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Geberit Monolith

Cisterna Geberit Monolith para inodoro al suelo, 
alimentación inferior

Aplicación

• Para la sustitución de cisternas vistas semialtas
• Para la sustitución de inodoros al suelo con cisterna vista baja
• Para la instalación con desagüe vertical
• Para la instalación con desagüe horizontal, altura de conexión 18 cm
• Para la instalación en suelos acabados
• Para la instalación en reformas
• Para la instalación con inodoros al suelo tipo "back to wall"

Características

• Autoportante
• Tolerancia en altura de hasta 2 cm
• Doble volumen de descarga
• Volumen de descarga ajustable
• Totalmente aislado contra la condensación
• Conexión al suministro de agua inferior a la izquierda o a la derecha
• Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y 

revestimiento lateral de aluminio cepillado

Datos técnicos

Suministro incluye

• Juego de conexión al suministro de agua con 2 llaves de escuadra 
R 1/2

• Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
• Codo en P de PP, ø 90 mm 
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Junta de manguito EPDM
• Material de fijación para pared de obra

Cisterna Geberit Monolith para inodoro al suelo, 
alimentación lateral

Aplicación

• Para la sustitución de cisternas vistas semialtas
• Para la sustitución de inodoros al suelo con cisterna vista baja
• Para la instalación con desagüe vertical
• Para la instalación con desagüe horizontal, altura de conexión 18 cm
• Para la instalación en suelos acabados
• Para la instalación en reformas
• Para la instalación con inodoros al suelo tipo "back to wall"

Características

• Autoportante
• Tolerancia en altura de hasta 2 cm
• Doble volumen de descarga
• Volumen de descarga ajustable
• Totalmente aislado contra la condensación
• Conexión al suministro de agua lateral a la izquierda o a la derecha
• Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y 

revestimiento lateral de aluminio cepillado

Datos técnicos

Suministro incluye

• Juego de conexión al suministro de agua con 2 llaves de escuadra 
R 1/2

• Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
• Codo en P de PP, ø 90 mm 
• Manguito adaptador, PE-HD, ø 90/110 mm 
• Junta de manguito EPDM
• Material de fijación para pared de obra

Geberit Monolith

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 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

131.002.SI.1 Vidrio blanco 1 4025416075868 798,25

131.002.SJ.1 Vidrio negro 1 4025416075882 798,25

131.002.SQ.1 Vidrio umbra 1 4025416163473 798,25

131.002.SL.1 Nuevo Vidrio menta 1 4025416172048 608,45

0

485

101

18

908
R½

47 4
13 4 13 4

106

0

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 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

131.003.SI.1 Vidrio blanco 1 4025416075899 798,25

131.003.SJ.1 Vidrio negro 1 4025416076186 798,25

131.003.SQ.1 Vidrio umbra 1 4025416163497 798,25

131.003.SL.1 Nuevo Vidrio menta 1 4025416119494 608,45

0

485

101

18

908
R½

47 4
13 4 13 4

106

0
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Cisternas vistas Geberit
Geberit Monolith

Cisterna Geberit Monolith para inodoro suspendido, 
alimentación inferior

Aplicación

• Para la sustitución de inodoros suspendidos con cisterna vista baja
• Para la aplicación con desagüe horizontal, altura de conexión superior 

a 23 cm
• Para la instalación en suelos acabados
• Para la instalación en reformas

Características

• Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y 
revestimiento lateral de aluminio cepillado

• Autoportante
• Compensación de tolerancias de construcción
• Tolerancia en altura de hasta 2 cm
• Doble volumen de descarga
• Volumen de descarga ajustable
• Totalmente aislado contra la condensación
• Conexión al suministro de agua inferior a la izquierda o a la derecha

Datos técnicos

Suministro incluye

• Juego de conexión al suministro de agua con 2 llaves de escuadra 
R 1/2

• Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 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 para pared de obra
• Juego de aislamiento acústico
• Material de fijación para inodoros suspendidos

Cisterna Geberit Monolith para inodoro suspendido, 
alimentación lateral

Aplicación

• Para la sustitución de inodoros suspendidos con cisterna vista baja
• Para la aplicación con desagüe horizontal, altura de conexión superior 

a 23 cm
• Para la instalación en suelos acabados
• Para la instalación en reformas

Características

• Cisterna con revestimiento frontal de vidrio de seguridad (ESG) y 
revestimiento lateral de aluminio cepillado

• Autoportante
• Compensación de tolerancias de construcción
• Tolerancia en altura de hasta 2 cm
• Doble volumen de descarga
• Volumen de descarga ajustable
• Totalmente aislado contra la condensación
• Conexión al suministro de agua lateral a la izquierda o a la derecha

Datos técnicos

Suministro incluye

• Juego de conexión al suministro de agua con llave de escuadra
• Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 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
• Juego de aislamiento acústico
• Material de fijación para pared de obra
• Material de fijación para inodoros suspendidos

Alto x Ancho x Profundidad 101 x 48,5 x 10,6 cm

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 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

131.021.SI.1 Vidrio blanco 1 4025416076018 798,25

131.021.SJ.1 Vidrio negro 1 4025416076025 798,25

131.021.SQ.1 Vidrio umbra 1 4025416163237 798,25

131.021.SL.1 Nuevo Vidrio menta 1 4025416172123 608,45

0

908

485

R½

101

18/23

25

47 4
13 4 13 4

106

43

0

Alto x Ancho x Profundidad 101 x 48,5 x 10,6 cm

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 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

131.022.SI.1 Vidrio blanco 1 4025416076049 798,25

131.022.SJ.1 Vidrio negro 1 4025416076117 798,25

131.022.SQ.1 Vidrio umbra 1 4025416163343 798,25

131.022.SL.1 Nuevo Vidrio menta 1 4025416119500 608,45

0

908

485

R½

10118

25

106

43

0
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Geberit 121 / Geberit 128

Cisterna vista baja Geberit 121, conexión lateral 
izquierda/derecha, 9 l

Aplicación

• Para el montaje visto

Características

• Aislada contra la condensación
• Válvula de alimentación Geberit 380
• Cisterna baja
• Descarga interrumpible
• Conexión al suministro de agua a la izquierda y a la derecha
• Pulsador para descarga interrumpible, integrado en la tapa, a la 

derecha

Datos técnicos

Suministro incluye

• Material de fijación
• Excluye: Llave de escuadra R 1/2"

Geberit 128 doble volumen de descarga

Cisterna vista baja Geberit 128, conexión lateral 
izquierda/derecha, 9/4 l

Aplicación

• Para el montaje visto
• Para el ámbito privado y el ámbito semipúblico

Características

• Aislada contra la condensación
• Válvula de alimentación Geberit 380
• Cisterna baja
• Baja emisión de ruido
• Doble volumen de descarga
• Pulsadores para doble volumen de descarga, integrados en la tapa, a 

la derecha
• Conexión al suministro de agua a la izquierda y a la derecha
• Tapa blanca, resistente a quemaduras de cigarrillo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Material de fijación
• Excluye: Llave de escuadra R 1/2"

Geberit 121 descarga interrumpible

Rango de ajuste Volumen de descarga 6 / 9 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 9 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

121.800.11.1 Blanco alpino 1 4025416008835 74,75

42

40

105

45

85

16

Geberit 128 doble volumen de descarga

Rango de ajuste descarga parcial 3 / 4 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Fuerza de accionamiento Pulsador pequeño 13 N

Fuerza de accionamiento Pulsador grande 12 N

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 9 y 4 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

128.305.11.1 Blanco alpino 1 4025416010753 122,70

0

325

14−235

40

R ³⁄8

8

405

45

85

168

0
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Cisternas vistas Geberit
Geberit 128 doble volumen de descarga

Cisterna vista baja Geberit 128, conexión inferior 
derecha, 6/4 l

Aplicación

• Para el montaje visto
• Para el ámbito privado y el ámbito semipúblico

Características

• Doble volumen de descarga
• Pulsadores para doble volumen de descarga, integrados en la tapa, a 

la derecha
• Cisterna baja
• Baja emisión de ruido
• Válvula de alimentación Geberit 380
• Aislada contra la condensación
• Conexión al suministro de agua abajo a la derecha
• Tapa blanca, resistente a quemaduras de cigarrillo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Material de fijación
• Excluye: Llave de escuadra R 1/2"

Cisterna vista baja Geberit 128, conexión inferior 
izquierda, 9/4 l

Aplicación

• Para el montaje visto
• Para el ámbito privado y el ámbito semipúblico

Características

• Doble volumen de descarga
• Pulsadores para doble volumen de descarga, integrados en la tapa, a 

la derecha
• Cisterna baja
• Baja emisión de ruido
• Válvula de alimentación Geberit 380
• Aislada contra la condensación
• Conexión al suministro de agua inferior izquierda
• Tapa blanca, resistente a quemaduras de cigarrillo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Material de fijación
• Excluye: Llave de escuadra R 1/2"

Fuerza de accionamiento Pulsador grande 12 N

Fuerza de accionamiento Pulsador pequeño 13 N

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Rango de ajuste descarga parcial 3 / 4 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 4 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

128.309.11.1 Blanco alpino 1 4025416010920 122,70

13

40

825
405

168

25

 10

Fuerza de accionamiento Pulsador grande 12 N

Fuerza de accionamiento Pulsador pequeño 13 N

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Rango de ajuste descarga parcial 3 / 4 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 9 y 4 l

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

128.313.11.1 Blanco alpino 1 4025416134596 122,70

13

40

825 405

168

25

 10
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Geberit 140 / Geberit 123

Cisterna vista semialta Geberit 140, conexión lateral 
izquierda/a la derecha y posterior centrada, 6/3 l, 
tapa atornillada

