACLEAN
Referencia Descripción Precio

242.547.00.1 Juego de limpieza Geberit AquaClean 18,10 €

147.040.00.1 Líquido descalcificador Geberit AquaClean     1 ud. 12,20 €

147.047.00.1 Líquido descalcificador Geberit AquaClean   4 uds. 39,00 €

242.999.00.1 Filtro panal de cerámica serie3 48,30 €

VÍDEO 
FUNCIONAMIENTO 

TUMA

VÍDEO 
FUNCIONAMIENTO 

SELA

VÍDEO 
FUNCIONAMIENTO 

MERA

* Disponible a partir de abril 2023.
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PLATO DE DUCHA GEBERIT OLONA

PARA UNA 
DUCHA MEJOR
El aspecto del plato de ducha Geberit Olona es tan 
impresionante como sus funciones. Un fino anillo cromado 
rodea la tapa del desagüe del plato de ducha y le da un toque 
especial, como si flotara.

TAPA DE DISEÑO ESPECIAL
La tapa del desagüe del plato de ducha 
está rodeada por un fino anillo cromado 
que le da un toque especial, como si 
flotara.
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PLATO DE DUCHA GEBERIT OLONA

PLATO DE DUCHA CUADRADO GEBERIT OLONA

Referencia  Longitud Ancho Altura Precio

550.750.00.1 80 cm 80 cm 4 cm 411,20 €

550.751.00.1 90 cm 90 cm 4 cm 469,70 €

550.752.00.1 100 cm 100 cm 4 cm 587,20 €
Color: Blanco mate
Material: Carga mineral

PLATO DE DUCHA RECTANGULAR GEBERIT OLONA

Color: Blanco mate
Material: Carga mineral

Referencia  Longitud Ancho Altura Precio

550.754.00.1 90 cm   70 cm 4 cm 425,80 €

550.755.00.1 90 cm 75 cm 4 cm 434,50 €

550.757.00.1 100 cm 70 cm 4 cm 455,00 €

550.759.00.1 100 cm 80 cm 4 cm 469,70 €

550.760.00.1 100 cm 90 cm 4 cm 499,10 €

550.761.00.1 120 cm 70 cm 4 cm 513,80 €

550.763.00.1 120 cm 80 cm 4 cm 528,40 €

550.764.00.1 120 cm 90 cm 4 cm 557,80 €

550.765.00.1 120 cm 100 cm 4 cm 645,90 €

550.766.00.1 140 cm 70 cm 4 cm 601,90 €

550.768.00.1 140 cm 80 cm 4 cm 616,50 €

550.769.00.1 140 cm 90 cm 4 cm 645,90 €

550.770.00.1 140 cm 100 cm 4 cm 734,00 €

550.771.00.1 160 cm 70 cm 4 cm 690,00 €

550.773.00.1 160 cm 80 cm 4 cm 704,60 €

550.774.00.1 160 cm 90 cm 4 cm 734,00 €

550.775.00.1 160 cm 100 cm 4 cm 822,00 €

550.776.00.1 170 cm 70 cm 4 cm 734,00 €

550.777.00.1 170 cm 75 cm 4 cm 742,80 €

550.778.00.1 170 cm 80 cm 4 cm 748,70 €

550.779.00.1 170 cm 90 cm 4 cm 778,00 €

550.790.00.1 180 cm 90 cm 4 cm 807,30 €

SIFONES PARA PLATO DE DUCHA

Descripción Referencia Precio

Sifón para plato de ducha Geberit d90,  
altura de sifón 50 mm, desagüe de PVC

150.559.00.1 51,60 € 

Sifón para plato de ducha Geberit d90,  
altura de sifón 30 mm, desagüe de PP

150.563.00.1 45,80 €

RECAMBIOS

Color Referencia Precio

Blanco mate / Cromado brillante  
(incluido con Geberit Olona)

150.266.KJ.1 34,40 €

Negro mate / Negro brillante 150.266.16.1 N 34,40 €
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CANAL DE DUCHA GEBERIT CLEANLINE

MEJOR EN 
LIMPIEZA

←
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.

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?
Es un canal de ducha para la evacuación 
del agua en duchas de obra a ras de 
suelo.
•   Diseño único con superficie colectora, 

filtro anticabello y unidad de sifón y 
desagüe.

