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Bienvenidos a las  
Soluciones Geberit.
La clave para que todo funcione co
rrectamente en un cuarto de baño  
está detrás de la pared. Por esta razón, 
a menudo encontrará las Soluciones 
Geberit en baños repartidos por todo  
el mundo. Desde hace más de cien 
años, no hemos dejado de innovar,  
mejorando los niveles de calidad en las 
instalaciones de los cuartos de baño. 
Nuestros productos ofrecen una opor
tunidad única: son innovadores a la  
vez que sostenibles, son fáciles de usar 
e instalar sin renunciar a la estética. 
Las Soluciones Geberit están pensa
das tanto para obra nueva como para 
proyectos de reforma y renovación, 
cumpliendo con los requisitos más exi
gentes. Todas ellas nacen de una única 
visión: conseguir un salto en la calidad 
de vida y en el cuidado personal, con
virtiendo el cuarto de baño en un oasis 
de bienestar.

3



Una amplia gama de productos.
Geberit en su baño. 
Una visión general.

Ducha  6 Bañera  10

Lavabo  12

Sostenibilidad  32Inodoro  14

Perfección hasta en el último detalle. Con nuestra gama de  
sifones aportamos soluciones que enfatizan la elegancia de  
un lavabo, o bien, lo hacemos desaparecer por completo. 

El diseño ha revolucionado el concepto del baño.  
Las Soluciones Geberit aportan novedad, técnica, 
fiabilidad, diseño y calidad.

Las Soluciones Geberit fomentan una construcción sostenible 
que convive con la demanda de confort y con la sostenibilidad 
de nuestro medio ambiente, dando solución de una forma  
responsable a los intereses del hombre y de la naturaleza.

El canal-ducha es una de las últimas 
novedades para el baño. Este innovador 
sistema de desagüe es una solución  
que permite un diseño atrevido, novedoso 
y personalizado en la ducha.

Reinventa la experiencia del baño. Sistemas únicos de desagüe 
y rebosadero que mejoran el diseño y el confort en el cuarto de 
baño.

Detalles técnicos  34
Un resumen de las principales características de los  
productos. Encuentre el modelo más adecuado para  
satisfacer sus necesidades.
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Cuidamos del agua. 
Soluciones para la ducha con estilo.

Gracias al canal-ducha, el desagüe queda 
integrado en el suelo de su cuarto de baño, 
optimizando el espacio y creando una  
ima gen moderna. Geberit ha desarrollado 
este producto que proporciona una fácil 
solución técnica a las duchas de obra  
sin renunciar a unos altos estándares de 
diseño. 

El canal-ducha está de moda. 
El canal-ducha de Geberit es una alter-
nativa de primera calidad que nos brinda 
nuevas posibilidades en el diseño del 
cuarto de baño. Los acabados de las 
rejillas de acero inoxidable dan un toque 
moderno y personal al baño.
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El canal-ducha está de moda. 
El canal-ducha de Geberit 
es la mejor solución para la 
ducha de obra. Sus dos acaba-
dos disponibles en acero 
inoxidable, cepillado o per-
sonalizable, nos ofrecen infini-
tas alternativas donde el único 
límite es la imaginación.
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Deshágase del estrés del día con 
un merecido baño. La válvula de 
desagüe PushControl elimina el 
agua de la bañera, la cual cumple 
con los más altos estándares de 
funcionalidad, diseño y confort. 
Geberit PushControl es tan plano 
que permite a dos personas 
compartir un relajante baño sin 
incomodidades de ningún tipo.

Esencial para la bañera.
Incremente el placer durante el baño.  
Elija el sifón adecuado para su bañera.
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El relax en la bañera con un clic. 
La válvula de desagüe para bañera Push-
Control recibió el premio iF al diseño de 
producto en 2008. Permite abrir y cerrar 
el desagüe de la bañera fácilmente pul-
sando un botón. Su perfil plano es fruto 
de un diseño único que aporta una gran 
comodidad a la bañera. Ningún obstáculo 
se interpondrá entre el relax y usted.



Oculte el sifón.
Gane espacio.  
Una solución inteligente.

Los cada vez más novedosos 
diseños de lavabo relegan a un 
segundo plano al sifón. Geberit 
ofrece una solución innovadora 
que mejora el nivel de diseño.  
De hecho, es una solución que 
hace desaparecer el sifón. De 
esta forma, ganamos más espa
cio para guardar objetos y más 
libertad para decorar el baño.

La magia llega al lavabo. 
El sifón empotrado Geberit queda oculto 
dentro de la pared detrás de una placa, 
disponible en tres acabados diferentes, 
gracias a la cual aseguramos un registro 
sencillo.

