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Para validar la garantía y realizar la puesta en marcha de cualquier asiento o inodoro-bidé de la gama Geberit AquaClean, así como para posteriores 
cuestiones relativas a su mantenimiento y reparación, contacte con nuestro Sevicio de Asistencia Técnica (SAT) para Geberit AquaClean en España,
llamando al telf. 900 23 24 25, escribiendo al correo electrónico aquaclean.es@geberit.com o visitando nuestra web www.geberit-aquaclean.es.
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Geberit AquaClean
Descripción del sistema

Descripción del sistema

Tabla 1: Funciones principales de los diferentes modelos de la familia Geberit AquaClean

Descripción del sistema

Geberit 
AquaClean 

4000

Geberit 
AquaClean 

5000

Geberit 
AquaClean 
5000plus

Geberit 
AquaClean 

Sela

Geberit 
AquaClean 

8000

Geberit 
AquaClean 
8000plus

Geberit 
AquaClean 
8000plus

Regular la temperatura de la 
ducha ✓ ✓ ✓
Regular la intensidad de la ducha ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Posición de la ducha regulable ✓ ✓ ✓ ✓
Ducha con masaje por pulsión ✓ ✓ ✓
Ducha con masaje por 
movimiento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Ducha femenina ✓ ✓ ✓
Secador de aire con temperatura 
regulable ✓ ✓ ✓
Mando a distancia ✓ ✓ ✓ ✓
Descarga por control remoto ✓ ✓
Eliminación de olores ✓ ✓ ✓ ✓
Limpieza automática del cabezal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Limpiacabezal Geberit AquaClean ✓ ✓
Tapa con cierre amortiguado ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Programa memoria para usuarios ✓
Para 4 usuarios

✓
Para 3 usuarios

Seguro para niños ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Tabla 2: Accesorios necesarios para la instalación de los diferentes modelos de la familia Geberit AquaClean

*Para solventar la instalación del asiento se solicitará el artículo 240.495.00.1 cuando:
a) la distancia entre los ejes de montaje no esté entre 13 y 16 cm.
b) cuando los orificios de la porcelana no son de paso libre (tornillos y palomillas por debajo)

Asiento Geberit AquaClean Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Geberit 
AquaClean 

4000

Geberit 
AquaClean 

5000*

Geberit 
AquaClean 
5000plus*

Geberit 
AquaClean 

Sela

Geberit 
AquaClean 

8000 

Geberit 
AquaClean 
8000plus 

Geberit 
AquaClean 
8000plus al 

suelo

Geberit 
AquaClean 
8000plus 

suspendido
146.130.11.2 146.120.11.2 146.110.11.2 146.143.11.1 146.182.11.2 180.100.11.2 185.100.11.1 186.100.11.1

Cisterna 
vista

Entrada suministro 
agua lateral 
izquierda

— — — —

111.203.00.1
+ 

242.001.00.1

Entrada suministro 
agua posterior 
centrada

115.438.00.1 

— — —

Entrada suministro 
agua lateral 
derecha

240.396.00.1

— — —

Cisterna 
empotrada

Sigma de 12 cm

111.374.00.5 

249.801.00.1 
+

242.001.00.1

—
242.001.00.1

—

Kappa de 15 cm

111.240.00.1

240.634.00.1
+

242.001.00.1

147.020.00.1

242.001.00.1
+ 

240.839.00.1

—

Cisterna 
Geberit 
Monolith

—
131.021.Sx.1
(alim. inferior)

ó
131.022.Sx.1
(alim. lateral)

131.023.Sx.1
(alim. lateral)

ó
131.024.Sx.1
(alim. inferior)

—
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Geberit AquaClean
Asiento Geberit AquaClean

Asiento Geberit AquaClean

Geberit AquaClean 4000

Aplicación

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro 
privado

• Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico
• Para el montaje a posteriori en el inodoro cerámico (en sustitución de 

asiento y tapa del WC)

Características

• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Detección de usuario por radar
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal 
• Intensidad de la ducha ajustable en 5 niveles
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el 

proceso de ducha
• Indicador LED para el modo de funcionamiento del depósito de agua 

caliente
• Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
• Conexión a red posterior con posibilidad de tendido de cables 

cubierto hacia la izquierda o la derecha
• Homologación según 1717/13077
• Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y 

después del uso
• Depósito de agua caliente integrado
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Suministro incluye

• Juego de conexión al suministro de agua para conexión lateral a la 
izquierda

• Material de fijación
• Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
• Deflector transparente para comprobar la ducha