•   Tan fiable y fácil de montar como un 
sumidero para suelo.

•   Gran satisfacción de los clientes 
gracias a su fácil limpieza y a su 
moderno aspecto lineal.

NO SE ACUMULA LA SUCIEDAD 
Geberit CleanLine no evacua el agua de la 
ducha a lo largo de todo el canal, sino a 
través de un elegante colector central. 
Sin zonas ocultas, el agua fluye por enci-
ma del canal. Así la suciedad (jabón, ca-
bellos, etc.) no puede acumularse ni ge-
nerar olores molestos.

DISEÑADO PARA UNA LIMPIEZA 
MEJOR 
El filtro anticabello incorporado se puede 
retirar y limpiar en un instante. El 
innovador sistema resuelve los 
problemas de higiene que presentan 
muchos canales de ducha.

FÁCIL INSTALACIÓN Y LIBERTAD DE 
DISEÑO 
Fabricado en acero inoxidable, se puede 
cortar por los dos extremos para 
ajustarlo a las medidas de cada 
instalación. Disponible en longitudes de 
90 y 130 cm se puede instalar en 
cualquier tipo de suelo y se puede 
colocar tanto en la pared como en el 
centro de la zona de la ducha.

VER VÍDEO 
VENTAJAS 
CLEANLINE

VER VÍDEO 
INSTALACIÓN 

CLEANLINE
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¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?

Instalación con bote sifónico Instalación con sifón individual

154.153.00.1 + canal ducha CleanLine 154.152.00.1+ canal ducha CleanLine

100,90 € 234,90 €

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

desagüe, consultar al Delegado Técnico Geberit de la zona).

  • Altura de solado mínima: 65 mm. 

CANALES DE DUCHA GEBERIT CLEANLINE

Referencia Descripción Medida Precio

CleanLine20 154.450.KS.1 Acero inoxidable cepillado 30–90 cm 335,50 €

154.451.KS.1 Acero inoxidable cepillado 30–130 cm 503,10 €

154.453.KS.1 Acero inoxidable cepillado 30-160 cm 645,70 €

154.446.KS.1* Acero inoxidable cepillado 30–90 cm 442,80 €

CleanLine50  N 154.446.QC.1* Acero inoxidable negro cepillado 30–90 cm 569,30 €

154.447.KS.1* Acero inoxidable cepillado 30–130 cm 632,60 €

154.447.QC.1* Acero inoxidable negro cepillado 30–130 cm 759,10 €

CleanLine60 154.458.00.1 Acero inoxidable cepillado 30-90 cm 472,10 €

CleanLine80 154.440.39.1 Acero inoxidable champán 30–90 cm 700,60 €

154.440.KS.1 Acero inoxidable cepillado 30–90 cm 700,60 €

154.440.QC.1 Acero inoxidable negro cepillado 30–90 cm 700,60 €

154.441.39.1 Acero inoxidable champán 30–130 cm 903,00 €

154.441.KS.1 Acero inoxidable cepillado 30–130 cm 903,00 €

154.441.QC.1 Acero inoxidable negro cepillado 30–130 cm 903,00 €

CleanLine personalizable 154.455.00.1 Personalizable 305,80 €

* Disponible a partir de abril 2023.

CleanLine20 - Acero inox. cepillado

CleanLine60 - Acero inox. cepillado

CleanLine50 - Acero inox. negro cepillado

CleanLine80 - Acero inox. negro cepillado

CleanLine50 - Acero inox. cepillado

CleanLine80 - Acero inox. champán

CleanLine80 - Acero inox. cepillado
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GEBERIT WALL DRAIN, SIFÓN DE PARED PARA DUCHA DE OBRA

MEJOR 
EN INNOVACIÓN

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE?

