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Descripción del sistema
Descripción del sistema

Tabla 1: Aplicaciones de los sistemas de instalación

Descripción del sistema

Bastidor Uso
Tipo 

inodoro
Modelo cisterna Modelo pulsador

Duofix

pared ligera pared obra Suspendido

Sigma 12 cm Sigma 8 cm

Kappa 15 cm

Kombifix

pared obra Suspendido

Sigma 12 cm Sigma 8 cm

Kappa 15 cm

Sin bastidor

pared obra pared ligera Al suelo Sigma 8 cm
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Cisternas empotradas Geberit

Contenido

Descripción del sistema  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ver página 6

Programa de suministro  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ver página 7
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Cisternas empotradas → ver página 7

Accesorios → ver página 7
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Cisternas empotradas Geberit
Cisterna empotrada para inodoro al suelo

Cisterna empotrada para inodoro al suelo

Montaje en pared de obra y en pared ligera

1 Pulsador: Ver ver página 48
2 Cisterna empotrada Geberit Sigma de 8 cm: 109.770.00.1
3  Manguito de  conexión  a inodoro: 
118.221.11.1 Color blanco
118.221.21.1 Color cromado brillante
152.434.16.1 Color negro
4 Inodoro al suelo

Tabla 1: Esquema de montaje:

Nota:
• Ver acabados en capítulo Pulsadores y en la paleta de colores
• Pulsadores neumáticos: consultar

Cisterna empotrada para inodoro al suelo

Montaje en pared de obra Montaje en pared ligera

109.770.00.1
Cisterna Geberit Sigma 8 cm

109.770.00.1
Cisterna Geberit Sigma 8 cm 

241.845.00.1
Accesorio para pared ligera

115.760.xx.1
Tango

115.751.00.1
Mambo

115.770.xx.5
Sigma01

115.777.xx.1
Bolero

116.091.xx.1
Sigma80

115.792.GH.1
Sigma60

115.788.xx.5
Sigma50

115.778.xx.1
Sigma20

115.758.xx.1
Sigma10

Manguito de conexión a inodoro
118.221.11.1 Color blanco 

118.221.21.1 Color cromado brillante
152.434.16.1 Color negro

2-5
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Cisterna empotrada para inodoro al suelo / Accesorios

Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios 7

Cisterna empotrada para inodoro al suelo / Accesorios

Cisterna empotrada Geberit Sigma de 8 cm

Aplicación

• Para instalación en pared de obra o pared ligera
• Para la instalación con inodoros al suelo tipo "exento" o "back to wall"
• Para el montaje empotrado

Características

• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720), accionamiento 

frontal
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 

Sigma50, Sigma01 o Bolero 
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Codo de descarga enchufable
• Volumen de descarga ajustable
• Conexión al suministro de agua arriba, lateral desplazado a la 

izquierda
• Codo de descarga ajustable 2 cm hacia arriba y 1 cm hacia abajo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 
integrada y rueda para regulación manual

• Codo de descarga enchufable con guía para el codo de descarga
• Malla plástica para el revocado
• Cajetín premontaje
• Material de fijación
• 2 pletinas de hierro perforadas
• Tapón de protección para codo de descarga
• Excluye: Pulsador

Nota

• Pulsador: ver página 48

Accesorios

Juego de montaje Geberit en pared ligera

Aplicación

• Para fijar la cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm en pared ligera

Características

• Pletina de montaje ajustable
• Mordazas de montaje para cisterna

Suministro incluye

• Material de fijación

Cisterna empotrada para inodoro al suelo

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 9 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Descarga parcial 3 l

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

109.770.00.1 1 4025416062622 121,70

0

R1/2

8

505

595

67–82

max.–15

87

8
X

110

8 1-5

110

0

87

Accesorios

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

241.845.00.1 1 4025416660255 34,15



8 Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios

Cisternas empotradas Geberit
Accesorios

Manguito de conexión Geberit para el tubo de descarga

Aplicación

• Para unir el codo de descarga (de forma empotrada) con el inodoro

Datos técnicos

Suministro incluye

• Junta enchufable
• Manguito
• Plafón ovalado

Manguito de descarga Geberit, d45, con junta labiada

Aplicación

• Para conexión a ø 55 mm

Datos técnicos

Suministro incluye

• Junta

Material PVC 

Nº de artículo dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

diØ
[mm]

Color UMV
[ud]

EAN €

118.221.11.1 45 40 44 Blanco alpino 1 4025416768555 15,45

118.221.21.1 45 40 44 Cromado brillante 1 4025416768579 20,05

Material PP 

Nº de artículo dØ
[mm]

L
[cm]

l
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

152.434.16.1 45 18,5 16 Negro 1 4025416018827 5,60

d d1

8

12

35

di

25

d1

d

l

L

55



Cisternas empotradas Geberit
Accesorios
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Codo desplazamiento Geberit 90/110 

Datos técnicos

Suministro incluye

• Junta labiada EPDM
• Manguito con junta EPDM
• Adhesivo PVC-U

Codo en P Geberit para evacuación Nuevo

Aplicación

• Para la conexión del inodoro al suelo a la evacuación vertical

Suministro incluye

• Codo en P de PP, ø 90 mm 
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Junta de manguito EPDM
• Material de fijación

Material PVC 

Nº de artículo dØ
[mm]

diØ
[mm]

L
[cm]

H
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

388.350.29.1 90 100 - 105,6 14,5 - 34,5 16,7 gris 1 4025416758488 52,70

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

131.081.11.1 Blanco 1 4025416073604 34,95

d
L

H

di

105

263

2

15
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Geberit Kombifix

Contenido

Descripción del sistema  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ver página 12

Programa de suministro  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ver página 16
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Bastidor para inodoro suspendido → ver página 16

Bastidor para bidé → ver página 18

Bastidor para lavabo → ver página 18

Bastidor para urinario → ver página 18

Accesorios → ver página 19
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Geberit Kombifix
Bastidores Geberit Kombifix para inodoro suspendido

Bastidores Geberit Kombifix para inodoro suspendido

Montaje en pared de obra

Tabla 1: Pulsador frontal (altura 108 cm):

Nota:
• Ver acabados en capítulo Pulsadores y en la paleta de colores
• Para la instalación de pulsadores neumáticos consultar el capítulo "Grifos y sistemas de descarga para colectividades“

Bastidores Geberit Kombifix para inodoro suspendido

110.350.00.5
Bastidor Geberit Kombifix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm

110.772.00.1
Bastidor Geberit Kombifix con cisterna empotrada Sigma de 8 cm

115.760.xx.1
Tango

115.751.00.1
Mambo

115.770.xx.5
Sigma01

115.777.xx.1
Bolero

116.091.xx.1
Sigma80

115.792.GH.1
Sigma60

115.788.xx.5
Sigma50

115.778.xx.1
Sigma20

115.758.xx.1
Sigma10

156.050.00.1
Juego de aislamiento acústico  (opcional)

457.872.26.1
Patas de apoyo (opcional)

55

0

100

41

12 9

0

100

9

1-58

41



Geberit Kombifix
Bastidor Geberit Kombifix para bidé suspendido
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Tabla 2: Pulsador superior o frontal (altura 82 cm):

Nota:
• Referencia acabada en .xx.1: ver acabados en capítulo Pulsadores y en la paleta de colores

Bastidor Geberit Kombifix para bidé suspendido

Montaje en pared de obra

Tabla 3: 

110.250.00.1
Bastidor Geberit Kombifix con cisterna empotrada Kappa de 15 cm

115.228.xx.1
Kappa20

115.240.xx.1
Kappa21

115.258.00.1 / 115.260.xx.1
Kappa50

156.050.00.1
Juego de aislamiento acústico  (opcional)

457.872.26.1
Patas de apoyo (opcional)

Bastidor Geberit Kombifix para bidé suspendido

457.600.00.1
Bastidor Geberit Kombifix para bidé

Sifón Geberit para bidé  (opcional)
151.108.11.1 (blanco)

151.108.21.1 (cromado brillante)

156.050.00.1
Juego de aislamiento acústico (opcional)

75

91

6

66

40 

0 

min. 165

12-19

0

40
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Geberit Kombifix
Bastidor Geberit Kombifix para lavabo suspendido

Bastidor Geberit Kombifix para lavabo suspendido

Montaje en pared de obra

Tabla 4: 

Bastidor Geberit Kombifix para lavabo suspendido

457.403.00.1
Bastidor Kombifix para lavabo, ajuste de profundidad  8 - 19 cm

Sifón botella Geberit para lavabo (opcional)
151.034.21.1 (Ø 32)
151.035.21.1 (Ø 40)

85–1

8-19



Geberit Kombifix
Bastidor Geberit Kombifix para urinario

Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios 15

Bastidor Geberit Kombifix para urinario

Montaje en pared de obra

Tabla 5: Sistemas de descarga: Bastidor Geberit Kombifix para urinario 

Nota:
• Referencia acabada en .xx.1: ver acabados en capítulo "Grifos y sistemas de descarga para colectividades"

Bastidor Geberit Kombifix para urinario 

Accionamiento neumático Control por infrarrojos
- Batería Tensión de red

457.611.00.1
Bastidor Geberit Kombifix para urinario, 

sistema de descarga empotrado

116.012.xx.1 
Bolero

116.032.xx.1
Bolero

116.022.xx.1
Bolero

116.013.FW.1
Mambo

116.033.FW.1
Mambo

116.023.FW.1
Mambo

116.011.xx.1
Samba

116.031.xx.1
Samba

116.021.xx.1
Samba

116.015.xx.1
Sigma10

116.035.xx.1
Sigma10

116.025.xx.1
Sigma10

116.016.xx.5
Sigma50

116.036.GH.1
Sigma50

116.026.GH.1
Sigma50

116.014.xx.1
Tango

116.034.xx.1
Tango

116.024.xx.1
Tango
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Geberit Kombifix
Bastidores para inodoro suspendido

