El Baño
Geberit

Mejor en innovación, simplicidad y fiabilidad

Geberit, para un
baño mejor
Calidad, diseño y tecnología delante
y detrás de la pared

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

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

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

Inodoros
suspendidos
Elegantes y de fácil
limpieza.

Porcelana sanitaria
higiénica y duradera
Diseño y calidad para
todos los gustos.

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

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

Geberit KeraTect®:
Porcelana sanitaria
con esmalte especial
Geberit KeraTect® se aplica sobre el esmalte estándar.
Se fusiona con la porcelana y crea una superficie no porosa
y extremadamente pulida.
Esta superficie tan lisa 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. ←

Muebles de baño
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. ←

Inodoros
suspendidos
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.
Con los bastidores de montaje Geberit detrás de la pared,
se satisfacen todas las necesidades de instalación actuales
y del futuro: incorporan, por ejemplo, conexiones eléctricas
para un inodoro bidé, un pulsador electrónico sin contacto
o un sistema de eliminación de olores. ←

Duchas de obra
Las 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, confort y fiabilidad. ←

Eliminación
de olores
Los olores persistentes pueden convertir su visita al baño
en una experiencia desagradable. El 92% de las personas
opinan que su estado de ánimo está influenciado por los
olores. Los ambientadores solo consiguen enmascararlos
y si abrimos las ventanas, se enfría el baño.
Geberit resuelve este problema con el sistema de
eliminación de olores que acaba con los malos olores
directamente desde el lugar de origen, en el inodoro.
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. ←

Geberit AquaClean:
higiene personal
con agua
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. ←

Inodoros Geberit
Rimfree®
Además del diseño, la higiene y la limpieza 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
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. El agua cubre
toda la superficie del inodoro y garantiza una limpieza perfecta
después de cada uso y con menos cantidad de agua. ←

Inodoros Geberit Rimfree®
Sin rebordes, mejor en higiene

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.

Para ganar
espacio
¿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 las cisternas empotradas y 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. ←

→ Encuentre más información
e inspiración sobre el diseño
de baños con Geberit en el
catálogo El Baño Geberit, que
puede descargar escaneando
el código o visitando nuestra
web:
→ www.colecciongeberit.es

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

→ ¿Quiere ver cómo funciona
un inodoro Geberit Rimfree®?
Escanee este código con su
móvil o tableta.

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

Para más
información:
900 23 24 25
Asesor Personal Geberit
→ Información personalizada.
→ Respuestas a sus preguntas.
→ Concierte visitas a los Centros de Información Geberit.
→ C
 onozca nuestros puntos de venta, reformistas e instaladores
recomendados, asistentes técnicos y mucho más.
→ S
 i desea más información sobre El Baño Geberit, visite nuestra
página web:
→ www.colecciongeberit.es
→ V
 isite nuestra web dedicada a las Soluciones Geberit para un baño
mejor:
→ www.paraunbanomejor.com

Geberit S.A.U.
Plaza Europa, 2-4 6ª Planta
08902 Hospitalet de Llobregat
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Atención al Cliente
T 900 23 24 25
F 934 78 34 71
atencionalcliente.es@geberit.com
→ www.geberit.es
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→ S
 i desea más información sobre nuestros productos visite nuestra
página web: → www.geberit.es