Es un sifón de pared para la evacuación del agua en duchas de 
obra a ras de suelo.
•   Continuidad en el acabado del suelo del cuarto de baño, sin in-

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

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

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

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

PRINCIPALES VENTAJAS, FÁCIL INSTALACIÓN 
El bastidor Geberit Duofix facilita el montaje y garantiza una 
instalación estanca y duradera. Gracias a su sifón de solo 65 mm 
de altura, Geberit Wall Drain está especialmente diseñado para 
situaciones en que la capa de mortero es reducida, como ocurre 
en la mayoría de las reformas.
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Observaciones:
• Altura de solado mínima: 65 mm.
•  Capacidad de desagüe: 0,4 l/s para estas referencias. (En caso de necesitar mayor capacidad de desagüe,  

consultar al Delegado Técnico Geberit de la zona).
•  En caso de tener una ducha con una sola pendiente, usar el Perfil Colector en acero inoxidable:  

Ref. 154.340.FW.1 (115 cm) 143,50 € 
Ref. 154.341.FW.1 (150 cm) 185,20 €

EMBELLECEDORES PARA SIFÓN DE PARED GEBERIT WALL DRAIN

Referencia Descripción Precio

154.336.FW.1 Acero inoxidable cepillado 143,50 €

154.342.00.1 Acero inoxidable pulido 143,50 €

154.335.11.1 Blanco alpino, plástico 89,80 €

154.335.21.1 Cromado brillante, plástico 114,90 €

154.338.00.1 Personalizable 110,90 €

154.335.14.1*  N Negro mate 104,30 €

¿QUÉ REFERENCIAS SE NECESITAN?

Para pared de obra Para pared ligera o de obra sin fijación para grifería

457.536.00.1 + embellecedor Wall Drain a elegir 111.593.00.1 + embellecedor Wall Drain a elegir

439,90 € 453,00 €

VER VÍDEO 
INSTALACIÓN 
WALL DRAIN

VER VÍDEO 
INSTALACIÓN CON 
PERFIL COLECTOR

* Disponible a partir de abril 2023.
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Geberit ofrece una amplia gama de sifones antiolores para lavabo. 
Se caracterizan por una vida útil prolongada y un elevado nivel 
de protección contra la corrosión. Además, ofrecen una elevada 
capacidad de desagüe así como un efecto de autolimpieza que 
evita los atascos. Han sido comprobados de conformidad con la 
norma EN 274.

SIFONES GEBERIT PARA LAVABO

MEJOR EN 
DURABILIDAD

* Disponible a partir de abril 2023.

SIFONES PARA LAVABO

Descripción Medida Referencia Precio

Sifón botella, cromado

Ø 32 mm 151.034.21.1 48,70 €

Ø 40 mm 151.035.21.1 48,70 €

Sifón botella, negro mate

Ø 32 mm 151.034.14.1*  N 45,60 €

Ø 40 mm 151.035.14.1*  N 45,60 €

Sifón ahorra espacio Ø 40 mm 151.107.11.1 17,00 €

Sifón empotrado

Ø 32 mm  
(Blanco)

151.120.11.1 83,40 €

Ø 32 mm  
(Cromado)

151.120.21.1 102,00 €

Sifón ahorra espacio compacto

Ø 32 mm
(Blanco)

151.116.11.1 50,30 €

Ø 40 mm
(Blanco)

151.117.11.1 48,20 €

Válvula de desagüe compacta ahorra 
espacio (sin sifón)

Ø 32 mm 152.081.21.1 41,50 €
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MECANISMOS UNIVERSALES PARA CISTERNAS VISTAS

MEJOR EN 
SIMPLICIDAD

FLOTADORES DE ALIMENTACIÓN

Descripción Referencia Precio

Serie 360, inferior 281.001.00.1 28,80 €

Serie 380, lateral 281.000.00.1 23,40 €

MECANISMOS DE DESCARGA

Descripción Referencia Precio

Serie 290 
Universal, doble pulsador

282.302.21.2 49,90 €

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

136.915.21.1 31,00 €

VER VÍDEO 
INSTALACIÓN 

SERIE 290

VER VÍDEO 
INSTALACIÓN 

SERIE 240
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Geberit Duofix Sigma de 12 cm Geberit Kombifix Sigma de 12 cm Geberit Duofix Twinline 12 cm Geberit Kombifix Twinline 12 cm

Referencias de las cisternas empotradas

111.300.00.1 

111.300.00.5 

111.374.00.5 

111.370.00.5

110.350.00.1 

110.350.00.5 

110.374.00.5 

110.351.00.5

111.107.00.1 

111.100.00.1
110.850.00.1

816.418

Mecanismo de descarga Geberit con 
cesta 244.820.00.1 244.820.00.1 240.501.00.1 240.501.00.1