Aplicación

• Para el montaje visto
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Aislada contra la condensación
• Válvula de alimentación Geberit 380
• Baja emisión de ruido
• Pulsadores para doble volumen de descarga, integrados en la tapa, a 

la derecha
• Doble volumen de descarga
• Cisterna semi-alta
• Conexión lateral izquierda, a la derecha y posterior centrada
• Tapa lateralmente roscada

Datos técnicos

Suministro incluye

• Llave de escuadra R 1/2"
• Codo de descarga 23 x 23 cm, ø 50/44 mm
• Junta enchufable ø 42/48 mm
• Material de fijación

Nota

• Codos de descarga: ver página 72
• Manguito del tubo de descarga: ver nº de artículo 242.018.00.1, 

página 72

Geberit 123

Cisterna vista alta Geberit 123, conexión lateral 
izquierda/derecha, 9 l

Aplicación

• Para el montaje visto
• Para el ámbito privado y el ámbito semipúblico
• Para descarga neumática a distancia

Características

• Aislada contra la condensación
• Válvula de alimentación Geberit 380
• Tapa sin pulsador
• Cisterna alta
• Conexión al suministro de agua a la izquierda y a la derecha
• Conector del tubo de descarga, ranurado d 32 mm
• Descarga simple o doble volumen de descarga

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dispositivo de retención
• Material de fijación
• Excluye: Llave de escuadra R 1/2"
• Excluye: Elevador neumático
• Excluye: Pulsador neumático

Nota

• Codo de descarga para cisternas vistas altas: ver nº de artículo 
119.504.11.1, página 72

• Manguitos de conexión para el tubo de descarga: ver página 73
• Codo de salida de la cisterna: ver nº de artículo 119.610.11.1, 

página 74
• Manguito del tubo de descarga: ver página 72
• Descargas remotas: ver ver página 83

Geberit 140 cisterna semialta, doble volumen de 
descarga

Capacidad de desagüe 2,2–2,9 l/s

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Fuerza de accionamiento Pulsador grande 14,2 N

Fuerza de accionamiento Pulsador pequeño 14,6 N

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Tiempo de llenado (6 l) a una presión de 
suministro de 3 bares

30 s

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

140.314.11.1 Blanco alpino 1 4025416069409 105,45

30 5-+

82 75-+

84 75-+

0

80-95 

17-33

41

405

45

138

6

55

Geberit 123, cisterna alta

Capacidad de desagüe 2,2–2,9 l/s

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 9 l

Rango de ajuste Volumen de descarga 6 / 9 l

Tiempo de llenado (9 l) a una presión de 
suministro de 3 bares

45 s

Tiempo de llenado (6 l) a una presión de 
suministro de 3 bares

30 s

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

123.701.11.1 Blanco alpino 1 4025416117483 96,20

305–3

41

33

38
38

128

45

65

65
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Cisternas vistas Geberit
Accesorios Codos de descarga para cisternas altas

AccesoriosCodos de descarga para cisternas altas

Codo de descarga Geberit, acodado atrás, con dos abrazaderas para tubo

Aplicación

• Para unir cisternas vistas altas con el inodoro

Características

• Solución vista

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 abrazaderas para tubo
• Material de fijación

Manguito Geberit para tubo de descarga 32 x 55 mm

Aplicación

• Para el sellado entre el tubo de descarga y la cerámica

Codos de descarga para cisternas altas

Material PVC 

Nº de artículo dØ
[mm]

A
[cm]

X
[cm]

X1
[cm]

K
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

119.504.11.1 32 6,5 156 24 27 Blanco alpino 1 4025416008323 24,90

Nº de artículo dØ
[mm]

D
[cm]

L
[cm]

UMV
[ud]

EAN €

242.018.00.1 32 5,5 2,5 10 4025416513384 7,25

X1

d
A

K

d

X

Dd

L
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Manguito de conexión Geberit para el tubo de descarga, d 45 mm

Aplicación

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

Datos técnicos

Suministro incluye

• Junta enchufable

Tubo de descarga Geberit para empotrar, PE, largo, con dos tapones protectores, de tres piezas

Aplicación

• Para unir (de forma empotrada) cisternas vistas altas con el inodoro

Características

• Extensible
• 3 piezas

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dos tapones protectores
• Envolventes protectores
• Adhesivo

Material PVC 

Nº de artículo dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

d2Ø
[mm]

Color UMV
[ud]

EAN €

118.026.11.1 45 40 55 Blanco alpino 10 4025416123705 15,20

118.026.21.1 45 40 55 Cromado brillante 10 4025416123774 20,35

Material PE 

Nº de artículo dØ
[[mm]]

d1Ø
[[mm]]

A
[[cm]]

L
[[cm]]

L1
[[cm]]

L2
[[cm]]

Color UMV
[ud]

EAN €

119.611.16.1 32 45 9,5 7,5 173 7 Negro 1 4025416008408 86,75

d d1

8

85

35

d2

25

d1

d

L1

L

L2

5

7

A

d1
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Cisternas vistas Geberit
Accesorios Codos de descarga para cisternas altas

Codo de descarga Geberit para cisternas vistas, con plafón

Aplicación

• Para unir cisternas vistas altas con el tubo de descarga para empotrar

Datos técnicos

Suministro incluye

• Plafón

1 Cisterna vista alta 123.701.11.1
2 Codo de salida 119.610.11.1
3 Tubo de descarga para empotrar 119.611.16.1
4 Manguito de conexión 118.026.11.1 ó 118.026.21.1

Material PVC 

Nº de artículo dØ
[mm]

X
[cm]

X1
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

119.610.11.1 32 24 12 Blanco alpino 10 4025416123798 12,40

X

X1

d

d75

2
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades

Contenido

Descripción del sistema  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Página 78

Programa de suministro  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Página 83
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Sistemas de descarga  

para inodoro

• Accionamiento por control remoto y manual → Página 83

• Accionamientos automáticos → Página 84

• Pulsadores manuales neumáticos → Página 88

• Pulsadores de pie neumáticos → Página 90

para urinario
• Sistemas de descarga → Página 90

• Accesorios → Página 108

Mandos a distancia → Página 111

Grifos 
• Temporizados → Página 112

• Electrónicos por infrarrojos → Página 113
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Descripción del sistema

Descripción del sistema

Tabla 1: Sistemas de descarga electrónicos Geberit para bastidores para inodoro suspendido:

Tabla 2: Sistema de descarga neumáticos Geberit para cisterna vista alta 123.701.00.1:

Descripción del sistema

Cisterna empotrada Sistema manual y automático Sistema manual y mediante 
pulsador eléctrico

A red  A batería A red  

Bastidor Geberit Kombifix 
con cisterna Sigma 12 cm 
para inodoro suspendido

110.350.00.5

115.890.00.1
+

115.861.00.1
115.891.00.1

115.863.00.1
+

115.861.00.1
+

Pulsador eléctrico estándar de 
mercado

Bastidor Geberit Duofix con 
cisterna Sigma 12 cm para 
inodoro suspendido

111.300.00.5
111.350.00.5
111.364.00.5
111.390.00.5

Cisterna empotrada Geberit 
Sigma 8 cm

 Accionamientos automáticos/eléctricos NO disponibles para estas cisternas

Bastidor Geberit Kombifix 
con cisterna Kappa 15 cm 
para inodoro suspendido

110.250.00.1

Bastidor Geberit Duofix con 
cisterna Kappa 15 cm para 
inodoro suspendido

111.240.00.1

Accionamiento manual Accionamiento por pie

Pulsador 
empotrado

Pulsador de 
superficie

Pulsador para 
mueble

Pulsador 
antivandálico

Pulsador de suelo Pulsador de pared

Doble volumen

115.942.11.1
115.942.KA.1

115.945.11.1
-

115.992.21.1
115.992.46.1

— — —

Descarga 
simple
(no 
interrumpible)

115.941.11.1
115.941.KA.1

115.940.11.1
115.940.KA.1

115.114.11.1
115.114.21.1
115.947.00.1 115.943.21.1 115.939.00.1 115.918.00.1
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Tabla 3: Sistemas de descarga para urinario, con bastidor Geberit Kombifix para urinario: 

Accionamiento neumático Control por infrarrojos

- Batería Tensión de red

457.611.00.1
Bastidor 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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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Descripción del sistema

Tabla 4: Sistemas de descarga para urinario, con bastidor Geberit Duofix para urinario: 

Accionamiento neumático Control por infrarrojos

- Batería Tensión de red

111.616.00.1
Bastidor 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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111.617.00.1
Bastidor 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

Accionamiento neumático Control por infrarrojos

- Batería Tensión de red
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Tabla 5: Sistemas de descarga para urinario, sin bastidor Geberit para urinario: 

Nota: xx = ver acabados en el interior del capítulo.