Bastidores para inodoro suspendido

Bastidor Geberit Kombifix con cisterna empotrada 
Sigma de 12 cm, altura 108 cm

Aplicación

• Para la conexión de Geberit AquaClean
• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para la instalación en pared de obra
• No adecuado para empotrar en hormigón
• No adecuado para la instalación en pared ligera

Características

• Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento 
frontal

• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 
Sigma50, Sigma01 o Bolero 

• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Volumen de descarga ajustable
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Fijación para codo de desagüe instalación desde la parte frontal
• Bastidor, con imprimación color azul Geberit, con 4 anclajes de 

sujeción

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión R 1/2" con llave de escuadra integrada
• Codo de descarga
• Tapón de protección
• Cajetín premontaje
• Codo de desagüe de inodoro, PE-HD, ø 110 mm
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador

Nota

• Pulsador: ver página 48 
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 19
• Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1, 

página 57
• Patas de apoyo: ver nº de artículo 457.872.26.1, página 19

Bastidor Geberit Kombifix con cisterna empotrada 
Kappa de 15 cm, altura 82 cm

Aplicación

• Para la instalación en pared de obra
• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• No adecuado para la instalación en pared ligera
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Altura de instalación 82 cm
• Cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con 

accionamiento frontal/superior
• Totalmente aislado contra la condensación
• Doble volumen de descarga
• Volumen de descarga ajustable
• Abrazadera para codo de desagüe, enchufable
• Bastidor con imprimación color azul Geberit
• Cajetín premontaje, pretroquelado
• Latiguillo a la llave de escuadra de conexión por rosca manual
• Ajuste rápido de las varillas de accionamiento del pulsador
• Profundidad de instalación ajustable, 16,5 - 23,5 cm
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión R 1/2" con llave de escuadra integrada
• Cajetín premontaje
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90/110 mm
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• 2 escuadras de fijación
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador

Nota

• Pulsador: ver página 55
• Patas de apoyo: ver nº de artículo 457.872.26.1, página 19

Bastidores para inodoro suspendido

Rango de ajuste descarga total 4,5 / 6 / 7,5 l

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Volumen de la descarga con interrupción 4,5 / 6 / 7,5 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

1045

76 108

195 ≥ 30

18/2318/23

0

23

100

42
R½

55

0

100

41

12 9

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

110.350.00.5 1 4025416857846 198,75

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

110.250.00.1 1 4025416847458 271,25

51

42

22

0

82

R1/2

18/23

755

195 ≥ 30

75

91

6

66

40 

0 

min. 165
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Bastidores para inodoro suspendido
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Bastidor Geberit Kombifix con cisterna empotrada 
Sigma de 8 cm, altura 109 cm

Aplicación

• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para la instalación en pared de obra
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• No adecuado para empotrar en hormigón
• No adecuado para la instalación en pared ligera

Características

• Altura de instalación 109 cm
• Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720), accionamiento 

frontal
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Conexión al suministro de agua superior, desplazada a la izquierda
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 

Sigma50, Sigma01 o Bolero 
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Volumen de descarga ajustable
• Con los ajustes de fábrica es posible una descarga posterior 

inmediata
• Abrazadera para codo de desagüe, enchufable
• Bastidor con 4 anclajes de sujeción, galvanizado

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Cajetín premontaje
• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 

integrada y rueda para regulación manual
• Codo de descarga
• Codo de desagüe ø 90/90 mm
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Malla plástica para el revocado
• Material de fijación
• 2 tapones de protección
• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit 

AquaClean
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Excluye: Pulsador

Nota

• Pulsador: ver página 48
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 19
• Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1, 

página 57
• Patas de apoyo: ver nº de artículo 457.872.26.1, página 19

Volumen de la descarga con interrupción 6 / 9 l

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Descarga parcial 3 l

0

23

100

R1/2

18/23

505

8

77

109

195 30

0

100

9

1-58

41

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

110.772.00.1 1 4025416082835 198,75
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Geberit Kombifix
Bastidor para bidé / para lavabo / para urinario

Bastidor para bidé / para lavabo / para urinario

Bastidor Geberit Kombifix para bidé

Aplicación

• Para la instalación en pared de obra
• Para bidé, con una distancia entre fijaciones de 18 cm o 23 cm
• No adecuado para la instalación en pared ligera

Características

• Bastidor galvanizado
• Profundidad de instalación ajustable, 12 - 19 cm
• Placa de montaje para grifos, altura ajustable
• Abrazadera para codo de desagüe, isofónica

Suministro incluye

• 2 conexiones R 1/2"
• Codo de desagüe del bidé, PE-HD, ø 50 mm, alargado
• Junta ø 44/40 mm
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• 4 anclajes de fijación, ajustables
• Material de fijación

Nota
• Sifón: ver nº de artículo 151.108.xx.1, página 128
• Patas de apoyo: ver nº de artículo 457.872.26.1, página 19

Elementos para lavabo / Elementos para urinario

Bastidor Geberit Kombifix para lavabo

Aplicación

• Para la instalación en pared de obra
• Para lavabo, con una distancia entre fijaciones de 17 - 28 cm 
• No adecuado para la instalación en pared ligera

Características

• Bastidor galvanizado
• Profundidad de instalación ajustable, 8 - 19 cm
• Placa de montaje para grifos, altura ajustable
• Abrazadera para codo de desagüe, isofónica

Suministro incluye

• 2 conexiones R 1/2"
• Codo de desagüe del lavabo, PE-HD, ø 50 mm
• Junta ø 44/40 mm
• 2 varillas roscadas M10 para fijación de la cerámica
• 4 anclajes de fijación, ajustables
• Material de fijación

Nota

• Sifón: ver nº de artículo, 151.03x.21.1, página 128
• Patas de apoyo: ver nº de artículo 457.872.26.1, página 19

Bastidor para urinario / Accesorios

Bastidor Geberit Kombifix para urinario, sistema de 
descarga empotrado, altura 109-127 cm

Aplicación

• Para el montaje de urinarios
• Para la instalación en pared de obra
• Para sistemas de descarga neumáticos o electrónicos Geberit para 

urinarios
• No adecuado para la instalación en pared ligera

Características

• Conexión al suministro de agua 1/2"
• Conexión al suministro de agua, montaje sin herramientas
• Conexión al suministro de agua, de obturación radial
• Llave de paso con regulador, premontada
• Tubo de protección para lavar la tubería, montado
• Terminal disponible
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Caja de protección para registro, pretroquelada

Datos técnicos

Suministro incluye

• Carcasa, llave de paso con regulador, tubo de protección y terminal
• Cajetín de premontaje con tapa
• Conexión R 1/2"
• Tubo de conexión entre tubo de descarga Ø 32 mm y urinario, incl. 

junta para urinario
• Sifón ø 50 mm, incl. junta para urinario
• Codo de desagüe, reduce Ø 63/57 mm a Ø 50/44 mm, incl. junta 

para sifón
• 2 varillas roscadas M8 para fijación de urinario
• Material de fijación

Nota
• Sistema de descarga: ver página 91

Bastidor para bidé

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

457.600.00.1 1 4025416040231 129,65

Bastidor para lavabo

42

8

245
C

A

8

185-25

32

153

143

18/
23

50

12-19

0

40

35

17-28

A

0

C

33555

55

153

76

7

85–1

8-19

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

457.403.00.1 1 4025416040224 129,65

Bastidor para urinario

Caudal a 1 bar sin limitador de flujo 0,24 / 0,3 l/s

Caudal a 1 bar con limitador de flujo 0,24 l/s

Presión de prueba del agua máxima 16 bares

Presión de prueba del aire máxima / gas inerte 3 bares

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

457.611.00.1 1 4025416756347 247,05

42

0

R1/2

109-127

100

17-37

max. 65

75-33

min. 9

9-29
9

8-125

100-118 

0

75
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Accesorios

Juego de aislamiento acústico para inodoro y bidé 
suspendidos

Aplicación

• Para inodoro suspendido y bidé suspendido
• Para inodoros y bidés, con una distancia entre fijaciones de 18 cm o 

23 cm
• Para evitar la propagación del sonido por estructuras sólidas en 

inodoros y bidés

Características

• Blanco

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 casquillos con aislamiento acústico

Patas de apoyo para bastidor Geberit Kombifix

Aplicación

• Para el apoyo al suelo de bastidores Geberit Kombifix
• Para la aplicación con bastidores Geberit Kombifix para inodoros 

suspendidos, Geberit AquaClean y bidés
• Para estructura del suelo 0 - 25 cm
• No adecuado para la instalación en pared ligera
• No adecuado para elemento de montaje Kombifix de urinario

Características

• Galvanizada

Datos técnicos

Suministro incluye

• Material de fijación

Juego de manguitos Geberit para inodoro, 
excéntrico

Aplicación

• Para inodoro suspendido

Características

• Con un desnivel de 2,5 cm

Suministro incluye

• 2 embellecedores, color cromado mate

Accesorios

Material PE-E 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

156.050.00.1 10 4025416111894 13,00

Material Acero 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

457.872.26.1 Galvanizado 5 4025416111429 35,20

40

42

15

86

7

25

Nº de artículo dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

UMV
[ud]

EAN €

405.012.00.1 110 45 1 4025416040002 120,35

405.116.00.1 90 45 1 4025416040019 120,35

25

135

d

d1

1425

25

13

M 12

145

12

1

18

21
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Geberit Duofix
Bastidores Geberit Duofix para inodoro suspendido

Bastidores Geberit Duofix para inodoro suspendido

Montaje en pared ligera y pared de obra

Tabla 1: Pulsador frontal (altura 112 cm):