Asa Geberit para mecanismo de 
descarga 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1

816.418

Junta plana Geberit para mecanismo de 
descarga 

244.244.00.1 (desde 2020)
816.418.00.1 (hasta 2020)

244.244.00.1 (desde 2020)
816.418.00.1 (hasta 2020)

816.418.00.1 816.418.00.1

Válvula alimentación 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1 240.705.00.1

Clip de sujeción Geberit 240.923.00.1 240.923.00.1 - -

Latiguillo de alimentación completo 240.921.00.1 240.921.00.1 240.989.00.1 240.989.00.1

Juntas 240.922.00.1 240.922.00.1 - -

Puente soporte mecanismo 241.829.00.1 241.829.00.1 240.510.00.1 240.510.00.1

 Codo de descarga completo - - - -

Junta tórica salida cisterna d45mm 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1

Llave de paso 240.269.00.1 240.269.00.1 216.599.00.1 216.599.00.1

Cesta de descarga 244.823.00.1 244.823.00.1 240.500.00.1 240.500.00.1

Junta para cesta de descarga 241.868.00.1 241.868.00.1 240.282.00.1 240.282.00.1

Fijación descarga - - 240.506.00.1 240.506.00.1

Tapa de registro 241.824.00.1 241.824.00.1 240.512.00.1 240.512.00.1
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max. 5 mm

max. 5 mm

AA

A

Samba

115.770.xx.1

Tango

115.760.xx.1

Rumba

115.750.xx.1

Mambo

115.751.00.1

Bolero

115.777.xx.1

Sigma10

115.758.xx.1

Sigma50

115.788.xx.1

Sigma20

115.778.xx.1

Cajetín premontaje 241.826.00.1 241.826.00.1 240.233.00.1 240.233.00.1

Codo de evacuación 90°, d90 mm 388.402.00.1 388.353.29.1 388.353.29.1 388.353.29.1

Junta tórica d90 mm 387.282.00.1 387.282.00.1 387.282.00.1 387.282.00.1

Abrazadera para tubo de desagüe 242.012.00.1 240.190.00.1 242.012.00.1 240.190.00.1

Esparrágos M12 con tuercas 240.189.00.1 240.189.00.1 240.189.00.1 240.189.00.1

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

Bolsa accesorios instalación 241.869.00.1 241.870.00.1 - -

RECAMBIOS
CISTERNAS

LISTA DE PRECIOS  
DE RECAMBIOS

Referencia (€)

152.426.46.1 36,20

216.599.00.1 14,40

240.189.00.1 17,00

240.190.00.1 4,10

240.233.00.1 25,10

240.269.00.1 35,40

240.282.00.1 2,80

240.500.00.1 4,20

240.501.00.1 34,20

240.506.00.1 10,70

240.507.00.1 10,70

240.510.00.1 16,90

240.511.00.1 14,80

240.512.00.1 10,20

240.559.00.1 37,10

240.705.00.1 37,50

240.921.00.1 16,30

240.922.00.1 6,30

240.923.00.1 9,90

240.941.00.1 9,90

240.989.00.1 16,70

241.167.00.1 14,80

241.286.00.1 9,90

241.290.00.1 30,50

241.291.00.1 4,20

241.292.00.1 5,60

241.293.00.1 4,00

241.294.00.1 18,40

241.824.00.1 10,90

241.826.00.1 28,60

241.829.00.1 14,40

244.820.00.1 37,00

244.823.00.1 7,90

241.868.00.1 2,90

241.869.00.1 56,90

241.870.00.1 46,00

242.012.00.1 18,10

242.269.00.1 8,50

242.414.00.1 15,30

242.415.00.1 21,40

242.417.00.1 14,10

242.418.00.1 10,20

242.419.00.1 16,40

242.421.00.1 45,80

243.279.00.1 5,00

243.344.00.1 12,20

243.345.00.1 12,20

243.357.00.1 27,80

362.771.00.1 2,80

387.282.00.1 4,80

388.353.29.1 27,80

388.402.00.1 20,90

816.418.00.1 3,50

817.759.11.1 7,20
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Cisterna empotrada Twinline de 8 cm Geberit Duofix  
Sigma de 8 cm Geberit Kombifix Sigma de 8 cm Cisterna empotrada Sigma de 8 cm 