Tabla 6: Grifería especial para ámbitos públicos y semipúblicos:

* necesario completar con referencia 616.030.00.1

Tabla 7: Grifería especial para ámbitos públicos y semipúblicos:

Accionamiento neumático
Accionamiento electrónico - control por infrarrojos

A red A batería

Estándar diferentes acabados 116.001.00.1 116.001.00.1 116.001.00.1

+ + +

116.012.xx.1
116.011.xx.1
116.015.xx.1
116.016.xx.5
116.014.xx.1

116.022.xx.1
116.021.xx.1
116.025.xx.1
116.026.xx.1
116.024.xx.1

116.032.xx.1
116.031.xx.1
116.035.xx.1
116.036.xx.1
116.034.xx.1

Antivandálico (acero inoxidable)

116.001.00.1 116.001.00.1 116.001.00.1

+ + +

116.013.FW.1 116.023.FW.1 116.033.FW.1

Temporizada Electrónica (a batería) Electrónica (a red) Electrónica (a red)

A.F. o pre-
mezclada 

(un latiguillo)

115.720.21.1

Mezclador 
interno 
(dos 

latiguillos)

116.245.21.1 116.246.21.1 116.145.21.1 116.146.21.1 116.117.21.1* 116.118.21.1*

A.F. / A.C. 
(dos 

latiguillos)

115.721.21.1

Mezclador 
externo 

(dos 
latiguillos) 

116.255.21.1 116.256.21.1
116.155.21.1 116.156.21.1

116.127.21.1* 116.128.21.1*

Generador ecológico (autónomo)

Mezclador interno 
(dos latiguillos)

116.365.21.1 116.366.21.1

Mezclador externo 
(dos latiguillos) 

- -
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Accionamientos para inodoroAccionamiento por control remoto y manual para inodoro

Sistema electrónico de descarga para inodoro 
Geberit Mambo, automático, a red

Aplicación

• Para la descarga por control remoto y manual de la cisterna 
empotrada Geberit Sigma 12 cm (UP320/UP300) a través de barras 
de apoyo abatibles

Características

• Accionamiento de la descarga mediante pulsadores ubicados en 
barras de apoyo abatibles, con conexión por cable

• Accionamiento de la descarga mediante pulsador
• Descarga simple puede ser activada
• Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
• Descarga higiénica configurada
• Pulsadores pueden ser conectados en paralelo
• Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, sin electricidad 

en la cisterna
• Fuente de alimentación, externa
• Conector enchufable a prueba de confusiones

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador Mambo, acero inoxidable
• Dispositivo elevador eléctrico para válvula descarga
• Marco de montaje
• 2 cables, 1,2 m
• Varilla de accionamiento
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentación (115.861.00.1)

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

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

Accionamiento por control remoto y manual 
para inodoro

Grado de protección IP 45 

Descarga periódica ajustada de fábrica 168 h

Tensión de funcionamiento 4,1 V DC

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.863.00.1 1 4025416607519 633,00

Frecuencia de red 50–60 Hz

Grado de protección IP 20 

Tensión nominal 85–240 V AC

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.861.00.1 1 4025416592198 122,65

77

77
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Accionamientos automáticos para inodoro

Pulsador electrónico para inodoro Geberit Mambo, 
automático, a red

Aplicación

• Para el ámbito público y semipúblico
• Para el accionamiento de la descarga de inodoro en cisternas 

empotradas Geberit Sigma 12 cm (UP320/UP300)
• No adecuado para instalación sin barreras o adaptada a silla de 

ruedas
• No adecuado para cisternas empotradas Geberit anteriores a finales 

de 2001
• No adecuado para cisterna empotrada Kappa 15 cm (UP200) con 

accionamiento superior/frontal

Características

• Detección de usuario por infrarrojos
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Accionado por servomotor
• Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, sin electricidad 

en la cisterna
• Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
• Mecanismo elevador silencioso
• Accionamiento automático de la descarga
• Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
• Accionamiento manual de la descarga mediante pulsador
• Acciona una descarga de volumen total
• Tiempo de espera mínimo ajustable
• Predescarga ajustable
• Descarga repetitiva ajustable
• Pulsador en acero inoxidable, atornillable
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia 

Geberit Clean
• Ajustes de descarga configurables y accesibles mediante el mando a 

distancia Geberit Service
• Conector enchufable a prueba de confusiones
• Fácil mantenimiento y limpieza
• Fácil montaje

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador Mambo IRBA con pantalla para infrarrojos, acero inoxidable
• Marco de montaje con control por infrarrojos, premontado
• Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
• Tapa de protección
• Varilla de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentación (115.861.00.1)

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

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

Accionamientos automáticos para inodoro

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 1–60 s

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

Frecuencia de red 50 Hz

Grado de protección IP 45 

Tensión de funcionamiento 4,1 V DC

Tensión nominal 230 V AC

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.890.00.1 1 4025416777878 552,80

Frecuencia de red 50–60 Hz

Grado de protección IP 20 

Tensión nominal 85–240 V AC

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.861.00.1 1 4025416592198 122,65

77

77
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Pulsador electrónico para inodoro Geberit Mambo, 
automático, a batería

Aplicación

• Para el ámbito público y semipúblico
• Para el accionamiento de la descarga de inodoro en cisternas 

empotradas Geberit Sigma 12 cm (UP320/UP300)
• Para la utilización con el pulsador Mambo IRBA
• No adecuado para instalación sin barreras o adaptada a silla de 

ruedas
• No adecuado para cisternas empotradas Geberit anteriores a finales de 2001
• No adecuado para cisterna empotrada Kappa 15 cm (UP200) con 

accionamiento superior/frontal

Características

• Detección de usuario por infrarrojos
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Accionado por servomotor
• Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, sin electricidad 

en la cisterna
• Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
• Mecanismo elevador silencioso
• Accionamiento automático de la descarga
• Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
• Accionamiento manual de la descarga mediante pulsador
• Acciona una descarga de volumen total
• Tiempo de espera mínimo ajustable
• Predescarga ajustable
• Descarga repetitiva ajustable
• Pulsador en acero inoxidable, atornillable
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia 

Geberit Clean
• Ajustes de descarga configurables y accesibles mediante el mando a 

distancia Geberit Service
• Conector enchufable a prueba de confusiones
• Fácil mantenimiento y limpieza
• Fácil montaje

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador Mambo IRBA con pantalla para infrarrojos, acero inoxidable
• Marco de montaje con control por infrarrojos y compartimento para 

baterías, premontado
• Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
• 2 baterías, 1,5 V LR20 Alcalina
• Tapa de protección
• Varilla de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 1–60 s

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

Tipo de batería LR20 

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.891.00.1 1 4025416777885 579,30
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Pulsador electrónico para inodoro Geberit Sigma10, automático, a red Nuevo

Aplicación

• Para el ámbito público y semipúblico
• Para doble volumen de descarga
• Para la aplicación con los pulsadores Sigma10 de Geberit, libre de contacto
• Para el accionamiento de la descarga de inodoro en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm (UP320/UP300)
• No adecuado para instalación sin barreras o adaptada a silla de ruedas
• No adecuado para cisternas empotradas Geberit anteriores a finales de 2001
• No adecuado para cisterna empotrada Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior/frontal

Características

• Detección de usuario por infrarrojos
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Accionado por servomotor
• Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, sin electricidad en la cisterna
• Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
• Mecanismo elevador silencioso
• Accionamiento automático de la descarga
• Accionamiento automático de la descarga desactivable
• Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
• Acciona una descarga de volumen total
• Tiempo de espera mínimo ajustable
• Predescarga ajustable
• Descarga repetitiva ajustable
• Pulsador en acero inoxidable, atornillable
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajustes de descarga configurables y accesibles mediante el mando a distancia Geberit Service
• Conector enchufable a prueba de confusiones
• Fácil mantenimiento y limpieza
• Fácil montaje y mantenimiento

Datos técnicos

Suministro incluye

• Geberit Pulsador Sigma10 con ventana infrarrojo, acero inoxidable
• Marco de montaje con control por infrarrojos, premontado
• Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
• Tapa de protección
• Varilla de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentación

Nota

Disponible a partir del 1 de Abril de 2013

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 1–60 s

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 €

115.906.SN.1 Acero inoxidable cepillado/pulido/cepillado 1 4025416675112 495,05

164

246 14
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Pulsador electrónico para inodoro Geberit Sigma10, automático, a batería Nuevo

Aplicación

• Para el ámbito público y semipúblico
• Para doble volumen de descarga
• Para la aplicación con los pulsadores Sigma10 de Geberit, libre de contacto
• Para el accionamiento de la descarga de inodoro en cisternas empotradas Geberit Sigma 12 cm (UP320/UP300)
• No adecuado para instalación sin barreras o adaptada a silla de ruedas
• No adecuado para cisternas empotradas Geberit anteriores a finales de 2001
• No adecuado para cisterna empotrada Kappa 15 cm (UP200) con accionamiento superior/frontal

Características

• Detección de usuario por infrarrojos
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Accionado por servomotor
• Funcionamiento con muy baja tensión de seguridad, sin electricidad en la cisterna
• Dispositivo elevador eléctrico autocalibrado
• Mecanismo elevador silencioso
• Accionamiento automático de la descarga
• Accionamiento de la descarga manual, libre de contacto
• Accionamiento automático de la descarga desactivable
• Tiempo de espera mínimo ajustable
• Predescarga ajustable
• Descarga repetitiva ajustable
• Pulsador en acero inoxidable, atornillable
• Posibilidad de desactivación mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajustes de descarga configurables y accesibles mediante el mando a distancia Geberit Service
• Conector enchufable a prueba de confusiones
• Fácil mantenimiento y limpieza
• Fácil montaje y mantenimiento

Datos técnicos

Suministro incluye

• Geberit Pulsador Sigma10 con ventana infrarrojo, acero inoxidable
• Marco de montaje con control por infrarrojos y compartimento para baterías, premontado
• Bloque soporte con servomotor y dispositivo elevador, premontado
• 2 baterías, 1,5 V LR20 Alcalina
• Tapa de protección
• Varilla de accionamiento
• Patas fijación marco
• Material de fijación

Nota

Disponible a partir del 1 de Abril de 2013

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 1–60 s

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Tipo de batería LR20 

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.909.SN.1 Acero inoxidable cepillado/ pulido/cepillado 1 4025416675129 540,05

164

246 14
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Pulsadores manuales neumáticos para inodoro

Pulsador neumático Geberit para inodoro, de 
superficie, descarga simple

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para el montaje en superficie
• Para descarga simple

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dispositivo de descarga neumático
• Tubo de protección, 90 cm
• Conducto neumático, 2 m
• Material de fijación

Pulsador neumático Geberit para inodoro, de 
superficie, doble descarga

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para el montaje en superficie
• Para doble volumen de descarga

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dispositivo de descarga neumático
• Tubo de protección, 90 cm
• Conducto neumático, 2 m
• Material de fijación