Nota:
• Ver acabados en capítulo Pulsadores y en la paleta de colores
• Para la instalación de pulsadores neumáticos consultar el capítulo "Grifos y sistemas de descarga para colectividades"

Bastidores Geberit Duofix para inodoro suspendido

111.300.00.5
Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm

111.350.00.5
Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm para 

discapacitados
111.364.00.5

Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Sigma de 12 cm, con 
conexión de extracción de olores

111.390.00.5
Bastidor esquinero Geberit Duofix con cisterna empotrada

Sigma de 12 cm

 111.726.00.1
Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 

Sigma de 8 cm

115.760.xx.1
Tango

115.751.00.1
Mambo

115.770.xx.5
Sigma01

115.777.xx.1
Bolero

116.091.xx.1
Sigma80

115.792.GH.1
Sigma60

115.788.xx.5
Sigma50

115.778.xx.1
Sigma20

115.758.xx.1
Sigma10

111.863.00.1
Cortafuegos para 

Sigma 12 cm 
(opcional)

156.050.00.1
Juego de 

aislamiento 
acústico (opcional)

111.815.00.1
Juego de anclajes 

(para pared de 
obra)

111.867.00.1
Kit instalación pata 

Duofix pared

111.855.00.1
Panel para 

tabicar 
(opcional)

152.465.00.1
Manguito 

adaptador para 
PVC (opcional)

111.847.00.1
Accesorio montaje
sujeción inodoro
base reducida

Duofix (opcional)

48

9/11

6

100

12

41

0

45

98

1-58

0-12

0

41≤ 62
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Tabla 2: Pulsador superior o frontal (altura 82 cm):

Nota:
• Referencia acabada en .xx.1: ver acabados en capítulo Pulsadores y en la paleta de colores

111.240.00.1
Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada Kappa de 15 cm

115.228.xx.1
Kappa20

115.240.xx.1
Kappa21

115.258.00.1 / 115.260.xx.1
Kappa50

156.050.00.1
Juego de aislamiento acústico 

(opcional)

111.815.00.1
Juego de anclajes 

(para pared de obra)

111.855.00.1
Panel para tabicar (opcional)

152.465.00.1
Manguito adaptador para PVC 

(opcional)

75

0

48

41+2

      −1≤ 62

≤ 91
66

≥ 17

9−135
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Geberit Duofix
Bastidores Geberit Duofix para bidé suspendido

Bastidores Geberit Duofix para bidé suspendido

Montaje en pared ligera y pared de obra

Tabla 3: 

Bastidores Geberit Duofix para bidé suspendido

Altura 112 cm Altura 82 cm

111.512.00.1
Bastidor  Geberit Duofix  para bidé, altura 112 cm

111.537.00.1
Bastidor Geberit Duofix para bidé, altura 82 cm

Sifón Geberit para bidé (opcional)
151.108.11.1
151.108.21.1

156.050.00.1
Juego de aislamiento acústico

(opcional)

111.815.00.1
Juego de anclajes 

(para pared de obra)

48

75

4

0

48

75

4

0
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Bastidores Geberit Duofix para lavabo suspendido

Montaje en pared ligera y pared de obra

Tabla 4: 

Bastidores Geberit Duofix para lavabo suspendido

Altura 112 cm Altura 82 cm

111.432.00.1
Bastidor Geberit Duofix para lavabo con grifería de encimera, altura 

112 cm

111.487.00.1
Bastidor Geberit Duofix para lavabo con grifería de encimera, 

altura 82/98 cm

Sifón botella Geberit para lavabo (opcional)
151.034.21.1 (Ø 32)
151.035.21.1 (Ø 40)

111.868.00.1
Rail Duofix para lavabos > 38 cm 

(para lavabos de grandes 
dimensiones)

111.815.00.1
Juego de anclajes (para pared de obra)

111.853.00.1
Panel para tabicar (opcional)

48

85

0

75

48

75

85

0
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Geberit Duofix
Bastidor Geberit Duofix para urinario

Bastidor Geberit Duofix para urinario

Montaje en pared ligera y pared de obra

Tabla 5: Sistemas de accionamiento - Bastidor Geberit Duofix para urinario

Bastidor Geberit Duofix para urinario

Accionamiento neumático Control por infrarrojos

- Batería Tensión de red

111.616.00.1
Bastidor Geberit Duofix para urinario, 

sistema de descarga empotrado, 
altura 112 cm

116.012.xx.1 
Bolero

116.032.xx.1
Bolero

116.022.xx.1
Bolero

116.013.FW.1
Mambo

116.033.FW.1
Mambo

116.023.FW.1
Mambo

116.011.xx.1
Samba

116.031.xx.1
Samba

116.021.xx.1
Samba

116.015.xx.1
Sigma10

116.035.xx.1
Sigma10

116.025.xx.1
Sigma10

116.016.xx.5
Sigma50

116.036.GH.1
Sigma50

116.026.GH.1
Sigma50

116.014.xx.1
Tango

116.034.xx.1
Tango

116.024.xx.1
Tango
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Nota:
Referencia acabada en .xx.1: ver acabados en capítulo "Grifos y sistemas de descarga para colectividades"

Accionamiento neumático

111.617.00.1
Bastidor Geberit Duofix para urinario, 

sistema de descarga empotrado, 
altura 98 cm

116.012.xx.1 
Bolero

116.013.FW.1
Mambo

116.011.xx.1
Samba

116.015.xx.1
Sigma10

116.016.xx.5
Sigma50

116.014.xx.1
Tango
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Geberit Duofix
Bastidores para inodoro suspendido

Bastidores para inodoro suspendido

Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Sigma de 12 cm, altura 112 cm

Aplicación

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada
• Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento 

frontal
• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 

Sigma50, Sigma01 o Bolero 
• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Volumen de descarga ajustable
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Fijación sin herramientas para el codo de desagüe, isofónica, 

profundidad ajustable en 8 posiciones, posición regulable 45 mm
• Patas autorregulables sin herramientas
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Posibilidad de empleo en inodoro suspendido con pequeña superficie 

de apoyo por medio de accesorios
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 
integrada y rueda para regulación manual

• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua 
Geberit AquaClean

• Codo de descarga
• Tapón de protección
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador y juego de anclajes

Nota

• Pulsador: ver página 48
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 38
• Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1, 

página 57

Bastidores para inodoro suspendido

0

0−20

100

50
R½

73

1045

112

195 ≥ 30

23

5

18/23

5
41+2

      −1≤ 62

0

100

48

9−135

12 6

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Rango de ajuste descarga total 4,5 / 6 / 7,5 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Volumen de la descarga con interrupción 4,5 / 6 / 7,5 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.300.00.5 1 4025416846208 245,20
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Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Kappa de 15 cm, altura 82 cm

Aplicación

• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Ajuste rápido de las varillas de accionamiento del pulsador
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Cajetín premontaje, pretroquelado
• Altura del bastidor 82 cm
• Cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con 

accionamiento frontal/superior
• Doble volumen de descarga
• Volumen de descarga ajustable
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda
• Abrazadera para codo de desagüe, isofónica
• Latiguillo a la llave de escuadra de conexión por rosca manual

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión R 1/2" con llave de escuadra integrada
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
• Manguito adaptador, ø 90/110 mm
• Tapón de protección
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador y juego de anclajes

Nota

• Pulsador: ver página 55
• Pulsador neumático de pie: ver nº de artículo 115.918.00.1, 

115.939.00.1, página 90
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 38
• Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1, 

página 57

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

50

0−20

0

R½

32

755

73

195 ≥ 30

22

5

18/23

5

75

0

48

41+2

      −1≤ 62

≤ 91
66

≥ 17

9−135

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.240.00.1 1 4025416847397 305,85
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Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Sigma de 8 cm, altura 112 cm

Aplicación

• Para el montaje en pared de obra o pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para la instalación en una pared ligera de altura completa
• Para la instalación en pared de obra
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Autoportante
• Altura del bastidor 112 cm
• Fijación de la cerámica M12, distancia de fijación 18 cm o 23 cm 
• Cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720), 

accionamiento frontal
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• Conexión al suministro de agua superior, desplazada a la izquierda
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 

Sigma50, Sigma01 o Bolero 
• Volumen de descarga ajustable
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Profundidad del codo de desagüe con conexión vertical 9 cm
• Fijación para codo de desagüe de profundidad ajustable e isofónica
• Profundidad de instalación de al menos 8 cm con conexión vertical de 

evacuación
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 12 cm
• Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin 

herramientas
• Profundidad del elemento 8 cm
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 
integrada y rueda para regulación manual

• Dos tapones protectores
• Cajetín premontaje
• Codo de descarga
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm, alargado
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua 

Geberit AquaClean
• Juego de anclajes a pared
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador

Nota

• Pulsador: ver página 48
• Pulsador neumático de pie: ver nº de artículo 115.918.00.1, 

115.939.00.1, página 90

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Volumen de la descarga con interrupción 6 / 9 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Descarga parcial 3 l

0-12

≥ 34

16

0

23

100

R½
59

18/23 112

98

45

98

1-58

0-12

0

41≤ 62

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.726.00.1 1 4025416082736 280,10
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Bastidores para bidé

Bastidor Geberit Duofix para bidé, altura 82 cm

Aplicación

• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para bidé con grifería de encimera

Características

• Altura del bastidor 82 cm
• Bidé, distancia entre fijaciones 18 cm o 23 cm
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75

Suministro incluye

• 2 conexiones R 1/2"
• Codo de desagüe ø 50 mm
• Junta ø 44/40 mm
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Material de fijación

Nota

• Sifón: ver nº de artículo 151.108.xx.1, página 128
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 38

Bastidor Geberit Duofix para bidé, altura 112 cm

Aplicación

• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para bidé con grifería de encimera

Características

• Altura del bastidor 112 cm
• Bidé, distancia entre fijaciones 18 cm o 23 cm
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75