Un sifón único en su clase. 
El sifón para lavabo de botella Geberit 
aporta una imagen más elegante a 
cualquier lavabo. Su atractivo diseño 
contiene una solución simple pero eficaz. 
Evacua el agua optimizando su flujo, diri
giéndola hacia el desagüe y provocando 
un efecto de autolimpieza en cada uso.
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Una cisterna premiada.
El diseño más vanguardista  
llega al cuarto de baño. 

Geberit Monolith ofrece una 
nueva alternativa a la hora de 
plantearnos una renovación en el 
baño. Esta elegante cisterna vista 
se puede conectar a la evacua
ción y al suministro existentes 
sin modificación alguna, tan fácil 
como instalar una cisterna vista 
tradicional. Sin picar, sin alicatar, 
sin suciedad. Geberit Monolith 
oculta la cisterna detrás del 
cristal de una forma innovadora. 
Su diseño esbelto y novedoso 
crea una imagen actual y mo
derna en el baño sin necesidad  
de realizar obras.
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Si desea renovar su baño sin modificar las paredes de una forma rápida y 
sencilla, Geberit tiene la solución: Geberit Monolith. Esta cisterna vista une 
la mejor tecnología con el mejor diseño y permite instalarla sin necesidad 
de obras de ningún tipo. Gracias al novedoso vidrio de seguridad – disponi
ble en color negro, blanco o verde menta – y en combinación con un ele
gante inodoro al suelo, Geberit Monolith puede revolucionar la imagen de 
su cuarto de baño. Esta cisterna vista ha sido premiada internacionalmente 
por su innovación y diseño.

*  Puede encontrar una lista de los  
inodoros al suelo compatibles en   
→ www.geberit.es

Simplemente fácil.
Renueve el baño sin obras.
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Una nueva forma de higiene  
personal. 
El inodoro que le limpia con agua.  
Experimente una nueva sensación.

El agua siempre ha sido un ele-
mento vital para la higiene per-
sonal de las personas, sin impor-
tar el lugar del mundo en el que 
residan. En muchas culturas usar 
el agua para limpiarse tras usar el 
inodoro es algo habitual. Geberit 
AquaClean combina la forma más 
natural para limpiarse con el 
mejor diseño estético y el mejor 
confort. Descubra con Geberit 
AquaClean una nueva forma de 
higiene personal que es suave, 
natural y beneficiosa para usted. 
Geberit AquaClean, el inodoro 
que le limpia con agua.
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Desde el asiento para inodoro hasta el inodoro-bidé, Geberit AquaClean 
ofrece el modelo perfecto para cada hogar y para cada estilo de vida, desde 
el más simple hasta el más completo. Todos los modelos tienen una carac-
terística en común: una reparadora y agradable ducha de agua a tempera-
tura corporal le limpia de una forma suave y natural sin que usted tenga que 
tocar nada. Usted puede decidir cuánto confort y cuántas funciones quiere 
para su Geberit AquaClean.

Confort personalizado.
Un modelo para cada necesidad.

1 2

3 4

Geberit AquaClean 8000plus:
El inodoro más completo. 
1 La intensidad, la temperatura y las 
características principales de la ducha se 
pueden ajustar de forma individual.

2 Beneficioso para todos los sentidos:  
el extractor de olores se pone en funcio-
namiento en el mismo instante en el que 
nos sentamos en el inodoro.

3 Secarse con aire caliente es una expe-
riencia única, cómoda y beneficiosa para 
su piel.

4 Ajuste todas las funciones para que se 
adapten a sus necesidades. Una vez esté 
todo a su gusto, puede memorizar todas 
estas opciones para poder usarlas de una 
forma más cómoda en futuras ocasiones.
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Soluciones empotradas.
Diseño por delante.  
Técnica por detrás.

Todos los baños deberían ser 
un oasis de bienestar, diseña-
dos para satisfacer el cuidado 
personal en un ambiente cálido 
y agradable. Las Soluciones 
Geberit ocultan todo lo que no 
debe quedar a la vista. Usando 
todo nuestro conocimiento, es-
condemos la técnica detrás de la 
pared. Las Soluciones Geberit no 
sólo aportan las consiguientes 
ventajas estéticas, sino también 
las prácticas: ahorro de espacio, 
facilidad en la limpieza, mejoras 
técnicas y versatilidad en el  
diseño.
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Las Soluciones Geberit convierten  
los sueños en realidad.
Olvide su antiguo cuarto de baño,   
diseñe uno nuevo.

Los proyectos de reformas se  
li mitan en muchas ocasiones  
a sustituir los aparatos sanitarios 
del cuarto de baño. Un nuevo 
diseño suele parecer muy com-
plejo. Las Soluciones empotra-
das Geberit permiten cambiar la 
posición de los aparatos dentro 
del baño de una forma muy sen-
cilla. Esta flexibilidad en el diseño 
le permite hacer realidad sus 
sueños.