Pulsador neumático Geberit para inodoro, 
neumático, empotrado, descarga simple

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para descarga simple
• Para el montaje empotrado

Características

• Diseño cuadrado

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tubo de protección, 1,7 m
• Conducto neumático, 2 m
• Envolvente para montaje empotrado
• Dispositivo de descarga neumático
• Caja de protección
• Material de fijación

Pulsador neumático Geberit para inodoro, descarga 
simple

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para descarga simple
• Para la instalación en muebles
• Para pared ligera

Características

• Diseño redondo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dispositivo de descarga neumático
• Conducto neumático, 2 m

Pulsadores manuales neumáticos para inodoro

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.940.11.1 Blanco alpino 1 4025416095965 62,45

115.940.KA.1
Duocromo/
brillo/mate

1 4025416119159 98,10

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.945.11.1 Blanco alpino 1 4025416118350 62,45

109

112

82

109

112

82

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.941.11.1 Blanco alpino 1 4025416095989 62,45

115.941.KA.1
Duocromo/
brillo/mate

1 4025416119166 98,10

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.114.11.1 Blanco alpino 1 4025416281351 62,45

115.114.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416281368 73,60

108

108

8

37

63

6

17-25

62 52 

43
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Pulsador neumático Geberit para inodoro, doble 
descarga

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para instalación en pared de obra o en pared ligera
• Para doble volumen de descarga
• Para el montaje empotrado

Características

• Diseño cuadrado

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tubo de protección, 1,7 m
• Conducto neumático, 2 m
• Envolvente para montaje empotrado
• Dispositivo de descarga neumático
• Caja de protección
• Material de fijación

Pulsador neumático Geberit para inodoro, descarga 
simple, antivandálico

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para descarga simple
• Anitivandálico
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera

Características

• Diseño redondo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dispositivo de descarga neumático
• Conducto neumático, 2 m

Pulsador neumático Geberit para inodoro, para 
mueble, descarga simple

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para la aplicación con unos espesores de pared de máx. 30 mm
• Para descarga simple
• Para la instalación en muebles

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dispositivo de descarga neumático
• Conducto neumático, 2 m

Pulsador neumático Geberit para inodoro, doble 
descarga

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para doble volumen de descarga
• Para pared ligera
• Para la instalación en muebles
• Para la aplicación con unos espesores de pared de máx. 25 mm

Características

• Diseño redondo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Dispositivo de descarga neumático
• Pulsador 
• Conducto neumático, 2 m

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.942.11.1 Blanco alpino 1 4025416096009 62,45

115.942.KA.1
Duocromo/
brillo/mate

1 4025416119173 98,10

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.943.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416097785 147,20

108

108

8

37

63

37

6-27

8

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.947.00.1 Acero inoxidable 1 4025416592181 153,85

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.992.21.1 Cromado brillante 1 4025416675921 111,25

115.992.46.1 Cromado mate 1 4025416667919 111,25

122

0 - 30

63



90 Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios

Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Pulsadores de pie / Sistemas de descarga automáticos

Pulsadores de pie / Sistemas de descarga automáticos

Pulsador neumático de pie Geberit para inodoro, 
para suelo

Aplicación

• Para la descarga neumática de cisternas vistas y cisternas 
empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit Sigma 8 
cm (UP720/UP700)

• Para descarga simple
• Para la instalación en el suelo

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tubo de protección, 3 m
• Conducto neumático, 3,5 m
• Dispositivo de descarga neumático
• Bloque de poliestireno
• Material de fijación

Pulsador neumático de pie Geberit para inodoro, 
para pared

Aplicación

• Para la descarga neumática por control remoto de cisternas vistas y 
cisternas empotradas Geberit excepto cisternas empotradas Geberit 
Sigma 8 cm (UP720/UP700)

• Para instalación en pared de obra
• Para instalación en pared de obra o en pared ligera

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tubo de protección, 3 m
• Conducto neumático, 3,5 m
• Dispositivo de descarga neumático
• Material de fijación

Sistemas de descarga para urinarios

Sistemas de descarga automáticos

Sistema de descarga electrónico Geberit, 
alimentación superior

Aplicación

• Para la descarga de urinarios con alimentación superior
• Para la sustitución de sistemas de descarga manuales para urinarios, 

montaje en superficie
• Para el montaje en reformas y obras nuevas
• Para conexión posterior al suministro de agua

Características

• Sistema antirreflexión
• Accionamiento automático de la descarga
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Tiempo de descarga ajustable
• A batería
• A prueba de interferencias en entornos con iluminación para ahorro 

de energía
• Puede utilizarse una batería de litio o batería Alcalina de 9 V estándar
• Distancia mínima a la pared opuesta
• Fuente de alimentación independiente

Datos técnicos

Suministro incluye

• Envolvente para accesorios
• Control por infrarrojos
• Válvula solenoide
• Batería de 9 V c.c.
• Brida de conexión a pared R 1/2"
• Plafón
• Tubo de descarga cromado
• Manguito

Pulsadores de pie neumáticos

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.939.00.1 1 4025416097778 98,10

Fuerza de accionamiento < 25 N

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.918.00.1 1 4025416097761 122,65

33

12

12

11

154

78

Sistemas de descarga automáticos para 
urinarios

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Tipo de batería HR22 (9 V) 

Potencia de entrada 1 W

Tensión de funcionamiento 9 V DC

Caudal calculado 0,22 l/s

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4–15 s

Presión de suministro mínima 1 bares

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura durante el almacenaje -20 – +70 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.805.46.1 Cromado mate 1 4025416153887 528,85
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Sistemas de descarga Geberit, a red Sistemas de descarga para urinarios
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Sistemas de descarga Geberit, a red

Sistema de descarga para urinario Geberit Bolero, electrónico, a red

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Listo para su funcionamiento tras conexión a la red
• Control de fallos de alimentación
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Fuente de alimentación
• Electroválvula
• Material de fijación

Sistemas de descarga Geberit, a red

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión nominal 110–240 V AC

Tensión de funcionamiento 4,5 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.022.11.1 Blanco alpino 1 4025416940500 529,15

116.022.21.1 Cromado brillante 1 4025416940517 529,15

116.022.46.1 Cromado mate 1 4025416940524 529,15

13

13
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Sistemas de descarga Geberit, a red

Sistema de descarga para urinario Geberit Mambo, electrónico, a red

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Listo para su funcionamiento tras conexión a la red
• Control de fallos de alimentación
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en acero inoxidable, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Fuente de alimentación
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión nominal 110–240 V AC

Tensión de funcionamiento 4,5 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.023.FW.1 Acero inoxidable cepillado 1 4025416940531 546,10

13

13
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Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios 93

Sistema de descarga para urinario Geberit Samba, electrónico, a red

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Listo para su funcionamiento tras conexión a la red
• Control de fallos de alimentación
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Fuente de alimentación
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión nominal 110–240 V AC

Tensión de funcionamiento 4,5 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.021.11.1 Blanco alpino 1 4025416941934 516,00

116.021.21.1 Cromado brillante 1 4025416940487 516,00

116.021.46.1 Cromado mate 1 4025416940494 516,00

13

13
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Sistemas de descarga Geberit, a red

Sistema de descarga para urinario Geberit Sigma10, electrónico, a red

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Listo para su funcionamiento tras conexión a la red
• Control de fallos de alimentación
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Fuente de alimentación
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión nominal 110–240 V AC

Tensión de funcionamiento 4,5 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.025.KH.1 Cromo brillante/mate/brillante 1 4025416940579 568,40

116.025.KJ.1 Blanco/cromo brillante/blanco 1 4025416940586 568,40

116.025.KK.1 Blanco/dorado/blanco 1 4025416940593 568,40

116.025.KL.1 Blanco/cromo mate/cromo mate 1 4025416940609 568,40

116.025.KM.1 Negro/cromo brillante/negro 1 4025416940616 568,40

116.025.KN.1 Cromo mate/brillante/mate 1 4025416940623 568,40

13
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Sistema de descarga para urinario Geberit Sigma50, electrónico, a red

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Listo para su funcionamiento tras conexión a la red
• Control de fallos de alimentación
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Fuente de alimentación
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión nominal 110–240 V AC

Tensión de funcionamiento 4,5 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.026.GH.1 Cromo cepillado 1 4025416940630 655,15

13
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Sistemas de descarga Geberit, a red

Sistema de descarga para urinario Geberit Tango, electrónico, a red

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Listo para su funcionamiento tras conexión a la red
• Control de fallos de alimentación
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Fuente de alimentación
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión nominal 110–240 V AC

Tensión de funcionamiento 4,5 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.024.11.1 Blanco alpino 1 4025416940548 579,55

116.024.21.1 Cromado brillante 1 4025416940555 579,55

116.024.46.1 Cromado mate 1 4025416940562 579,55

13
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Sistemas de descarga Geberit, a batería

Sistema de descarga para urinario Geberit Bolero, electrónico, a batería

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Alerta en caso de batería débil
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Compartimento para las baterías
• 2 baterías de litio
• Electroválvula
• Material de fijación

Sistemas de descarga Geberit, a batería

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Vida útil de la batería de litio ~ 2 anos

Vida útil de la batería alcalina ~ 1,5 anos

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Tipo de batería Litio 1,5 V (AA) 

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.032.11.1 Blanco alpino 1 4025416940678 529,15

116.032.21.1 Cromado brillante 1 4025416940685 529,15

116.032.46.1 Cromado mate 1 4025416940692 529,15
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Sistemas de descarga Geberit, a batería

Sistema de descarga para urinario Geberit Mambo, electrónico, a batería

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Alerta en caso de batería débil
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en acero inoxidable, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Compartimento para las baterías
• 2 baterías de litio
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Vida útil de la batería de litio ~ 2 anos