Suministro incluye

• 2 conexiones R 1/2"
• Codo de desagüe ø 50 mm
• Junta ø 44/40 mm
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Material de fijación

Nota

• Sifón: ver nº de artículo 151.108.xx.1, página 128
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 38

Bastidores para bidé

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.537.00.1 1 4025416863397 188,90

10-13

29-36

82

50

0-20

0

18/23

15/32

73 48

75

4

0

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.512.00.1 1 4025416449997 199,90

10-13

29-36

112

50

100

0-20

0

18/23

15/32

73 48

75

4

0
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Bastidores para lavabo

Bastidor Geberit Duofix para lavabo con grifería de 
encimera, altura 82/98 cm

Aplicación

• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para lavabo con grifería de encimera

Características

• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Lavabo, distancia entre fijaciones 5 - 38 cm
• Placa de montaje para grifos, altura y anchura ajustables
• Abrazadera para codo de desagüe, altura ajustable

Suministro incluye

• 2 conexiones R 1/2"
• Codo de desagüe ø 50 mm
• Junta ø 44/32 mm
• 2 varillas roscadas M10 para fijación de la cerámica
• Material de fijación

Suministro incluye

• Conexiones al suministro de agua

Nota

• Anclaje de pared Duofix para montaje individual: ver nº de artículo 
111.815.00.1, ver página 35

Bastidor Geberit Duofix para lavabo con grifería de 
encimera, altura 112 cm

Aplicación

• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para lavabo con grifería de encimera

Características

• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Lavabo, distancia entre fijaciones 5 - 38 cm
• Altura del bastidor 112 cm
• Abrazadera para codo de desagüe, altura ajustable
• Placa de montaje para grifos, altura y anchura ajustables

Suministro incluye

• 2 conexiones R 1/2"
• Codo de desagüe ø 50 mm
• Junta ø 44/32 mm
• 2 varillas roscadas M10 para fijación de la cerámica
• Material de fijación

Suministro incluye

• Conexiones al suministro de agua

Nota

• Anclaje de pared Duofix para montaje individual: ver nº de artículo 
111.815.00.1, ver página 35

Bastidores para lavabo

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.487.00.1 1 4025416863465 131,80

52

80

98
(82)

76

50

0-20

0

5-38

73

306

153

7

48

75

85

0

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.432.00.1 1 4025416450221 154,90

80

52

112

76

50

100

0-20

0

5-38

73

306

153

7

48

85

0

75
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Bastidores para urinario

Bastidor Geberit Duofix para urinario, sistema de 
descarga empotrado, altura 112 cm

Aplicación

• Para el montaje en pared de obra o pared ligera de altura total o 
parcial

• Para el montaje de urinarios
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para sistemas de descarga neumáticos o electrónicos Geberit para 

urinarios

Características

• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en pared ligera
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Conexión al suministro de agua 1/2"
• Conexión al suministro de agua, montaje sin herramientas
• Conexión al suministro de agua, de obturación radial
• Llave de paso con regulador, premontada
• Protector de tubo montado
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Cajetín premontaje pretroquelado que permite acortarlo sin 

herramientas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Carcasa, llave de paso con regulador, tubo de protección y terminal
• Cajetín de premontaje con tapa
• Conexión R 1/2"
• Tubo de conexión entre tubo de descarga Ø 32 mm y urinario, incl. 

junta para urinario
• Sifón ø 50 mm, incl. junta para urinario
• Codo de desagüe, reduce Ø 63/57 mm a Ø 50/44 mm, incl. junta 

para sifón
• 2 varillas roscadas M8 para fijación de urinario
• Material de fijación

Nota

• Sistema de descarga: ver página 91

Bastidores para urinario

Caudal a 1 bar sin limitador de flujo 0,3 l/s

Caudal a 1 bar con limitador de flujo 0,24 l/s

Presión de prueba del agua máxima 16 bares

Presión de prueba del aire máxima / gas inerte 3 bares

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

112-130

17-37

max. 65

0-20

0

min. 9

12-32

73

50

75-33

R1/2

48

75 9

100-118 

0

0-20

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.616.00.1 1 4025416860952 249,30
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Bastidor Geberit Duofix para urinario, sistema de 
descarga empotrado, altura 98 cm

Aplicación

• Para el montaje en pared de obra o pared ligera
• Para la instalación en una pared ligera de altura completa
• Para el montaje de urinarios
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para sistemas neumáticos de descarga Geberit para urinarios

Características

• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en pared ligera
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Conexión al suministro de agua 1/2"
• Conexión al suministro de agua, montaje sin herramientas
• Conexión al suministro de agua, de obturación radial
• Llave de paso con regulador, premontada
• Protector de tubo montado
• Terminal disponible
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Cajetín premontaje pretroquelado que permite acortarlo sin 

herramientas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Carcasa, llave de paso con regulador, tubo de protección y terminal
• Cajetín de premontaje con tapa
• Conexión R 1/2"
• Tubo de conexión entre tubo de descarga Ø 32 mm y urinario, incl. 

junta para urinario
• Sifón ø 50 mm, incl. junta para urinario
• Codo de desagüe, reduce Ø 63/57 mm a Ø 50/44 mm, incl. junta 

para sifón
• 2 varillas roscadas M8 para fijación de urinario
• Material de fijación

Nota

• Sistema de descarga: ver página 91

Caudal a 1 bar sin limitador de flujo 0,3 l/s

Caudal a 1 bar con limitador de flujo 0,24 l/s

Presión de prueba del agua máxima 16 bares

Presión de prueba del aire máxima / gas inerte 3 bares

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

98

0-20

0

73

50

R1/2
155-295

max. 585

75-33

48

16

98

0

0-20

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.617.00.1 1 4025416755937 283,40
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Bastidor Geberit Duofix para urinario mod. Mural 
Roca, sistema de descarga empotrado

Aplicación

• Para la instalación en una pared ligera de altura completa
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para el montaje en pared de obra o pared ligera de altura total o 

parcial
• Para el montaje del urinario modelo Mural de Roca
• Para sistemas de descarga neumáticos o electrónicos Geberit para 

urinarios

Características

• Altura del bastidor 152 cm
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en pared ligera
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Conexión al suministro de agua 1/2"
• Conexión al suministro de agua, montaje sin herramientas
• Conexión al suministro de agua, de obturación radial
• Llave de paso con regulador, premontada
• Protector de tubo montado
• Terminal disponible
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Cajetín premontaje pretroquelado que permite acortarlo sin 

herramientas
• Conexión flexible al suministro
• Abrazadera para codo de desagüe, altura ajustable e isofónica
• Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin 

herramientas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Carcasa, llave de paso con regulador, tubo de protección y terminal
• Cajetín de premontaje con tapa
• Conexión R 1/2"
• Codo de desagüe, reduce Ø 63/57 mm a Ø 50/44 mm, incl. junta 

para sifón
• 2 varillas roscadas M6 para fijación de urinario
• Material de fijación
• Excluye: Sistema de descarga del urinario

Nota

• Sistema de descarga: ver página 91

Accesorios

Juego de anclajes a pared Geberit Duofix

Aplicación

• Para la fijación de Bastidores Duofix delante de una pared de obra  

Características

• Profundidad ajustable, 13 - 20 cm

Datos técnicos

Suministro incluye

• Juego de anclajes a pared
• 2 varillas roscadas M10 con tuerca larga
• 2 soportes para placas de yeso, encajables
• Material de fijación

Caudal a 1 bar sin limitador de flujo 0,3 l/s

Caudal a 1 bar con limitador de flujo 0,24 l/s

Presión de prueba del agua máxima 16 bares

Presión de prueba del aire máxima / gas inerte 3 bares

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

152

0-20

0

100

73

50

22

R1/2

11 9

48

0

140

65

1045

125

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.624.00.1 1 4025416761488 253,25

Accesorios

Material Fundición inyectada de zinc / acero / plástico 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.815.00.1 8 4025416510253 18,50

135–20

38

2

85
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Conector alimentación horizontal 1/2"" para urinario

Aplicación

• Para la conexión de urinarios con cabezal pulverizador
• Para la instalación en bastidor para urinarios con conexión flexible

Características

• Racor de conexión al suministro 1/2", ajustable lateralmente
• Conexión suministro 1/2", acodada 90°
• Para instalar sin herramientas

Suministro incluye

• Travesaño
• Racor de conexión al suministro
• Conexión suministro

Kit instalación pata Geberit Duofix pared

Aplicación

• Para la fijación alternativa de las patas de los Bastidores Duofix en la 
pared posterior

Características

• Galvanizada
• Profundidad ajustable, 13 - 20 cm

Datos técnicos

Suministro incluye

• Material de fijación
• Juego compuesto por 2 unidades

Accesorio de montaje Geberit Duofix para inodoro de 
base reducida

Aplicación

• Para el apoyo adicional de inodoros cerámicos con una superficie de 
apoyo X inferior a 17 cm (superficie de apoyo X = medida entre el 
borde inferior del inodoro cerámico y el centro del orificio de fijación 
del mismo) 

• En los siguientes inodoros cerámicos es necesario montar el soporte: 
1) Marca: Flaminia (Italia - www.ceramicaflaminia.it), tipo: Link 5051 y 
Mini Link 5064; 2) Marca: Globo (Italia - www.ceramicaglobe.com), 
tipo: Open Space SA S02, SA S03, SB S02 y Space Stone SS S02; 
3) Marca: Villeroy&Boch (Alemania - www.villeroy-boch.com), tipo: 
Memento 5628 10 - WWC TS

• Para Bastidores para inodoro Duofix

Características

• Perfiles en U, galvanizados

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 accesorios

Cortafuegos Geberit pulsador/manguitos para 
cisterna empotrada Sigma de 12 cm 

Aplicación

• Para la protección contra la propagación de incendios
• Para el montaje en Bastidores Geberit Duofix para inodoro 

suspendido con cisterna empotrada sigma 12 cm (UP320)
• Para el montaje en registro, tubo de descarga y codo de desagüe 