Referencias de las cisternas empotradas 110.700.00.2

111.791.00.1 (desde 2016) 

111.726.00.1

111.753.00.1  (hasta 2016)

110.793.00.1 (desde 2016) 

110.772.00.1

110.773.00.1 (hasta 2016)

109.790.00.1 (desde 2016) 

109.763.00.1

109.770.00.1  (hasta 2016)

816.418

Mecanismo de descarga Geberit con 
cesta 240.559.00.1 241.290.00.1 241.290.00.1 241.290.00.1

Asa Geberit para mecanismo de 
descarga 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1 241.167.00.1

816.418

Junta plana Geberit para mecanismo de 
descarga 816.418.00.1 241.291.00.1 241.291.00.1 241.291.00.1

Válvula alimentación 240.705.00.1 242.388.00.1 242.388.00.1 242.388.00.1

Clip de sujeción Geberit -
243.279.00.1 (desde 2016) 

241.286.00.1 (hasta 2016)

243.279.00.1 (desde 2016) 

241.286.00.1 (hasta 2016)

243.279.00.1 (desde 2016) 

241.286.00.1 (hasta 2016)

Latiguillo de alimentación completo 240.989.00.1 243.357.00.1 243.357.00.1 243.357.00.1

Juntas - 240.922.00.1 240.922.00.1 240.922.00.1

Puente soporte mecanismo 240.511.00.1
243.344.00.1 (desde 2016) 

242.417.00.1 (hasta 2016)

243.344.00.1 (desde 2016) 

242.417.00.1 (hasta 2016)

243.344.00.1 (desde 2016) 

242.417.00.1 (hasta 2016)

 Codo de descarga completo - - - 241.294.00.1

Junta tórica salida cisterna d45mm 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1 362.771.00.1

Llave de paso 216.599.00.1 242.414.00.1 242.414.00.1 242.414.00.1

Cesta de descarga 817.759.11.1 242.269.00.1 242.269.00.1 242.269.00.1

Junta para cesta de descarga 240.282.00.1 241.293.00.1 241.293.00.1 241.293.00.1

Fijación descarga 240.507.00.1 241.292.00.1 241.292.00.1 241.292.00.1

Tapa de registro 240.512.00.1 242.418.00.1 242.418.00.1 242.418.00.1
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max. 5 mm

max. 5 mm

AA

A

Samba

115.770.xx.1

Tango

115.760.xx.1

Rumba

115.750.xx.1

Mambo

115.751.00.1

Bolero

115.777.xx.1

Sigma10

115.758.xx.1

Sigma50

115.788.xx.1

Sigma20

115.778.xx.1

Cajetín premontaje 240.233.00.1 243.345.00.1 243.345.00.1 243.345.00.1

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

Junta tórica d90 mm - 387.282.00.1 387.282.00.1 -

Abrazadera para tubo de desagüe - 242.012.00.1 240.941.00.1 -

Esparrágos M12 con tuercas - 240.189.00.1 240.189.00.1 -

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

Bolsa accesorios instalación - 242.421.00.1 242.419.00.1 -

RECAMBIOS
CISTERNAS

LISTA DE PRECIOS  
DE RECAMBIOS

Referencia (€)