Vida útil de la batería alcalina ~ 1,5 anos

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Tipo de batería Litio 1,5 V (AA) 

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.033.FW.1 Acero inoxidable cepillado 1 4025416940708 546,10
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Sistema de descarga para urinario Geberit Samba, electrónico, a batería

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Alerta en caso de batería débil
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Compartimento para las baterías
• 2 baterías de litio
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Vida útil de la batería de litio ~ 2 anos

Vida útil de la batería alcalina ~ 1,5 anos

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Tipo de batería Litio 1,5 V (AA) 

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.031.11.1 Blanco alpino 1 4025416940647 516,00

116.031.21.1 Cromado brillante 1 4025416940654 516,00

116.031.46.1 Cromado mate 1 4025416940661 516,00
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Sistema de descarga para urinario Geberit Sigma10, electrónico, a batería

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Alerta en caso de batería débil
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Compartimento para las baterías
• 2 baterías de litio
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Vida útil de la batería de litio ~ 2 anos

Vida útil de la batería alcalina ~ 1,5 anos

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Tipo de batería Litio 1,5 V (AA) 

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.035.KH.1 Cromo brillante/mate/brillante 1 4025416940746 568,40

116.035.KJ.1 Blanco/cromo brillante/blanco 1 4025416940753 568,40

116.035.KK.1 Blanco/dorado/blanco 1 4025416940760 568,40

116.035.KL.1 Blanco/cromo mate/cromo mate 1 4025416940777 568,40

116.035.KM.1 Negro/cromo brillante/negro 1 4025416940784 568,40

116.035.KN.1 Cromo mate/brillante/mate 1 4025416940791 568,40
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Sistema de descarga para urinario Geberit Sigma50, electrónico, a batería

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Alerta en caso de batería débil
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Compartimento para las baterías
• 2 baterías de litio
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Vida útil de la batería de litio ~ 2 anos

Vida útil de la batería alcalina ~ 1,5 anos

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Tipo de batería Litio 1,5 V (AA) 

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.036.GH.1 Cromo cepillado 1 4025416940807 655,15
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Sistema de descarga para urinario Geberit Tango, electrónico, a batería

Aplicación

• Para el accionamiento automático de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en juego de instalación para urinario
• No adecuado para la instalación en elemento de montaje para urinario Joly con carcasa lateral
• No adecuado para la instalación en elementos de montaje con accionamiento desde arriba

Características

• Accionamiento automático de la descarga, controlado por el usuario
• Detección por infrarrojos con supresión de fondo
• Alerta en caso de batería débil
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Ajuste dinámico del tiempo de descarga
• Tapa ciega en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tapa ciega con ventana infrarrojo
• Control por infrarrojos, premontado en marco de fijación
• Compartimento para las baterías
• 2 baterías de litio
• Electroválvula
• Material de fijación

Descarga periódica ajustada de fábrica 24 h

Rango de ajuste de la descarga periódica 1–168 h

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

Vida útil de la batería de litio ~ 2 anos

Vida útil de la batería alcalina ~ 1,5 anos

Tiempo de espera (ajuste de fábrica) 7 s

Tipo de batería Litio 1,5 V (AA) 

Potencia de entrada < 0,5 W

Grado de protección IP 45 

Rango de ajuste del tiempo de espera 3–15 s

Tensión de funcionamiento 3 V DC

Tiempo de descarga (ajuste de fábrica) 4 s

Rango de ajuste del tiempo de descarga 3–15 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.034.11.1 Blanco alpino 1 4025416940715 579,55

116.034.21.1 Cromado brillante 1 4025416940722 579,55

116.034.46.1 Cromado mate 1 4025416940739 579,55
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Sistemas de descarga Geberit, accionamiento manual

Sistema de descarga para urinario Geberit Bolero, 
neumático

Aplicación

• Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento frontal
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento superior
• Para la instalación en juego de instalación para urinario

Características

• Accionamiento manual de la descarga
• Fuerza de accionamiento reducida
• Accionamiento de la descarga al soltar la tecla
• Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
• Pulsador en plástico, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Control neumático, premontado en marco de fijación
• Válvula neumática
• Material de fijación

Sistema de descarga para urinario Geberit Mambo, 
neumático

Aplicación

• Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento frontal
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento superior
• Para la instalación en juego de instalación para urinario

Características

• Accionamiento manual de la descarga
• Fuerza de accionamiento reducida
• Accionamiento de la descarga al soltar la tecla
• Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
• Pulsador en acero inoxidable, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Control neumático, premontado en marco de fijación
• Válvula neumática
• Material de fijación

Sistemas de descarga Geberit, 
accionamiento manual

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

Fuerza de accionamiento < 12 N

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4 / 8 / 12 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.012.11.1 Blanco alpino 1 4025416940296 169,50

116.012.21.1 Cromado brillante 1 4025416940302 169,50

116.012.46.1 Cromado mate 1 4025416940319 169,50
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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

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4 / 8 / 12 s

Fuerza de accionamiento < 12 N

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.013.FW.1
Acero inoxidable 
cepillado

1 4025416940326 196,75
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Sistemas de descarga Geberit, accionamiento manual

Sistema de descarga para urinario Geberit Samba, neumático

Aplicación

• Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento superior
• Para la instalación en juego de instalación para urinario

Características

• Accionamiento manual de la descarga
• Fuerza de accionamiento reducida
• Accionamiento de la descarga al soltar la tecla
• Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
• Pulsador en plástico, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Control neumático, premontado en marco de fijación
• Válvula neumática
• 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

Fuerza de accionamiento < 12 N

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4 / 8 / 12 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.011.11.1 Blanco alpino 1 4025416940265 147,20

116.011.21.1 Cromado brillante 1 4025416940272 147,20

116.011.46.1 Cromado mate 1 4025416940289 147,20
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Sistema de descarga para urinario Geberit Sigma10, neumático

Aplicación

• Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento superior
• Para la instalación en juego de instalación para urinario

Características

• Accionamiento manual de la descarga
• Fuerza de accionamiento reducida
• Accionamiento de la descarga al soltar la tecla
• Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
• Pulsador en plástico, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Control neumático, premontado en marco de fijación
• Válvula neumática
• 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

Fuerza de accionamiento < 12 N

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4 / 8 / 12 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.015.KH.1 Cromo brillante/mate/brillante 1 4025416940364 196,75

116.015.KJ.1 Blanco/cromo brillante/blanco 1 4025416940371 196,75

116.015.KK.1 Blanco/dorado/blanco 1 4025416940388 196,75

116.015.KL.1 Blanco/cromo mate/cromo mate 1 4025416940395 196,75

116.015.KM.1 Negro/cromo brillante/negro 1 4025416940401 196,75

116.015.KN.1 Cromo mate/brillante/mate 1 4025416940418 196,75
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Sistemas de descarga Geberit, accionamiento manual

Sistema de descarga Geberit Sigma50, accionamiento manual Nuevo

Aplicación

• Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento frontal
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con accionamiento superior
• Para la instalación en juego de instalación para urinario

Características

• Accionamiento manual de la descarga
• Fuerza de accionamiento reducida
• Accionamiento de la descarga al soltar la tecla
• Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
• Pulsador en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Control neumático, premontado en marco de fijación
• Válvula neumática
• Material de fijación

Fuerza de accionamiento < 12 N

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

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

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Presión de prueba del agua máxima 16 bares

Presión de prueba del aire máxima / gas inerte 3 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Humedad relativa < 100 % 

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4 / 8 / 12 s

Caudal calculado 0,3 l/s

Nº de artículo a
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

116.016.11.5 1,11 Blanco alpino 1 4025416193791 249,55

116.016.DW.5 1,11 Negro RAL 9005 1 4025416194248 249,55

116.016.SD.5 1,21 Espejo ahumado 1 4025416195450 299,50

116.016.SE.5 1,21 Vidrio verde satinado 1 4025416195528 299,50

116.016.SQ.5 1,21 Vidrio Umbra 1 4025416196839 299,50

116.016.GH.5 1,01 Cromo cepillado 1 4025416844549 355,55

116.016.00.5 0,81 Personalizable 1 4025416193609 249,55
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Sistema de descarga para urinario Geberit Sigma50, 
neumático, personalizable

Aplicación

• Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento frontal
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento superior
• Para la instalación en juego de instalación para urinario

Características

• Accionamiento manual de la descarga
• Fuerza de accionamiento reducida
• Accionamiento de la descarga al soltar la tecla
• Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
• Pulsador en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Control neumático, premontado en marco de fijación
• Válvula neumática
• Material de fijación

Sistema de descarga para urinario Geberit Tango, 
neumático

Aplicación

• Para el accionamiento manual de la descarga de urinarios
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento frontal
• Para la instalación en elementos de montaje para urinario con 

accionamiento superior
• Para la instalación en juego de instalación para urinario

Características

• Accionamiento manual de la descarga
• Fuerza de accionamiento reducida
• Accionamiento de la descarga al soltar la tecla
• Ajuste del tiempo de descarga con toberas de aire (neumático)
• Pulsador en fundición inyectada de zinc, con pestillo de seguridad

Datos técnicos

Suministro incluye

• Pulsador
• Control neumático, premontado en marco de fijación
• Válvula neumática
• 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

Fuerza de accionamiento < 12 N

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4 / 8 / 12 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

116.016.00.1 1 4025416750987 267,50
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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

Fuerza de accionamiento < 12 N

Rango de ajuste del tiempo de descarga 4 / 8 / 12 s

Humedad relativa < 100 % 

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.014.11.1 Blanco alpino 1 4025416940333 211,80

116.014.21.1 Cromado brillante 1 4025416940340 211,80

116.014.46.1 Cromado mate 1 4025416940357 211,80
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Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Sistemas de descarga para urinarios Accesorios para urinario

Accesorios para urinario

Caja de montaje universal Geberit para sistemas de descarga para urinarios

Aplicación

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

Características

• Conexión al suministro de agua superior centrada
• 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"