Características

• Resistencia al fuego de hasta 90 minutos

Suministro incluye

• Cierre contraincendio para codo de descarga y codo de desagüe
• Cierre contraincendio para registro
• Cajetín premontaje
• Material de fijación

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

242.042.00.1 1 4025416759614 131,30

Material Acero 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.867.00.1 1 4025416846239 58,30

13 - 20

Material Acero 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.847.00.1 1 4025416846260 37,25

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.863.00.1 1 4025416846376 302,50

X
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Rail Geberit Duofix para lavabos > 38 cm

Aplicación

• Para la fijación de lavabos con una distancia entre fijaciones superior a 
38 cm en bastidor Duofix para lavabo

Características

• Distancia entre fijaciones ajustable 38 - 58 cm
• Galvanizada

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 varillas roscadas M10
• 2 perfiles de acoplamiento para varillas roscadas
• Perfil de refuerzo
• Material de fijación

Panel Geberit Duofix para lavabo, altura 130 cm, B46

Aplicación

• Para la instalación de placa de yeso de una capa en un bastidor 
Geberit Duofix para lavabo suspendido

Características

• Taladros para conexiones de lavabo 
• Antihumedad
• No inflamable

Datos técnicos

Juego de manguitos Geberit para inodoro, excéntrico

Aplicación

• Para inodoro suspendido

Características

• Con un desnivel de 2,5 cm

Suministro incluye

• 2 embellecedores, color cromado mate

Panel Geberit Duofix para inodoro suspendido, 
altura 130 cm, B46

Aplicación

• Para la instalación de placa de yeso de una capa en un bastidor 
Geberit Duofix para inodoro suspendido

Características

• Taladros para manguitos de inodoro 
• Marcas para cortar el cajetín premontaje
• Antihumedad
• No inflamable

Datos técnicos

Material Acero 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.868.00.1 1 4025416753131 78,50

Material Cartón yeso 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.853.00.1 15 4025410010049 37,65

46

130

18

Nº de artículo dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

UMV
[ud]

EAN €

405.012.00.1 110 45 1 4025416040002 120,35

405.116.00.1 90 45 1 4025416040019 120,35

Material Cartón yeso 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.855.00.1 15 4025416874508 37,55

25

135

d

d1

1425

25

13

M 12

145

12

1

18

21

Balena 8000

46

130

18



38 Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios

Geberit Duofix
Accesorios

Juego de aislamiento acústico para inodoro y bidé 
suspendidos

Aplicación

• Para inodoro suspendido y bidé suspendido
• Para inodoros y bidés, con una distancia entre fijaciones de 18 cm o 

23 cm
• Para evitar la propagación del sonido por estructuras sólidas en 

inodoros y bidés

Características

• Blanco

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 casquillos con aislamiento acústico

Adaptador Geberit para tubo de PVC d110

Aplicación

• Para inodoro al suelo
• Para insertar en un manguito de PVC ø 110
• Transición HDPE ø 90 a PVC ø 110

Datos técnicos

Material PE-E 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

156.050.00.1 10 4025416111894 13,00

Material PVC 

Nº de artículo dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

UMV
[ud]

EAN €

152.465.00.1 110 90 10 4025416098249 8,50

40

42

7

4

d1d
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Codo desplazamiento Geberit 90/110 

Datos técnicos

Suministro incluye

• Junta labiada EPDM
• Manguito con junta EPDM
• Adhesivo PVC-U

Material PVC 

Nº de artículo dØ
[mm]

diØ
[mm]

L
[cm]

H
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

388.350.29.1 90 100 - 105,6 14,5 - 34,5 16,7 gris 1 4025416758488 52,70

d
L

H

di
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Aplicaciones Especiales

Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Sigma de 12 cm, para extractor de olores externo

Aplicación

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• Para la conexión de una extracción de olores externa
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada
• Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento 

frontal
• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 

Sigma50, Sigma01 o Bolero 
• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Volumen de descarga ajustable
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Fijación sin herramientas para el codo de desagüe, isofónica, 

profundidad ajustable en 8 posiciones, posición regulable 45 mm
• Patas autorregulables sin herramientas
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Posibilidad de empleo en inodoro suspendido con pequeña superficie 

de apoyo por medio de accesorios
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
• Extracción de olores externa, conexión a través de codo de descarga

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 
integrada y rueda para regulación manual

• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit 
AquaClean

• Codo de descarga con conexión para unidad de extracción de olores
• Tapón de protección
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador y juego de anclajes

Nota

• Pulsador: ver página 48
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 38
• Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1, 

página 57

Aplicaciones Especiales

0

0−20

100

50
R½

73

1045

112

195 ≥ 30

5

18/23

5

23

41+2

      −1≤ 62

0

100

12 6

48

9−135

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Rango de ajuste descarga total 4,5 / 6 / 7,5 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Volumen de la descarga con interrupción 4,5 / 6 / 7,5 l

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.364.00.5 1 4025416933960 325,05
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Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Sigma de 12 cm con conexión de extracción de 
olores

Aplicación

• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura parcial, 

delante de una pared maciza o de una pared de construcción en seco
• Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura completa
• Para el montaje en pared de altura parcial o de altura total de la 

estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
• Para el montaje en pared de obra o pared ligera
• Para el montaje en construcción de altura parcial o de altura total de la 

estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
• Para la instalación en una pared ligera de altura completa
• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• Para la conexión del pulsador Geberit Sigma40 con unidad de 

extracción de olores
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento 
frontal

• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma40
• Opcionalmente se puede utilizar sin unidad de extracción de olores: 

Doble volumen de descarga con pulsadores Geberit Sigma20, 
Sigma50, Samba, Samba o Bolero

• Opcionalmente se puede utilizar sin unidad de extracción de olores: 
Descarga simple con pulsador Geberit Sigma10

• Opcionalmente se puede utilizar sin unidad de extracción de olores: 
Descarga interrumpible con pulsadores Geberit Rumba, Mambo o 
Tango

• Volumen de descarga ajustable
• Con los ajustes de fábrica es posible una descarga posterior inmediata
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Fijación sin herramientas para el codo de desagüe, isofónica, 

profundidad ajustable en 8 posiciones, posición regulable 45 mm
• Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin 

herramientas
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Posibilidad de empleo en inodoro suspendido con pequeña superficie 

de apoyo por medio de accesorios

• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 
panel de madera

• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
• Conexión al suministro de agua arriba, lateral desplazado a la 

izquierda
• Cajetín eléctrico posicionable de forma universal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 
integrada y rueda para regulación manual

• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit 
AquaClean

• Tapón de protección
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Material de fijación
• Codo de descarga con conexión para unidad de extracción de olores
• Cajetín eléctrico
• Excluye: Pulsador y juego de anclajes

5
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      −1≤ 62

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 4,5 / 6 / 7,5 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.370.00.5 1 4025416112884 300,95
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Geberit Duofix
Aplicaciones Especiales

Bastidor Geberit Duofix con cisterna empotrada 
Sigma de 12 cm para discapacitados

Aplicación

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para inodoro suspendido con proyección > 62 cm
• Para una construcción sin barreras y adaptada a silla de ruedas
• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada
• Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento 

frontal
• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 

Sigma50, Sigma01 o Bolero 
• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Volumen de descarga ajustable
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Fijación sin herramientas para el codo de desagüe, isofónica, 

profundidad ajustable en 8 posiciones, posición regulable 45 mm
• Patas autorregulables sin herramientas
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Posibilidad de empleo en inodoro suspendido con pequeña superficie 

de apoyo por medio de accesorios
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Altura de instalación del inodoro ajustable, 41 - 46 cm

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 
integrada y rueda para regulación manual

• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit 
AquaClean

• Codo de descarga
• Tapón de protección
• Cajetín premontaje
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador y juego de anclajes

Nota

• Pulsador: ver página 48
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 38
• Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1, 

página 57

Bastidor Geberit Duofix para barras de apoyo

Aplicación

• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para tabicar a altura parcial o a altura completa
• Para la fijación de barras de apoyo

Características

• Altura del bastidor 112 cm
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y 

UW 75
• Placa de fijación para barras de apoyo en madera chapada, laminada 

y resistente al agua, altura y anchura ajustables
• Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin 

herramientas

Suministro incluye

• Material de fijaciónRango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Volumen de la descarga con interrupción 4,5 / 6 / 7,5 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 4,5 / 6 / 7,5 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l
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EAN €

111.350.00.5 1 4025416727538 333,65

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.790.00.1 1 4025416334088 143,90
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Bastidor esquinero Geberit Duofix con cisterna 
empotrada Sigma de 12 cm

Aplicación

• Para el montaje independiente con anclaje a pared 
• Para el montaje como elemento esquinero delante de una pared 

ligera, pared de obra, pared Duofix o pared GIS
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320) con accionamiento 
frontal

• Doble volumen de descarga con pulsador Geberit Sigma20, 
Sigma50, Sigma01 o Bolero 

• Descarga simple con pulsador Sigma10
• Descarga interrumpible con pulsador Mambo o Tango
• Volumen de descarga ajustable
• Cisterna empotrada para montaje y mantenimiento sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Cisterna empotrada totalmente aislada contra la condensación
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Perfiles telescópicos para la fijación a la pared y para la fijación de los 

montantes para placas de yeso
• Perfiles telescópicos con marca de posición
• Fijación a pared variable de 30° a 60°
• Patas de apoyo fuera del perímetro, para la derivación lateral de la 

tubería de evacuación
• Soporte para instalación de placa de yeso anterior, superior y lateral
• Profundidad del elemento variable
• Bastidor con marca del centro del eje
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm
• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para la instalación en perfiles UW 50 y UW 75
• Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada
• Conexión al suministro de agua universal, sin herramientas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión al suministro de agua R 1/2" con llave de escuadra 
integrada y rueda para regulación manual