Baño tradicional
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Con Geberit, no hay obstáculos a 
la hora de elegir la ubicación de un 
aparato sanitario en un cuarto de 
baño. No importa si se encuentra 
bajo una ventana o en una esquina, 
el inodoro y la cisterna empotrada 
se pueden instalar donde queramos. 
Las Soluciones Geberit ahorran es
pacio y crean una nueva imagen en 
el baño. Por ejemplo, cuando la ins
talación se realiza por delante de la 
pared se diseñan repisas y aparecen 
nuevos espacios en el baño. Geberit 
tiene una solución para cada necesi
dad.

Soluciones flexibles.
Cisternas empotradas Geberit.  
Un sinfín de posibilidades.
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1

>85

←

↓

213

142

2

>110

←

246

164

Lo único visible de una cisterna 
empotrada es su pulsador. Tan 
importante es su diseño como 
su fiabilidad. Geberit dispone de 
una amplia gama de pulsadores 
que pueden satisfacer cualquier 
necesidad. Tanto en pulsadores 
para doble descarga como para 
descarga simple, Geberit fomenta 
el ahorro de agua. Elija su pul
sador entre los más de doce mo
delos disponibles en diferentes 
materiales y acabados.

→  Más información disponible en 
→ www.geberit.es

Tango

Pulsadores de accionamiento frontal.

Pulsadores de accionamiento frontal o superior.

Puede encontrar más acabados y diseños en 
→ www.geberit.es

Bolero

Sigma50Sigma10

Mambo

Pulsador enrasado

Sigma60

Rumba

SambaSigma20

Kappa20 Kappa21Kappa50

Pulsadores neumáticos

Rumba Mambo

Kappa21Kappa50

Pasión por el detalle.
Pulse con estilo.  
Usted decide.
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Diseño integrado.
Sorprenda con su nuevo pulsador  
Sigma60.

El pulsador sin bordes.
El nuevo pulsador Sigma60 queda en-
rasado con la pared. Esta novedad que ha 
desarrollado Geberit es aún más fácil de 
limpiar y atrae todas las miradas gracias a 
su diseño minimalista.

El detalle importa.
Personalice su pulsador Sigma50.

Los acabados, los materiales y los 
colores que elige para su cuarto de baño 
son importantes. Todos estos aspectos 
son los que crean el estilo y la atmósfera 
personal en el baño integrando todos los 
aparatos sanitarios. Bajo estas premisas, 
Geberit ha desarrollado diversas solu-
ciones dentro de su gama de pulsadores. 
El pulsador Sigma50 le da la libertad de 
crear algo único gracias a su acabado 
personalizable que le proporciona in-
finitas posibilidades de diseño. El único 
límite es su imaginación.
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Inspirados por la naturaleza.
Tecnología sostenible.  
Geberit siempre un paso por delante.

La participación en la construc
ción sostenible es un compro
miso esencial hoy en día y Geberit 
es un participante activo en su 
desarrollo a nivel mundial. Crear 
soluciones flexibles y dura deras 
son aspectos que Geberit tiene 
en cuenta para contribuir al 
ahorro del agua y de la energía, 
fomentar la reducción de ruidos 
y reducir el consumo de materias 
primas. Geberit dirige sus inves
tigaciones en torno a la sosteni
bilidad aplicando el conocimiento 
adquirido para crear sistemas 
que mejoren las instalaciones de 
los cuartos de baño.
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No arriesgue al diseñar.
Un buen diseño se inicia con una  
buena planificación.

Detalles técnicos

1

>85

←

↓

213

142

2

>110

←

246

164

3

101 ±1

10485

101 ±1

10485

6

6
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Sin duda, algunas ideas ya le 
habrán venido a la mente mien-
tras usted ha estado hojeando 
este catálogo. Para ayudarle a 
planificar su nuevo cuarto de 
baño con tanta precisión como 
sea posible, aquí están las  
dimensiones de los principales 
modelos de Geberit:

1

Bastidor  
Geberit  
UP200
→ La cisterna Geberit UP200 requiere 

una altura mínima de instalación  
de 85 cm

→ Grosor mínimo de la pared de 15 cm

→ Pulsador frontal y superior con  
la familia de pulsadores Kappa  
(más opciones en la página 29)

→ Disponibilidad de recambios  
garantizada durante 25 años

2

Bastidor 
Geberit  
UP320/UP720
→ La cisterna Geberit UP320/UP720 

requiere una altura mínima de insta-
lación de 110 cm

→ Grosor mínimo de la pared de 12 cm 
(UP320) o sólo 8 cm (UP720)

→ Pulsador frontal con la familia de 
pulsadores Sigma 
(más opciones en la página 29)

→ Disponibilidad de recambios  
garantizada durante 25 años

3

Geberit  
Monolith

→ Cisterna vista para inodoros  
al suelo tipo “back to wall”  
(pegados a la pared)

→ Válido para desagüe horizontal  
y vertical