Nota

Accesorios para montaje: ver páginas 108 y 107

Accesorios 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

Rango de presión dinámica 1–8 bares

Presión de prueba del agua máxima 16 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 30 °C

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

116.001.00.1 1 4025416713630 75,85

15

R1/2

15

105

7 1-9
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Tubo de descarga para urinario, PE, diámetro 32 x 32 mm

Datos técnicos

Manguito de descarga Geberit, d 32

Aplicación

• Para conexión a urinario

Datos técnicos

Suministro incluye

• Junta

Tubo de descarga para urinario, PE-bronce industrial, diámetro 32 mm x 1""

Datos técnicos

Material PE 

Nº de artículo dØ
[mm]

A
[cm]

X
[cm]

L
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

119.704.16.1 32 7,5 40 6 Negro 1 4025416008811 19,20

Material PE 

Nº de artículo dØ
[mm]

diØ
[mm]

Color UMV
[ud]

EAN €

152.489.16.1 32 35 Negro 1 4025416018964 8,10

Material PE-bronce industrial 

Nº de artículo dØ
[mm]

G
['']

A
[cm]

X
[cm]

L
[cm]

Color UMV
[ud]

EAN €

119.703.16.1 32 1 6,5 40 4 Negro 1 4025416008804 34,15

d

L

A

X

d

d di

15 25

d

X

G

L

A
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Sistemas de descarga para urinarios Accesorios para urinario

Tubo de descarga para urinario, R 1"" x 19 mm

Nº de artículo dØ
[[mm]]

G
[['']]

Color UMV
[ud]

EAN €

119.688.21.1 19 1 Cromado brillante 1 4025416008699 87,65

85

d

25

G

94
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Montaje con sistema de descarga empotrado para 
urinario, sin bastidor Kombifix o Duofix

Urinario con alimentación posterior
1 Sistema empotrado de descarga para urinario
2 Caja de montaje universal 116.001.00.1
3 Tubo de descarga 119.704.16.1
4 Manguito de descarga 152.489.16.1

Urinario con alimentación superior
1 Sistema empotrado de descarga para urinario
2 Caja de montaje universal 116.001.00.1
3 Tubo de descarga 119.703.16.1
4 Tubo de descarga 119.688.21.1

Mandos a distancia

Mando a distancia Geberit Clean

Aplicación

• Para el ajuste y la consulta de valores de diferentes productos 
electrónicos de Geberit, tales como grifos electrónicos para lavabos, 
sistemas de descarga para inodoro y sistemas de descarga para 
urinario

Características

• Control remoto

Suministro incluye

• Instrucciones

Mando a distancia Geberit Service

Aplicación

• Para el ajuste y la consulta de valores de diferentes productos 
electrónicos de Geberit, tales como grifos electrónicos para lavabos, 
sistemas de descarga para inodoro y sistemas de descarga para 
urinario

Características

• Pantalla de 4 líneas
• Guía por medio de menús
• Guardar ajustes y transferirlos a otros sistemas de control del mismo 

tipo
• Compatible con sistemas de control existentes
• Transmisión de datos mediante luz infrarroja
• A batería

Suministro incluye

• Estuche
• 3 baterías del tipo AAA 1,5 V

1

4

2

3

4

1
2

3

Mandos a distancia

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.831.00.1 1 4025416085652 73,60

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.860.00.1 1 4025416827412 198,95
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Grifos Grifos temporizados

GrifosGrifos temporizados

Grifo temporizado Geberit 26, sin mezclador

Aplicación

• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la instalación en lavabo o encimera
• Para la conexión de agua fría o agua premezclada

Características

• Temporizado
• Antivandálico
• Ajuste de la duración del flujo independientemente de la presión
• Limitación de caudal con aireador
• Mando con seguro antirrotación

Datos técnicos

Suministro incluye

• Latiguillo R 3/8"
• Filtro canasto
• Llave para aireador
• Material de fijación

Grifo temporizado Geberit 26, con mezclador

Aplicación

• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la instalación en lavabo o encimera
• Para la conexión de agua fría y agua caliente

Características

• Temporizado
• Antivandálico
• Ajuste de la duración del flujo independientemente de la presión
• Limitación de caudal con aireador
• Mando con seguro antirrotación
• Temperatura manualmente regulable
• Limitación de temperatura ajustable

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 válvulas antirretorno 3/8"
• 2 filtros
• Llave para aireador
• Material de fijación

Grifos temporizados 

Material Latón cromado 

Caudal a 3 bares 6 l/min

Duración del flujo (ajuste de fábrica) 8 s

Rango de ajuste duración del flujo 3–30 s

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Temperatura de servicio máxima agua premezclada 45 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.720.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416333159 277,60

47

12

05-3

SW25

21

51
14

38

SW19

G 3/8

Material Latón cromado 

Caudal a 3 bares 6 l/min

Duración del flujo (ajuste de fábrica) 8 s

Rango de ajuste duración del flujo 3–30 s

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.721.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416333166 339,95

47

12

05-3

34

14

34

SW19
RV22

G 3/8

51
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Grifos electrónicos por infrarrojos

Grifo electrónico Geberit 185, con mezclador interno, 
a red

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Preajuste de la temperatura a través de mezclador interno
• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Fuente de alimentación
• Material de fijación

Grifo electrónico Geberit 185, con mezclador 
externo, a red

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Ajuste de la temperatura a través de mando mezclador
• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Fuente de alimentación
• Material de fijación

Grifos electrónicos por infrarrojos

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.145.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416740964 629,40

115

25°

02-38

125

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

14

448

16

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.155.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416741046 669,55

115

25°

02-38

125

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

14

448

16
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Grifos Grifos electrónicos por infrarrojos

Grifo electrónico Geberit 186, con mezclador interno, 
a red

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Preajuste de la temperatura a través de mezclador interno
• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Fuente de alimentación
• Material de fijación

Grifo electrónico Geberit 186, con mezclador interno, 
a red

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Ajuste de la temperatura a través de mando mezclador
• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Fuente de alimentación
• Material de fijación

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.146.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416741343 684,65

13

25°

02-38

95

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

12

14

448

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.156.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416741770 734,15

13

25°

02-38

95

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

12

14

448



Grifos y sistemas de descarga para colectividades
Grifos electrónicos por infrarrojos Grifos

Tarifa 2013 - Sistemas Sanitarios 115

Grifo electrónico Geberit 185, con mezclador interno, 
a batería

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Preajuste de la temperatura a través de mezclador interno
• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento mediante batería
• La batería es suficiente para aprox. 200 000 activaciones
• Alerta en caso de batería débil
• Modo economizador de energía ajustable

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Batería de 6 V
• Llave para aireador
• Material de fijación

Grifo electrónico Geberit 185, con mezclador 
externo, a batería

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento mediante batería
• La batería es suficiente para aprox. 200 000 activaciones
• Alerta en caso de batería débil
• Modo economizador de energía ajustable

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Batería de 6 V
• Llave para aireador
• Material de fijación

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Tensión de funcionamiento 6 V DC

Tipo de batería CR-P2 (6 V) 

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.245.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416741282 540,55

115

25°

02-38

125

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

14

448

16

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Tensión de funcionamiento 6 V DC

Tipo de batería CR-P2 (6 V) 

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.255.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416741015 581,80

115

25°

02-38

125

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

14

448

16
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Grifo electrónico Geberit 186, con mezclador interno, 
a batería

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Preajuste de la temperatura a través de mezclador interno
• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento mediante batería
• La batería es suficiente para aprox. 200 000 activaciones
• Alerta en caso de batería débil
• Modo economizador de energía ajustable

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Batería de 6 V
• Llave para aireador
• Material de fijación

Grifo electrónico Geberit 186, con mezclador 
externo, a batería

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico

Características

• Ajuste de la temperatura a través de mando mezclador lateral
• El agua pura caliente y el agua pura fría no se pueden ajustar
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a 

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

Geberit Clean
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Funcionamiento mediante batería
• La batería es suficiente para aprox. 200 000 activaciones
• Alerta en caso de batería débil
• Modo economizador de energía ajustable

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Batería de 6 V
• Llave para aireador
• Material de fijación

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Tensión de funcionamiento 6 V DC

Tipo de batería CR-P2 (6 V) 

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.246.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416742067 575,60

13

25°

02-38

95

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

12

14

448

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Tensión de funcionamiento 6 V DC

Tipo de batería CR-P2 (6 V) 

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.256.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416741831 605,25

13

25°

02-38

95

3/8"

Ø 27-38

Ø 64

12

14

448
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Grifo electrónico ecológico Geberit 185, con mezclador interno, autónomo Nuevo

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la instalación en lavabo o encimera
• No adecuado para flujos < 3 l/min

Características

• Preajuste de la temperatura mediante mezclador situado debajo de la mesa
• Detección de usuario por infrarrojos
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Limitación de caudal con aireador
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Alimentación eléctrica proveniente del generador y una batería recargable
• Generador de energía autónomo
• Usando el grifo una media de 20 veces al día durante al menos 4 s. el grifo funciona de forma autónoma

Datos técnicos

Suministro incluye

• Generador
• Mezclador situado bajo encimera
• Adaptador para llave de paso 3/8"
• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Llave para aireador
• Material de fijación

Caudal calculado 0,07 l/s

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Tipo de batería Li-ion (6,6 V) 

Tensión de funcionamiento 6,6 V CC

Rango de presión dinámica 2–8 bar

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.365.21.1 Cromado brillante 1 4025416149637 852,55

12−30

≥ 2484

77

115

02−38

3/8"

ø 27-38

ø 64

63

16
125

25°

≥ 25
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Grifo electrónico ecológico Geberit 186, con mezclador interno, autónomo Nuevo