• Codo de descarga
• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit 

AquaClean
• Tapón de protección
• Accesorio para conexión eléctrica
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador y juego de anclajes

Nota

• Pulsador: ver página 48
• Insonorización: ver nº de artículo 156.050.00.1, página 38
• Juego prolongadores frontal: ver nº de artículo 240.938.00.1, 

página 57

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Volumen de la descarga con interrupción 4,5 / 6 / 7,5 l
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      −1≤ 62

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 4,5 / 6 / 7,5 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.390.00.5 1 4025416746195 478,10
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Pulsadores Geberit
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Pulsadores Geberit
Descripción del sistema

Descripción del sistema

Tabla 1: Pulsadores para cisternas empotradas Geberit Sigma, accionamiento frontal

Tabla 2: Pulsadores para cisternas empotradas Geberit Kappa, accionamiento superior o frontal

Nota: .xx. = consultar paleta de colores

Descripción del sistema

Accionamiento mecánico directo

Descarga doble volumen
Descarga 

simple
Descarga 

interrumpible

115.770.xx.5
115.777.xx.1
115.778.xx.1
115.788.xx.5
115.792.GH.1

116.090.xx.1 / 116.091.xx.1

115.758.xx.1
115.760.xx.1
115.751.00.1

Cisterna empotrada 
Geberit Sigma 8 cm
109.770.00.1

✓
✓ ✓

Geberit Kombifix
110.350.00.5
110.772.00.1

✓ ✓ ✓
Geberit Duofix
111.300.00.5
111.364.00.5
111.350.00.5
111.390.00.5
111.726.00.1

✓ ✓ ✓

Accionamiento mecánico

Descarga doble volumen

115.228.xx.1 115.240.xx.1 115.258.00.1 / 115.260.xx.1

Geberit Kombifix
110.250.00.1 ✓ ✓ ✓
Geberit Duofix
111.240.00.1 ✓ ✓ ✓
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Tabla 3: Pulsadores para cisternas empotradas Geberit Sigma, accionamiento frontal

Nota: .xx. = consultar paleta de colores

Tabla 4: Pulsadores para cisternas empotradas Geberit Kappa, accionamiento frontal y superior

Nota: .xx. = consultar paleta de colores

Descarga interrumpible 
(2 pulsaciones: inicio e interrupción)

Descarga doble volumen
(2 pulsaciones: pequeño 3 l, grande 6 l)

Descarga simple
(1 pulsación:  
grande 6 l)

Material plástico, ASA
115.770.xx.5

Samba
115.777.xx.1

Bolero
115.778.xx.1

Sigma20
115.758.xx.1

Material metálico
115.760.xx.1

Tango 
(fundición de zinc)

115.751.00.1
Mambo (acero inox.)

115.778.SN.1
Sigma20 

(acero inox.)

115.792.GH.1
Sigma60 

(fundición de zinc)

115.788.xx.5
Sigma50 

(fundición de zinc)

Atornillable

115.751.00.1
Mambo (acero inox.)

115.760.xx.1
Tango 

(fundición de zinc)

115.781.SN.1
Sigma20 

(acero inox.)

Descarga doble Volumen 
(2 pulsaciones: pequeño 3 l, grande 6 l)

Material plástico, ASA
115.228.xx.1

Kappa20
115.240.xx.1

Kappa21

Material metálico, fundición de Zinc

115.260.xx.1
Kappa50

Antivandálico
115.258.00.1

Kappa50 (acero inox.)
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Pulsadores Geberit
Pulsadores Danceline

Pulsadores Danceline

Pulsador Geberit Tango, atornillable

Aplicación

• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para descarga interrumpible
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• Para accionamiento frontal
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Características

• Atornillable

Datos técnicos

Suministro incluye

• Palanca de interrupción
• Varilla de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Pulsador Geberit Mambo, atornillable

Aplicación

• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para descarga interrumpible
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• Para accionamiento frontal
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Características

• Atornillable

Datos técnicos

Suministro incluye

• Palanca de interrupción
• Varilla de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Pulsadores Danceline

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Fundición inyectada de cinc 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.760.11.1 Blanco alpino 1 4025416433651 172,55

115.760.21.1 Cromado brillante 1 4025416433668 125,20

115.760.46.1 Cromado mate 1 4025416433682 125,20

164

246 1

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Acero inoxidable 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.751.00.1 1 4025416578369 87,95

164

246 25
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Pulsador Geberit Bolero

Aplicación

• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para doble volumen de descarga
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• Para accionamiento frontal
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Varillas de accionamiento
• Seguro antirrotación
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Pulsadores Sigma

Pulsador Geberit Sigma01 Nuevo

Aplicación

• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para doble volumen de descarga
• Para accionamiento frontal
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Varillas de accionamiento
• Patas fijación marco
• Marco de sujeción

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Plástico 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.777.11.1 Blanco alpino 1 4025416819196 58,60

115.777.21.1 Cromado brillante 1 4025416819035 76,10

115.777.46.1 Cromado mate 1 4025416819158 76,10

164

246 14

Pulsadores Sigma

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Plástico 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.770.11.5 Blanco aplpino 1 4025410035165 43,75

115.770.21.5 Cromado brillante 1 4025410035172 61,45

115.770.46.5 Cromado mate 1 4025410035189 61,45

246

164

13
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Pulsadores Geberit
Pulsadores Sigma

Pulsador Sigma10

Aplicación

• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 
(UP320)

• Para descarga simple
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para accionamiento frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Marco de sujeción
• Varilla de accionamiento
• Patas fijación marco

Pulsador Geberit Sigma20

Aplicación

• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 
(UP320)

• Para doble volumen de descarga
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para accionamiento frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Marco de sujeción
• Patas fijación marco
• Varillas de accionamiento

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Plástico 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.758.KL.1
Blanco/cromo mate/
cromo mate

1 4025416930921 72,95

115.758.KN.1
Cromo mate/cromo 
brillante/cromo mate

1 4025416931515 85,10

115.758.KM.1
Negro/cromo 
brillante/negro

1 4025416931508 72,95

115.758.KH.1
Cromo brillante/
cromo mate/cromo 
brillante

1 4025416931478 85,10

115.758.KK.1
Blanco/dorado/
blanco

1 4025416931492 72,95

115.758.KJ.1
Blanco/cromo 
brillante/blanco

1 4025416931485 59,15

164

246 11

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Plástico 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.778.KH.1
Cromo brillante/cromo 
mate/cromo brillante

1 4025416931522 85,10

115.778.KN.1
Cromo mate/cromo 
brillante/cromo mate

1 4025416931560 85,10

115.778.KM.1
Negro/cromo brillante/
negro

1 4025416931553 72,95

115.778.KK.1 Blanco/dorado/blanco 1 4025416931546 72,95

115.778.KJ.1
Blanco/cromo 
brillante/blanco

1 4025416931539 59,15

115.778.KL.1
Blanco/cromo mate/
cromo mate

1 4025416930938 72,95

164

246
11
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Pulsador Geberit Sigma20

Aplicación

• Para doble volumen de descarga
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para accionamiento frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Datos técnicos

Suministro incluye
• Marco de sujeción
• Patas fijación marco
• Varillas de accionamiento

Pulsador Geberit Sigma20, atornillable

Aplicación

• Para doble volumen de descarga
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para accionamiento frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Características

• Atornillable

Datos técnicos

Suministro incluye

• Marco de sujeción
• Patas fijación marco
• Varillas de accionamiento

Pulsador Geberit Sigma40 con extractor de olores 
integrado

Aplicación

• Para doble volumen de descarga
• Para la utilización con la cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320), que dispone de una conexión para unidad de extracción de 
olores con filtro (111.370.00.5)

• Para accionamiento frontal
• Para la extracción directa de los olores del inodoro cerámico
• Para la neutralización de olores a través de un filtro de carbón activo
• Para la instalación en paredes de instalación con un espesor de 

recubrimiento máximo de 6 cm (con juego de prolongadores)
• Para introducir pastillas activas para la cisterna sin cloro ni 

componentes oxidantes
• No adecuado para la utilización con las cisternas empotradas Geberit 

Twinline, Geberit Sigma 12 cm (UP300), Geberit Kappa 15 cm 
(UP200) ni Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)

Características

• Unidad de extracción de olores con filtro integrada en la cisterna 
empotrada

• Unidad de extracción con ventilador radial montable sin herramientas
• Indicador LED para el cambio de filtro
• Neutralización de olores con filtro de carbón activo
• Tecla para activar y desactivar la unidad de extracción de olores
• Desconexión automática de la unidad de extracción de olores 

después de un tiempo de funcionamiento predefinido
• Cambio del filtro activo sin herramientas
• Introducción de pastillas activas para la cisterna sin herramientas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Marco de fijación con mecanismo giratorio
• Patas fijación marco
• Varillas de accionamiento
• Unidad de extracción
• Fuente de alimentación con indicador LED
• Conexión por cable con conector
• Filtro de carbón activo tipo 1
• Tapa de protección
• Receptáculos para pastilla activa para la cisterna
• Protección contra la humedad en el tubo de protección

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Acero inoxidable 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.778.SN.1
Acero inox. 
cepillado/pulido/
cepillado

1 4025416158912 127,55

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Acero inoxidable 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.781.SN.1
Acero inox. 
cepillado/ 
pulido/cepillado

1 4025416161004 123,00

164

246 11

164

246 11

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Unión de plástico-aluminio/plástico 

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión de funcionamiento 12 V DC