152.426.46.1 36,20

216.599.00.1 14,40

240.189.00.1 17,00

240.190.00.1 4,10

240.233.00.1 25,10

240.269.00.1 35,40

240.282.00.1 2,80

240.500.00.1 4,20

240.501.00.1 34,20

240.506.00.1 10,70

240.507.00.1 10,70

240.510.00.1 16,90

240.511.00.1 14,80

240.512.00.1 10,20

240.559.00.1 37,10

240.705.00.1 37,50

240.921.00.1 16,30

240.922.00.1 6,30

240.923.00.1 9,90

240.941.00.1 9,90

240.989.00.1 16,70

241.167.00.1 14,80

241.286.00.1 9,90

241.290.00.1 30,50

241.291.00.1 4,20

241.292.00.1 5,60

241.293.00.1 4,00

241.294.00.1 18,40

241.824.00.1 10,90

241.826.00.1 28,60

241.829.00.1 14,40

244.820.00.1 37,00

244.823.00.1 7,90

241.868.00.1 2,90

241.869.00.1 56,90

241.870.00.1 46,00

242.012.00.1 18,10

242.269.00.1 8,50

242.414.00.1 15,30

242.415.00.1 21,40

242.417.00.1 14,10

242.418.00.1 10,20

242.419.00.1 16,40

242.421.00.1 45,80

243.279.00.1 5,00

243.344.00.1 12,20

243.345.00.1 12,20

243.357.00.1 27,80

362.771.00.1 2,80

387.282.00.1 4,80

388.353.29.1 27,80

388.402.00.1 20,90

816.418.00.1 3,50

817.759.11.1 7,20
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FICHA RESUMEN RECAMBIOS  
PULSADORES ANTIGUOS

PULSADORES TWINLINE / HIGHLINE (34x18,5 cm)

En vigor 115.222.11.1
Blanco
43,80 €

115.222.21.1
Cromado brillo
108,00 €

115.222.46.1
Cromado mate
94,30 €

Descatalogado

115.888.11.1 Blanco

SUSTITUTO

Twinline30 115.899.KJ.1
Blanco
64,70 €

115.888.21.1 Cromado brillo
115.899.KH.1
Cromado brillante
92,20 €

115.888.146.1 Cromado mate
115.899.JQ.1
Cromado mate
101,80 €

En vigor

115.151.00.1
Acero inox
224,90 €

PULSADORES DANCELINE (24,6x16,4 cm)

Descatalogado

Rumba
115.750.XX.1

SUSTITUTO

Mambo
115.751.XX.1

Sigma10 
115.758.xx.5

Tango
115.760.XX.1

Sigma30 
115.893.xx.1

Samba
115.770.XX.1

Sigma01 
115.770.xx.5

Bolero
115.777.XX.1

Sigma30
115.883.xx.1

Sigma50
115.788.xx.2

Twist
115.780.XX.1

Sigma20
115.882.xx.1

Sigma21
115.884.xx.1

RECAMBIO DE MECANISMOS PARA CISTERNA GEBERIT TWINLINE

Mecanismo de alimentación
Mecanismo de descarga  

para cisternas de 8 cm para cisternas de 12 cm

240.705.00.1 240.516.00.1 240.515.00.1

37,50 € 55,80 € 61,10 €

Latiguillo

240.989.00.1

16,70 €

RECAMBIO DE MECANISMOS

Mecanismo de alimentación
Mecanismo de descarga  

para cisternas de 8 cm para cisternas de 12 cm

240.705.00.1 241.290.00.1 244.820.00.1

37,50 € 30,50 € 37,00 €

Latiguillos de alimentación

para cisternas de 8 cm para cisternas de 12 cm

243.357.00.1 240.921.00.1

27,80 € 16,30 €
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CERCA DE NUESTROS CLIENTES

MEJOR  
EN SERVICIO

@geberit_es

geberit.es/youtube

Geberit España

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

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

Geberit en Barcelona y Lisboa. 
•  Conoce nuestros puntos de venta, 

instaladores recomendados y mucho 
más.

•  Inscríbete en nuestros webinars de 
formación gratuitos.

GEBERIT PRO
•  Toda la información de Geberit en una 

App.
• Catálogo de productos y buscador de 
recambios.
•  Escáner de código de barras para 

acceder a la información del producto.
•  Identificador automático de pulsadores 

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

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

baño.
•  Asesoramiento en todas las fases del proyecto: 

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

de tu zona.

GEBERIT EN REDES SOCIALES
•  Sigue todas nuestras novedades en nuestros 

perfiles en redes sociales.
•  No te pierdas nuestros contenidos en 

Instagram, Linkedin y YouTube.
•  Para ampliar la información, no te olvides de 

visitar nuestra web: www.geberit.es
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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

Sujeto a cambios sin previo aviso. La información que contiene 
este documento debe ser entendida como una descripción 
general de las diversas opciones técnicas disponibles. 
Las especificaciones concretas de cada producto tienen que ser 
detalladas individualmente al cierre de cada proyecto, contrato o 
pedido. Los precios contenidos en la presente Tarifa son precios 
recomendados de venta al público no incluyéndose en ellos el IVA.

Si desea acceder a nuestra gama de productos completa  
puede consultar nuestra Tarifa 2023 El Baño Geberit aquí:

VER TARIFA 
COMPLETA