Aplicación

• Para la conexión de agua fría y agua caliente
• Para el suministro de agua
• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la instalación en lavabo o encimera
• No adecuado para flujos < 3 l/min

Características

• Preajuste de la temperatura mediante mezclador situado debajo de la mesa
• Detección de usuario por infrarrojos
• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Las funciones pueden ajustarse y consultarse con el mando a distancia Geberit Service
• Descarga automática desactivable mediante el mando a distancia Geberit Clean
• Limitación de caudal con aireador
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Válvula antirretorno integrada
• Alimentación eléctrica proveniente del generador y una batería recargable
• Generador de energía autónomo
• Usando el grifo una media de 20 veces al día durante al menos 4 s. el grifo funciona de forma autónoma

Datos técnicos

Suministro incluye

• Generador
• Mezclador situado bajo encimera
• Adaptador para llave de paso 3/8"
• 2 latiguillos R 3/8"
• 2 filtros
• Llave para aireador
• Material de fijación

Caudal calculado 0,07 l/s

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material Latón cromado 

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Caudal a 3 bares 6 l/min

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Tipo de batería Li-ion (6,6 V) 

Tensión de funcionamiento 6,6 V CC

Rango de presión dinámica 2–8 bar

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.366.21.1 Cromado brillante 1 4025416149446 879,75

12−30

≥ 2484

77

3/8"

63

84

13

02−38

ø 27-38

ø 64

12 95

25°

≥ 25
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Grifo electrónico Geberit 87, con mezclador interno, 
a red

Aplicación

• Para instalación empotrada
• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la utilización en Geberit Duofix
• Para la conexión de agua fría y agua caliente

Características

• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Funciones ajustables manualmente
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Adecuado para unidad base empotrada HansaVarox
• Preajuste de la temperatura a través de mezclador interno
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentación

Grifo electrónico Geberit 87, con mezclador externo, 
a red

Aplicación

• Para instalación empotrada
• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la utilización en Geberit Duofix
• Para la conexión de agua fría y agua caliente

Características

• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Funciones ajustables manualmente
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Adecuado para unidad base empotrada HansaVarox
• Ajuste de la temperatura a través de mando mezclador
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentación

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material
Latón / fundición inyectada 
de zinc cromada 

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Caudal a 3 bares 6 l/min

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.117.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416793878 724,50

13

13
R1/2R1/2

15

5525°

25°

165

14

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material
Latón / fundición inyectada 
de zinc cromada 

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Caudal a 3 bares 6 l/min

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 16–18 cm

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.127.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416793854 768,80

13

13
R1/2R1/2

15

5525°

25°

165

14
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Grifo electrónico Geberit 88, con mezclador interno, 
a red

Aplicación

• Para instalación empotrada
• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la utilización en Geberit Duofix
• Para la conexión de agua fría y agua caliente

Características

• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Funciones ajustables manualmente
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Adecuado para unidad base empotrada HansaVarox
• Preajuste de la temperatura a través de mezclador interno
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentación

Grifo electríónico Geberit 88, con mezclador externo, 
a red

Aplicación

• Para instalación empotrada
• Para el ámbito público y semipúblico
• Para la utilización en Geberit Duofix
• Para la conexión de agua fría y agua caliente

Características

• Activación automática 
• Control por infrarrojos con autoajuste
• Antivandálico
• Limitación de caudal con aireador
• Funciones ajustables manualmente
• Programa de ahorro de agua ajustable
• Programa de descarga periódica ajustable
• Adecuado para unidad base empotrada HansaVarox
• Ajuste de la temperatura a través de mando mezclador
• El porcentaje de agua caliente puede limitarse
• Funcionamiento a través de fuente de alimentación

Datos técnicos

Suministro incluye

• 2 filtros
• Llave para aireador
• Cable de conexión a red de 1,5 m
• Material de fijación
• Excluye: Fuente de alimentación

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material
Latón / fundición inyectada 
de zinc cromada 

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Caudal a 3 bares 6 l/min

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 20–22 cm

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.118.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416794516 739,25

13

13
R1/2R1/2

215

19

15

5525°

25°

Presión diferencial A.F./A.C. ≤ 1,5 bares

Material
Latón / fundición inyectada 
de zinc cromada 

Rango de ajuste distancia de activación 1–33 cm

Caudal a 3 bares 6 l/min

Rango de presión dinámica 0,5–8 bares

Temperatura de servicio 1–40 °C

Temperatura de servicio máxima temporal 90 °C

Temperatura de servicio máxima del agua 65 °C

Distancia de activación (ajuste de fábrica) 20–22 cm

Frecuencia de red 50 Hz

Tensión nominal 230 V AC

Tensión de funcionamiento 12 V AC

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

116.128.21.1
Cromado 
brillante

1 4025416794547 783,60

13

13
R1/2R1/2

215

19

15

5525°

25°
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Bastidor Geberit Duofix para grifo electrónico Geberit 
87/88

Aplicación

• 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 estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para lavabo con grifo empotrado en la pared
• Placa para el montaje del grifo empotrado en la pared

Características

• Altura del elemento 112 - 130 cm
• Lavabo, distancia entre fijaciones 5 - 38 cm
• 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 
• Abrazadera para codo de desagüe, altura ajustable
• Placa de fijación para grifos empotrados en la pared, madera 

contrachapada, laminada de forma resistente al agua, ajustable en 
altura y profundidad

• Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin 
herramientas

Suministro incluye

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

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.493.00.1 1 4025416726579 162,80

50

0-20

0

73

80

52

112-130

5-38

48

85

0

11
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Accesorios

Base empotrada Geberit para Meplafix

Aplicación

• Para los grifos electrónicos Geberit 87/88
• Base empotrable
• Posibilidad de conexión MeplaFix
• Adaptable a sistemas Duofix

Características

• Codo de sistema MeplaFix de latón resistente a la descincación
• Aislado acústicamente

Suministro incluye

• 2 codos de sistema MeplaFix, premontados
• 1 codo de sistema MeplaFix, suelto, con junta
• Manguito con junta
• Anillo de sujeción

Fuente de alimentación Geberit

Aplicación

• Para el montaje empotrado en construcción maciza o pared ligera
• Para la alimentación de grifos Geberit 85-88 y 185/186

Características

• Alimentación de hasta 8 grifos
• Transformación de la tensión de red en muy baja tensión

Datos técnicos

Suministro incluye

• Fuente de alimentación
• Caja empotrada para diámetro de taladro ø 76 mm
• Tapa para caja empotrada

Accesorios

Nº de artículo R
['']

D
[cm]

D1
[cm]

H
[cm]

L
[cm]

D1
[cm]

l
[cm]

Z
[cm]

UMV
[ud]

EAN €

616.030.00.1 MF 1/2 10,4 11 7 14 11 2 5,5 1 4025416730415 82,65

Tensión nominal 230 V AC

Frecuencia de red 50–60 Hz

Corriente de salida 12 V AC

Grado de protección IP 20 

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

241.631.00.1 1 4025416794578 116,00

L

RR

Z

H H

Z

D1

L1

l

l1 l2

D

77

77
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Sifones para lavabos y bidés
• Sifones vistos → Página 128

• Sifón empotrado → Página 129

Sifones para bañera → Página 130

Sifones para ducha → Página 134

Bastidores Geberit para ducha → Página 138

Sifones para lavadora y lavavajillas → Página 145

Accesorios → Página 145
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Descripción del sistema

Tabla 1: Sifones para lavabo

Tabla 2: Sifones para lavadora/lavavajillas

Tabla 3: Desagües automáticos para bañera

Tabla 4: Desagüe de bañera automático PushControl con sifón Uniflex 

Descripción del sistema

Curvo (para lavabo y bidé) Botella, cromado Ahorra espacio, blanco Empotrado

151.113.11.1 (blanco)
151.108.11.1 (blanco)

151.108.21.1 (cromado)
151.034.21.1 (d32 mm)
151.035.21.1 (d40 mm) 151.470.11.1

151.120.11.1 (blanco)
151.120.21.1 (cromado)

Para lavadora/lavavajillas Para lavadora/lavavajillas (empotrado)

152.768.11.1 (blanco)
152.234.11.1 (blanco)

152.234.21.1 (cromado)

Largo estándar (dist. máx. desagüe-
rebosadero: 23 cm)

Extralargo (dist. máx. desagüe-rebosadero: 
70 cm)

Sin suministro

150.824.21.1 150.825.21.1

Con suministro de agua premezclada 
(conexión rosca M 3/4")

150.712.21.1 150.713.21.1

Largo estándar 
(dist. máx. desagüe-rebosadero: 26 cm)

Extralargo 
dist. máx desagüe-rebosadero: 50 cm

Altura especial 
(altura máx. desagüe-rebosadero: 60 cm)

150.765.21.1 150.766.21.1 150.767.21.1
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Tabla 5: Desagües  para plato de ducha

Tabla 6: Bastidores Geberit para ducha de obra

* Los bastidores para pared ligera también son válidos para instalar por delante de una pared de obra con el juego de anclajes 111.815.00.1

Orificio del plato de ducha Ø 50 mm Ø 60 mm Ø 90 mm

150.684.21.1 150.689.21.1 150.677.21.1

154.004.00.1
Sifon Geberit para ducha de obra

154.301.00.1
Architectural

154.302.00.1
Radial

154.303.00.1
Trendy

154.304.00.1
Natural

154.305.00.1
Puristic

154.306.00.1
Circle

Canal ducha Geberit

L = 70 cm
154.400.00.1

L = 80 cm
154.401.00.1

L = 90 cm
154.402.00.1

L = 100 cm
154.403.00.1

Rejillas para canal ducha Geberit

Acero inoxidable
cepillado

Personalizable según pavimento

L = 70 cm 154.350.00.1 154.360.00.1

L = 80 cm 154.351.00.1 154.361.00.1

L = 90 cm 154.352.00.1 154.362.00.1

L = 100 cm 154.353.00.1 154.363.00.1

Para pared ligera y pared de obra* Para pared de obra
Geberit Duofix* Geberit Uniflex