Potencia de entrada 3 W

Caudal volumétrico del aire 
unidad de extracción de olores

8,5 m3/h

Grado de protección IP x4 

Clase de protección III 

266

182

22 2−45 (6)
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Pulsadores Geberit
Pulsadores Sigma

Pulsador Geberit Sigma40 con extractor de olores 
integrado

Aplicación

• Para doble volumen de descarga
• Para la utilización con la cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320), que dispone de una conexión para unidad de extracción de 
olores con filtro (111.370.00.5)

• Para accionamiento frontal
• Para la extracción directa de los olores del inodoro cerámico
• Para la neutralización de olores a través de un filtro de carbón activo
• Para la instalación en paredes de instalación con un espesor de 

recubrimiento máximo de 6 cm (con juego de prolongadores)
• Para introducir pastillas activas para la cisterna sin cloro ni 

componentes oxidantes
• No adecuado para la utilización con las cisternas empotradas Geberit 

Twinline, Geberit Sigma 12 cm (UP300), Geberit Kappa 15 cm 
(UP200) ni Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)

Características

• Unidad de extracción de olores con filtro integrada en la cisterna 
empotrada

• Unidad de extracción con ventilador radial montable sin herramientas
• Indicador LED para el cambio de filtro
• Neutralización de olores con filtro de carbón activo
• Tecla para activar y desactivar la unidad de extracción de olores
• Desconexión automática de la unidad de extracción de olores 

después de un tiempo de funcionamiento predefinido
• Cambio del filtro activo sin herramientas
• Introducción de pastillas activas para la cisterna sin herramientas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Marco de fijación con mecanismo giratorio
• Patas fijación marco
• Varillas de accionamiento
• Unidad de extracción
• Fuente de alimentación con indicador LED
• Conexión por cable con conector
• Filtro de carbón activo tipo 1
• Tapa de protección
• Receptáculos para pastilla activa para la cisterna
• Protección contra la humedad en el tubo de protección

Pulsador Geberit Sigma50, personalizable

Aplicación

• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 
(UP320)

• Para doble volumen de descarga
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para accionamiento frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Marco de sujeción
• Patas fijación marco
• Varillas de accionamiento
• Excluye: Acabado del pulsador personalizable

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.600.KQ.1
Blanco/aluminio 
cepillado

1 4025416113096 316,75

115.600.KR.1
Negro/aluminio 
cepillado

1 4025416145349 316,75

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Unión de plástico-aluminio/vidrio 

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión de funcionamiento 12 V DC

Potencia de entrada 3 W

Caudal volumétrico del aire unidad 
de extracción de olores

8,5 m3/h

Grado de protección IP x4 

Clase de protección III 

266

182

22 2−45 (6)

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.600.SI.1
Vidrio blanco/
aluminio

1 4025416172239 471,75

115.600.SJ.1
Vidrio negro/
aluminio

1 4025416172246 471,75

115.600.SQ.1
Vidrio umbra/
aluminio

1 4025416172284 471,75

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Fundición inyectada de cinc 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.788.00.1 1 4025416931577 201,65

164

246 14
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Pulsador Geberit Sigma50 Nuevo

Aplicación

• Para doble volumen de descarga
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para accionamiento frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm (UP720/UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Marco de sujeción
• Patas fijación marco
• Varillas de accionamiento

Pulsador Geberit Sigma60

Aplicación

• Para doble volumen de descarga
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 

(UP320)
• Para accionamiento frontal
• Para la aplicación con cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm 

(UP720) 
• No indicado para la aplicación con las cisternas empotradas Geberit 

Sigma 12 cm (UP300), ni Geberit Sigma 8 cm (UP700)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Twinline, ni Geberit 

Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior o frontal

Características

• Pulsador enrasado

Datos técnicos

Nota: Este pulsador requiere de un montaje previo en la pared. Debe 
suministrarse junto con la cisterna empotrada

Marco pulsador Geberit Sigma60

Aplicación

• Para la aplicación con el pulsador Geberit Sigma60

Datos técnicos

Fuerza de accionamiento < 20 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.788.11.5 Blanco alpino 1 4025416192565 170,10

115.788.DW.5 Negro RAL 9005 1 4025416192879 170,10

115.788.SD.5 Espejo ahumado 1 4025416194033 212,55

115.788.SE.5
Vidrio verde 
satinado

1 4025416194095 212,55

115.788.SQ.5 Vidrio umbra 1 4025416194187 212,55

115.788.GH.5 Cromo cepillado 1 4025416193913 262,60

115.788.00.5 Personalizable 1 4025416193555 170,10

164

246 a

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Fundición inyectada de cinc 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.792.GH.1 Cromo cepillado 1 4025416118343 339,15

Material Fundición inyectada de cinc 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

242.544.GH.1 Cromo cepillado 1 4025416118336 107,45

139

221 18−6 06−18

15

246

164

06
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Pulsadores Geberit
Pulsadores Sigma

Pulsador Geberit Sigma80, sin contacto

Aplicación

• Para la utilización con la cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 
(UP320)

• Para el ámbito privado y el ámbito semipúblico
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• No indicado para la utilización con la cisterna empotrada Geberit 

Kappa 15 cm (UP200)

Características

• Pulsador de vidrio, bloqueable
• Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
• Pulsador automático sin botones
• Accionamientos reconocibles mediante barras luminosas
• Iluminación ajustable en cinco colores
• Doble volumen de descarga
• Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
• Mecanismo elevador silencioso
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación
• Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, sin electricidad 

en la cisterna
• Conector enchufable a prueba de confusiones
• La iluminación se activa al aproximarse
• Detección de usuario por infrarrojos
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores 

externos
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia 

Geberit Clean
• Accionamiento de la descarga desactivable manualmente para la 

limpieza
• Tiempo de espera mínimo ajustable
• Predescarga ajustable
• Descarga repetitiva ajustable
• Accionamiento automático de la descarga activable
• Fácil mantenimiento y limpieza
• Fácil montaje y mantenimiento

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Marco de montaje
• Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentacón

Pulsador Geberit Sigma80, sin contacto

Aplicación

• Para la utilización con la cisterna empotrada Geberit Sigma 8 cm 
(UP720)

• Para el ámbito privado y el ámbito semipúblico
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• No indicado para la utilización con la cisterna empotrada Geberit 

Kappa 15 cm (UP200)

Características

• Pulsador de vidrio, bloqueable
• Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
• Pulsador automático sin botones
• Accionamientos reconocibles mediante barras luminosas
• Iluminación ajustable en cinco colores
• Doble volumen de descarga
• Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
• Mecanismo elevador silencioso
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación
• Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, sin electricidad 

en la cisterna
• Conector enchufable a prueba de confusiones
• La iluminación se activa al aproximarse
• Detección de usuario por infrarrojos
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Posibilidad de accionamiento de la descarga a través de pulsadores 

externos
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia 

Geberit Clean
• Accionamiento de la descarga desactivable manualmente para la 

limpieza
• Tiempo de espera mínimo ajustable
• Predescarga ajustable
• Descarga repetitiva ajustable
• Accionamiento automático de la descarga activable
• Fácil mantenimiento y limpieza
• Fácil montaje y mantenimiento

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Marco de montaje
• Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentacón

Tensión de funcionamiento 4,1 V DC

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia de red 50 Hz

Grado de protección IP 45 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.090.SG.1 Vidrio negro 1 4025416157830 819,05

116.090.SM.1 Espejo ahumado 1 4025416157885 819,05

247

164

1

37

Tensión de funcionamiento 4,1 V DC

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia de red 50 Hz

Grado de protección IP 45 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.091.SG.1 Vidrio negro 1 4025416157908 819,05

116.091.SM.1 Espejo ahumado 1 4025416157847 819,05

247

164

1

37
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Fuente de alimentación para sistema electrónico 
Geberit

Aplicación

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para la preinstalación de la fuente de alimentación de los sistemas de 

descarga electrónicos para inodoro
• Para cisternas empotradas fabricadas a partir del año 2002

Características

• Transforma la tensión de red en una muy baja tensión de seguridad 
de 4,1 V c.c.

Datos técnicos

Suministro incluye

• Fuente de alimentación
• Caja empotrada para diámetro de taladro ø 76 mm
• Tapa para caja empotrada
• Tubo de protección, 1,7 m
• Inserción para tubo

Pulsadores Kappa

Pulsador Kappa20

Aplicación

• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para doble volumen de descarga
• Para accionamiento superior/frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm (UP720/

UP700) ni Geberit Sigma 12 cm (UP320/300) con accionamiento 
frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Varillas de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Grado de protección IP 20 

Frecuencia de red 50–60 Hz

Tensión nominal 85–240 V AC

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.861.00.1 1 4025416592198 122,65

77

77

Pulsadores Kappa

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Plástico 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.228.11.1 Blanco alpino 1 4025416838685 58,30

115.228.21.1 Cromado brillante 1 4025416838661 70,65

115.228.46.1 Cromado mate 1 4025416838692 70,65

142

213



56 Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios

Pulsadores Geberit
Pulsadores Kappa

Pulsador Geberit Kappa21

Aplicación

• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200)
• Para accionamiento superior/frontal
• Para doble volumen de descarga
• No apto para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm (UP720/

UP700) ni Geberit Sigma 12 cm (UP320/300) con accionamiento 
frontal

Datos técnicos

Suministro incluye
• Marco de sujeción
• Varillas de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Pulsador Geberit Kappa50

Aplicación

• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200)
• Para accionamiento superior/frontal
• Para doble volumen de descarga
• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• No apto para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm (UP720/

UP700) ni Geberit Sigma 12 cm (UP320/300) con accionamiento 
frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Varillas de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Pulsador Geberit Kappa50

Aplicación

• Para activación de la descarga de cisternas empotradas Geberit
• Para doble volumen de descarga
• Para accionamiento superior/frontal
• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200)
• No apto para cisternas empotradas Geberit Sigma 8 cm (UP720/