111.731.00.1 111.734.00.1 111.743.00.1 154.220.00.1 154.224.00.1 154.200.00.1

Embellecedores
154.330.11.1 154.330.21.1 154.330.FW.1 154.330.001
Blanco alpino Cromador brillante Acero inox. pulido Personalizable
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Sifones para lavabos y bidésSifones vistos

Sifón botella Geberit

Aplicación

• Para lavabo

Características

• Sifón antiolores con pared separadora
• Resistente a la corrosión
• Conexión enchufable en el tubo de desagüe

Datos técnicos

Suministro incluye

• Sifón antiolores
• Tubo de entrada con racor
• Tubo de desagüe con plafón
• Juntas

Sifón curvo Geberit, salida d32 mm

Aplicación

• Para lavabo
• Para bidé

Características

• Sifón tubular
• Sifón antiolores con pared separadora
• Resistente a la corrosión
• Conexión enchufable en el tubo de desagüe

Suministro incluye

• Codo de desagüe
• Florón

Sifón curvo Geberit, salida d40 mm Blanco alpino

Aplicación

• Para bidé
• Para lavabo

Características

• Sifón tubular

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tubo de entrada con racor
• Codo de desagüe
• Plafón
• Junta

Sifón curvo ahorra espacio Geberit, acabado en 
rosca

Aplicación

• Para lavabo

Características

• Modelo ahorro espacio
• Sifón tubular

Datos técnicos

Suministro incluye

• Tubo de entrada con racor
• Adaptador G 1 1/2" x 1 1/4"
• Codo de desagüe, conexión por rosca de apriete
• Juntas
• Unión ø 40 mm

Sifones vistos

Altura de sifonado 75 mm

Capacidad de desagüe 0,7 l/s

Material ABS 

Nº de artículo dØ
[mm]

G
['']

Color UMV
[ud]

EAN €

151.034.21.1 32 1 1/4
Cromado 
brillante

10 4025416774761 31,80

151.035.21.1 40 1 1/4
Cromado 
brillante

10 4025416774778 31,80

Nº de artículo dØ
[mm]

G
['']

Color UMV
[ud]

EAN €

151.113.11.1 32 1 1/4
Blanco 
alpino

20 4025416016458 22,90

75-30

G

d

6-22

11

6

0-14

13-26

G

d
9

Material ABS 

Altura de sifonado 50 mm

Capacidad de desagüe 0,6 l/s

Nº de artículo dØ
[mm]

G
['']

Color UMV
[ud]

EAN €

151.108.11.1 40 1 1/4
Blanco 
alpino

20 4025416111511 12,30

151.108.21.1 40 1 1/4
Cromado 
brillante

20 4025416111535 36,65

Material PP 

Nº de artículo dØ
[mm]

G
['']

Color UMV
[ud]

EAN €

151.470.11.1 40 1 1/2
Blanco 
alpino

10 4025416698753 18,45

13-36

d

G

9

6

0-14

8-27

8 25

9-28

d
12

G
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Sifon empotrado

Sifón empotrado Geberit, para lavabo

Aplicación

• Para el montaje empotrado
• Para instalación protegida
• Para una construcción sin barreras
• Para lavabos de hospital

Características

• Tapa ciega en plástico

Suministro incluye

• Sifón empotrado
• Envolvente
• Tapa ciega
• Codo de conexión  ø 32 mm
• Juntas
• Caja de protección
• Material de fijación

Sifon empotrado

Nº de artículo dØ
[mm]

d1Ø
[mm]

G
['']

Color UMV
[ud]

EAN €

151.120.11.1 50 - 56 32 1 1/4 Blanco alpino 10 4025416872931 54,90

151.120.21.1 50 - 56 32 1 1/4 Cromado brillante 10 4025416873662 67,15

148

185

165

6
3
3

118

23

56
32
32
29

50 45

73
39

8

30

1

d1

G
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Sifones para bañera

Desagüe de bañera Geberit automático con sifón

Aplicación

• Para bañeras y platos de ducha con salida horizontal y rebosadero
• Para bañeras y platos de ducha en fundición, acero y plástico de 

tamaño estándar
• Para bañeras y platos de ducha con orificio de desagüe ø 52 mm

Características

• Principio de contracorriente
• Desagüe y rebosadero para bañeras y platos de ducha
• Conector de salida, individualmente orientable
• Sifón antiolores
• Automático

Datos técnicos

Suministro incluye

• Válvula en acero inoxidable
• Sifón antiolores
• Conector de salida, ø 40 mm, orientable
• Cable de tracción en acero inoxidable
• Rebosadero
• Juntas
• Caja de protección
• Juego de montaje con tapón

Desagüe de bañera Geberit, automático con sifón, 
extralargo

Aplicación

• Para bañeras con desagüe y rebosadero
• Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm
• Para bañeras en fundición, acero y plástico en tamaño especial

Características

• Desagüe y rebosadero para bañeras y platos de ducha
• Sifón antiolores
• Automático
• Conector de salida, individualmente orientable
• Principio de contracorriente
• Tubo del rebosadero alargado
• Te para conexión a caldera

Datos técnicos

Suministro incluye

• Válvula
• Sifón antiolores
• Conector de salida, ø 40 mm
• Cable de tracción en acero inoxidable, alargado
• Te
• Rebosadero, alargado
• Juntas
• Caja de protección
• Juego de montaje con tapón

Sifones para bañera

Capacidad de desagüe 0,85 l/s

Capacidad del rebosadero 0,6 l/s

Altura de sifonado 50 mm

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

150.824.21.1 Cromado brillante 1 4025416622185 41,40

11-23

12

4
4

35

6

165-39

 o/  40

6

 40
63

63

75 -107

75 -107

Capacidad de desagüe 0,85 l/s

Capacidad del rebosadero 0,6 l/s

Altura de sifonado 50 mm

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

150.825.21.1 Cromado brillante 1 4025416622192 41,40

11-70

12

44

35

6

165-58

1"

40

6

40

63

63

75  -112 

75  -112 
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Desagüe de bañera Geberit, automático con sifón y 
suministro

Aplicación

• Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm
• Para bañeras en fundición, acero y plástico en tamaño estándar
• Para instalación en obra

Características

• Desagüe, rebosadero y suministro para bañeras y platos de ducha
• Sifón antiolores
• Automático
• Conector de salida, individualmente orientable
• Orientación flexible del chorro de entrada
• Racor de conexión a la red de suministro, orientable
• Racor de conexión a la red de suministro, adaptado para tubos Mepla
• Sin principio de contracorriente

Suministro incluye

• Sifón antiolores
• Cable de tracción
• Rebosadero
• Salida de agua
• Codo de conexión al suministro de agua
• Adaptador
• Material de fijación
• Juego de montaje con tapón

Desagüe de bañera Geberit, automático con sifón y 
suministro, extralargo

Aplicación

• Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm
• Para bañeras en fundición, acero y plástico en tamaño estándar
• Para instalación en obra

Características

• Desagüe, rebosadero y suministro para bañeras y platos de ducha
• Sifón antiolores
• Automático
• Conector de salida, individualmente orientable
• Orientación flexible del chorro de entrada
• Racor de conexión a la red de suministro, orientable
• Racor de conexión a la red de suministro, adaptado para tubos Mepla
• Sin principio de contracorriente

Suministro incluye

• Sifón antiolores
• Cable de tracción
• Rebosadero
• Salida de agua
• Te
• Codo de conexión al suministro de agua
• Adaptador
• Material de fijación
• Juego de montaje con tapón

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

150.712.21.1 Cromado brillante 1 4025416827368 71,75

100

4340 

160-300
50

3/4"/  16

120
40

92

180

180

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

150.713.21.1 Cromado brillante 1 4025416735281 81,65

100

4340 

160-300
50

3/4"/  16

120
40

92

180

180
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Sifones Geberit
Sifones para bañera

Desagüe de bañera automático Geberit PushControl

Aplicación

• Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm
• Para la instalación en bañeras de tamaño estándar

Características

• Conexión a la tubería de evacuación con conexión roscada de PP ø 
40 mm

• Válvula de desagüe en acero inoxidable
• Desagüe de bañera con botón de accionamiento casi a ras con la 

bañera
• Altura de construcción del sifón antiolores 90 mm
• Sifón antiolores, orientable 270°

Datos técnicos

Suministro incluye

• Válvula
• Sifón antiolores
• Rebosadero
• Cable de tracción
• Juego de montaje con tapón

Desagüe de bañera automático Geberit PushControl, 
extralargo

Aplicación

• Para bañeras con orificio de desagüe ø 52 mm
• Para la instalación en bañeras de longitud especial

Características

• Desagüe de bañera con botón de accionamiento casi a ras con la 
bañera

• Altura de construcción del sifón antiolores 90 mm
• Sifón antiolores, orientable 270°
• Conexión a la tubería de evacuación con conexión roscada de PP ø 

40 mm
• Válvula de desagüe en acero inoxidable

Datos técnicos

Suministro incluye

• Válvula
• Sifón antiolores
• Rebosadero
• Cable de tracción
• Juego de montaje con tapón

Capacidad de desagüe 1 l/s

Capacidad del rebosadero 0,65 l/s

Altura de sifonado 50 mm

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

150.765.21.1 Cromado brillante 1 4025416758952 70,70

145-26 

23-46 

45

59 89

40 

14

Capacidad de desagüe 1 l/s

Capacidad del rebosadero 0,65 l/s

Altura de sifonado 50 mm

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

150.766.21.1 Cromado brillante 1 4025416758433 91,35

40 

24-50 

23-46 

45

59

14

89