UP700) ni Geberit Sigma 12 cm (UP320/300) con accionamiento 
frontal

Datos técnicos

Suministro incluye

• Varillas de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Plástico 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.240.KJ.1
Blanco/cromo 
brillante/blanco

1 4025416100256 72,65

115.240.KH.1
Cromo brillante/
cromo mate/cromo 
brillante

1 4025416100225 85,10

115.240.KM.1
Negro/cromo 
brillante/negro

1 4025416100324 72,95

115.240.KK.1
Blanco/dorado/
blanco

1 4025416100331 94,00

115.240.KL.1
Blanco/cromo mate/
cromo mate

1 4025416100249 84,65

115.240.KN.1
Cromo mate/cromo 
brillante/cromo mate

1 4025416100232 85,10

142

212 14

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Fundición inyectada de cinc 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.260.11.1 Blanco alpino 1 4025416752158 166,95

115.260.21.1 Cromado brillante 1 4025416743088 125,20

115.260.46.1 Cromado mate 1 4025416793533 125,20

Fuerza de accionamiento < 20 N

Material Acero inoxidable 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.258.00.1 1 4025416667674 123,25

211

142

15  

211

142

15  
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Juegos de prolongadores

Juego de prolongadores Geberit

Aplicación

• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma 12 cm 
(UP320)

• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) 
• Para la prolongación de pulsadores hasta un tabique de máx. 18 cm

Suministro incluye

• 2 prolongadores para varilla de accionamiento
• 2 prolongadores para perno distanciador
• Material de fijación

Juegos de prolongadores

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

240.938.00.1 10 4025416703402 30,85
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Mecanismos Geberit para cisternas cerámicas
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Juego completo de mecanismos  → Página 61

Descarga de doble volumen → Página 61

Válvulas de alimentación → Página 62
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Mecanismos Geberit para cisternas cerámicas
Descripción del sistema

Descripción del sistema

Tabla 1: Mecanismos - Válvulas de alimentación

Tabla 2: Mecanismos - Válvulas de descarga

Tabla 3: Mecanismos - Conjuntos

Mecanismos Geberit para cisternas cerámicas

Lateral Inferior

Geberit 380 Geberit 360

281.000.00.1

281.001.00.1

Descarga de doble volumen 
(pulsador pequeño: descarga parcial, pulsador grande: descarga total)

Base universal Base roscada

Geberit 280 Geberit 280

282.302.KD.1

282.301.KD.1

- Descarga de doble volumen (pulsador pequeño: descarga parcial, pulsador grande: descarga total)
- Válvula de alimentación con conexión inferior y lateral

Geberit 590

283.308.KD.1

WLWL

CLCL
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Juego completo de mecanismos / Descarga de doble volumen

Juego completo de mecanismos Geberit 590, 
conexión 5 en 1, doble descarga

Aplicación

• Para la instalación en cisterna cerámica

Características

• Doble volumen de descarga
• Conexión al suministro de agua 3/8" lateral derecha/izquierda, 

posterior centrada, inferior derecha/izquierda

Descarga de doble volumen

Válvula de descarga Geberit 280, 
doble descarga

Aplicación

• Para la instalación en cisterna cerámica

Características

• Doble volumen de descarga
• Tubo del rebosadero de altura ajustable
• Volumen de descarga ajustable en función de la cantidad de agua de 

la cisterna
• Doble pulsador con varilla roscada para la fijación de la tapa de 

cisterna

Datos técnicos

Suministro incluye

• Unidad de doble descarga
• Doble pulsador con mando accionamiento
• Material de fijación
• Florón ø 50 mm

Juego completo de mecanismos

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

283.308.KD.1
Duocromo / brillo / 
azul

12 4025410020291 49,90

312-45 293-431

min. 08

max. 15

38-45 12-45

17-27

min. 09

max. 2

16

8

Descarga de doble volumen

Fuerza de accionamiento 18 N

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de almacenaje máxima 40 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

282.302.KD.1
Duocromo / brillo / 
azul

18 4025410020222 33,20

312-45 293-431

min. 08

max. 15

38-45 12-45

17-27

min. 09

max. 2

16

8
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Mecanismos Geberit para cisternas cerámicas
Válvulas de alimentación

Válvula de descarga Geberit 280, base roscada, 
doble descarga

Aplicación

• Para la instalación en cisterna cerámica

Características

• Doble volumen de descarga
• Tubo del rebosadero de altura ajustable
• Volumen de descarga ajustable en función de la cantidad de agua de 

la cisterna
• Doble pulsador con varilla roscada para la fijación de la tapa de 

cisterna

Datos técnicos

Suministro incluye

• Válvula de doble descarga
• Base roscada ccon rebosadero y tubo telescópico
• Adaptador para cesta
• Doble pulsador con mando accionamiento

Válvulas de alimentación

Válvula de alimentación lateral Geberit 380 para 
cisterna cerámica

Aplicación

• Para el llenado de cisternas
• Para la aplicación con agua reutilizada (agua pluvial), si se utiliza un 

sistema de filtrado
• Para la aplicación con agua de abastecimiento pura
• Para la instalación en cisterna vista
• Para cisternas con conexión al suministro de agua lateral
• Para conexión al suministro de agua de 3/8"
•  Para conexión lateral
• No adecuada para la utilización con agua con elevado contenido en 

cloro (piscinas, etc.)
• No adecuada para el empleo de agentes de limpieza, desinfectantes y 

colorantes que se colocan en la cisterna (en caso de duda ha de 
consultarse a Geberit)

Características

• Altura de llenado ajustable
• La válvula se abre cuando el nivel de agua desciende 20 mm
• Rosca de latón

Datos técnicos

Suministro incluye

• Distanciador
• Complementos de montaje
• Florón

Fuerza de accionamiento 18 N

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de almacenaje máxima 40 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

282.301.KD.1 Duocromo/brillo/azul 18 4025410020208 37,05

312-45 293-431

min. 08

max. 15

38-45 12-45

17-27

min. 09

max. 2

16

8

Válvulas de alimentación

Caudal a 0,5 bares 0,07 l/s

Caudal a 3 bares 0,19 l/s

Sonoridad del suministro a 3 bares 12 dB (A)

Sonoridad del suministro a 5 bares 18 dB (A)

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Aumento de presión de impacto a 6 bares +1 bares

Temperatura de almacenaje máxima 40 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

281.000.00.1 10 4025416923640 15,20

212

3

243

112
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Mecanismos Geberit para cisternas cerámicas
Válvulas de alimentación
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Válvula de alimentación inferior Geberit 360 para 
cisterna cerámica

Aplicación

• Para el llenado de cisternas
• Para la aplicación con agua reutilizada (agua pluvial), si se utiliza un 

sistema de filtrado
• Para la aplicación con agua de mar (las piezas de latón deben ser 

resistentes a la deszincación)
• Para la aplicación con agua de abastecimiento pura
• Para la instalación en cisterna vista
• Para cisternas con conexión al suministro de agua inferior
• Para conexión al suministro de agua de 3/8"
• Para conexión inferior
• No adecuada para la utilización con agua con elevado contenido en 

cloro (piscinas, etc.)
• No adecuada para el empleo de agentes de limpieza, desinfectantes y 

colorantes que se colocan en la cisterna (en caso de duda ha de 
consultarse a Geberit)

Características

• Altura ajustable
• La válvula se abre cuando el nivel de agua desciende 20 mm
• Rosca de latón

Datos técnicos

Suministro incluye

• Junta
• Tuerca

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Caudal a 3 bares 0,16 l/s

Sonoridad del suministro a 3 bares 14 dB (A)

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

281.001.00.1 56 4025416927198 18,70

WLWL

CLCL

CL

WL

235 - 385

146 - 296

25

92

G

41.5 9 - 15

96

71
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Cisternas vistas Geberit

Contenido

Descripción del sistema  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Página 66
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Cisternas

• Geberit Monolith → Página 67

bajas
• Geberit 121, descarga interrumpible → Página 69

• Geberit 128, doble volumen de descarga → Página 69

semialtas • Geberit 140, doble volumen de descarga → Página 71

altas • Geberit 123 → Página 71

Accesorios • Codos de descarga para cisternas altas → Página 72
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Cisternas vistas Geberit
Descripción del sistema

Descripción del sistema

Tabla 1: Cisterna vista Geberit Monolith para inodoros al suelo

Tabla 2: Cisterna vista Geberit Monolith para inodoros suspendidos

Tabla 3: Sistemas de accionamiento para cisternas vistas bajas y semialtas

Tabla 4: Sistemas de accionamiento para cisternas vistas (altas)

Nota: Referencia acabada en .xx.1: ver acabados en capítulo "Grifos y sistemas de descarga para colectividades"

Descripción del sistema

Gama Premium Gama Estándar

Alimentación Inferior 131.002.SI.1 131.002.SQ.1 131.002.SJ.1 131.002.SL.1

Alimentación Lateral 131.003.SI.1 131.003.SQ.1 131.003.SJ.1 131.003.SL.1

Gama Premium Gama Estándar

Alimentación Inferior 131.021.SI.1 131.021.SQ.1 131.021.SJ.1 131.021.SL.1

Alimentación Lateral 131.022.SI.1 131.022.SQ.1 131.022.SJ.1 131.022.SL.1

Accionamiento directo

Doble pulsador Pulsador interrumpible

Posición baja

121.800.11.1 — ✓
128.305.11.1
128.309.11.1
128.313.11.1

✓ —
Posición semialta

140.314.11.1 ✓ —

Accionamiento neumático

115.918.00.1 115.939.00.1
115.940.xx.1
115.945.11.1

115.941.xx.1
115.942.xx.1

115.943.21.1
115.114.xx.1 
115.947.00.1

115.992.xx.1

Posición alta

123.701.11.1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓