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Asiento Geberit AquaClean

Tensión nominal 220–240 V CA

Frecuencia de red 50 / 60 Hz

Potencia de entrada 750–900 W

Potencia de entrada modo economizador de 
energía / con calefacción conectada

0,45 / 5,8 W

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Longitud del cable de conexión a red 2 m

Caudal ducha anal 0,9–1,5 l/min

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Número niveles de presión de la ducha 5 

Rango de presión dinámica 0,5–10 bar

40

15

R1/2 155

3030

17

3

55

4

55

145

15

13-165

10

2855-9

225

5

505

14

26

Capacidad del termo 0,9 l

Peso neto 4,1 kg

Peso bruto 7,5 kg

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Caudal calculado 0,04 l/s

Presión de suministro mínima 0,5 bar

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

146.130.11.2 Blanco alpino 1 4025416228349 637,65
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Geberit AquaClean 5000

Aplicación

• Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin 
olores

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro 
privado

• Para el montaje a posteriori en el inodoro cerámico (en sustitución de 
asiento y tapa del WC)

Características

• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Detección de usuario por infrarrojos
• Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal 
• Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y 

retorno, del brazo-ducha)
• Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el 

proceso de ducha
• Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
• Conexión a red posterior con posibilidad de tendido de cables 

cubierto hacia la izquierda o la derecha
• El cable de conexión a red puede ser recortado
• Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y 

después del uso
• Depósito de agua caliente integrado
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Suministro incluye

• Filtro de carbón activo
• Juego de conexión al suministro de agua para conexión lateral a la 

izquierda
• Material de fijación
• Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
• Deflector transparente para comprobar la ducha

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada 850 W

Potencia de entrada modo economizador de 
energía / con calefacción conectada

1/6,7 W

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Longitud del cable de conexión a red 2 m

Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de 
olores

4,4 m3/h

Caudal ducha anal 1,7–3 l/min

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Número niveles de presión de la ducha 7 

185

485

35

3030

22

55

155

35

15

R3/8
25

11

29

13-165

507

295

195

385

225

54-8

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Capacidad del termo 1,65 l

Peso neto 6,1 kg

Peso bruto 9 kg

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Caudal calculado 0,08 l/s

Presión de suministro mínima 1 bares

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

146.120.11.2 Blanco alpino 1 4025416228332 1334,50
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Geberit AquaClean
Asiento Geberit AquaClean

Geberit AquaClean 5000plus

Aplicación

• Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin 
olores

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el 
inodoro privado

• Para el montaje a posteriori en el inodoro cerámico (en sustitución de 
asiento y tapa del WC)

Características

• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Detección de usuario por infrarrojos
• Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal 
• Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
• Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y 

retorno, del brazo-ducha)
• Ducha-masaje pulsante
• Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• Temperatura del agua de ducha regulable
• El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el 

proceso de ducha
• Secador de aire templado
• Temperatura del secador de aire regulable 
• Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
• Conexión a red posterior con posibilidad de tendido de cables 

cubierto hacia la izquierda o la derecha
• El cable de conexión a red puede ser recortado
• Funciones y ajustes a través del mando a distancia 
• Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y 

después del uso
• Depósito de agua caliente integrado
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Suministro incluye

• Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 
(AAA)

• Filtro de carbón activo
• Juego de conexión al suministro de agua para conexión lateral a la 

izquierda
• Material de fijación
• Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
• Deflector transparente para comprobar la ducha

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada 850 W

Potencia de entrada modo economizador de 
energía / con calefacción conectada

1/6,7 W

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Longitud del cable de conexión a red 2 m

Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de 
olores

4,4 m3/h

Caudal volumétrico del aire del secador 9,1 m3/h

Caudal ducha anal 1,7–3 l/min

185

485

35

3030 22

55

155

35

15

R3/8
25

11

29

13-165

507

295

195

385

225

54-8

Caudal ducha femenina 0,6–2 l/min

Temperatura del aire (ajuste de fábrica) 45 °C

Rango de ajuste Temperatura del secador 20–45 °C

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Rango de ajuste Temperatura del agua 10–39 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Número niveles de presión de la ducha 7 

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Capacidad del termo 1,65 l

Peso neto 6,3 kg

Peso bruto 9,2 kg

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Caudal calculado 0,08 l/s

Presión de suministro mínima 1 bares

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

146.110.11.2 Blanco alpino 1 4025416228356 1716,25
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Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Geberit AquaClean Sela, al suelo Nuevo

Aplicación

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro 
privado

• Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico

Características

• Cerámica de superficie repelente a la suciedad
• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Detector de usuario
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal 
• Brazo-ducha posicionable en 5 niveles 
• Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y 

retorno, del brazo-ducha)
• Intensidad de la ducha ajustable en 5 niveles
• Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y 

después de su uso
• Depósito de agua caliente integrado
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• Indicador LED para el modo de funcionamiento del depósito de agua 

caliente
• Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
• Interruptor de alimentación principal
• Funciones y ajustes a través del mando a distancia 
• Conexión lateral al suministro de agua, escondida tras el inodoro 

cerámico
• Posibilidad de conexión lateral externa al suministro de agua a la 

izquierda con accesorios
• Conexión de corriente lateral a la izquierda, escondida tras el inodoro 

cerámico (conexión directa con cable de hilo de Litz de 1,5 mm2)
• Posibilidad de conexión de corriente externa con salida de corriente a 

la derecha
• Homologación según 1717/13077

Datos técnicos

Suministro incluye

• Mando a distancia con soporte mural y batería, CR2032
• Material de fijación
• Juego de aislamiento acústico
• Juego de conexión al suministro de agua
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Cable con enchufe de sistema en el dispositivo
• Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
• Inodoro-bidé Geberit AquaClean
• Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
• Deflector transparente para comprobar la ducha
• Excluye: Cable de conexión a red

Nota

Disponible a partir del 1 de Abril de 2014

Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Potencia de entrada 800 W

Potencia de entrada modo economizador de 
energía / con calefacción conectada

0,45 / 5,8 W

Número niveles de presión de la ducha 5 

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Caudal ducha anal 0,9–1,5 l/min

385

17

18

41

10

27

41

50

≤ 15

R⅜

585

38 20

30

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Capacidad del termo 1,2 l

Temperatura de servicio 10–40 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Rango de presión dinámica 0,5–10 bar

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Caudal calculado 0,04 l/s

Presión de suministro mínima 0,5 bar

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

146.173.11.1 Blanco alpino 1 4025416298687 2401,40
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Geberit AquaClean
Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Geberit AquaClean Sela

Aplicación

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro 
privado

• Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico

Características

• Cerámica de superficie repelente a la suciedad
• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Detección de usuario por radar
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal 
• Brazo-ducha posicionable en 5 niveles 
• Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y 

retorno, del brazo-ducha)
• Intensidad de la ducha ajustable en 5 niveles
• Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y 

después de su uso
• Depósito de agua caliente integrado
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• Indicador LED para el modo de funcionamiento del depósito de agua 

caliente
• Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
• Interruptor de alimentación principal
• Funciones y ajustes a través del mando a distancia 
• Conexión lateral al suministro de agua, escondida tras el inodoro 

cerámico
• Posibilidad de conexión lateral externa al suministro de agua a la 

izquierda con accesorios
• Conexión de corriente lateral a la izquierda, escondida tras el inodoro 

cerámico (conexión directa con cable de hilo de Litz de 1,5 mm2)
• Conexión de corriente directa con la conexión de enchufe del sistema
• Posibilidad de conexión de corriente externa con salida de corriente a 

la derecha
• Homologación según 1717/13077

Datos técnicos

Suministro incluye

• Mando a distancia con soporte mural y batería, CR2032
• Material de fijación
• Juego de aislamiento acústico
• Juego de conexión al suministro de agua para bastidor Geberit Duofix 

con cisterna empotrada Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
• Cable con enchufe de sistema en el dispositivo
• Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
• Inodoro-bidé Geberit AquaClean
• Niveladores para el asiento del inodoro / cerámica
• Deflector transparente para comprobar la ducha
• Enchufe ciego para inodoro cerámico
• Excluye: Cable de conexión a red

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Número niveles de presión de la ducha 5 

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Potencia de entrada 800 W

Caudal ducha anal 0,9–1,5 l/min

Caudal calculado 0,04 l/s

Presión de suministro mínima 0,5 bar

385

18

185

75

23

34

10

27

25528

50

R⅜

578

38 20

30

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

146.143.11.1 Blanco alpino 1 4025416228684 2443,65
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Geberit AquaClean 8000 suspendido

Aplicación

• Para un uso confortable del inodoro, sin papel higiénico
• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal en el inodoro 

privado

Características

• Cerámica de superficie repelente a la suciedad
• Detección de usuario por infrarrojos
• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal 
• Depósito de agua caliente integrado
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático del 

brazo-ducha)
• Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
• Aclarado automático, con agua, del cabezal del brazo-ducha, antes y 

después de su uso
• El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el 

proceso de ducha
• Los últimos ajustes empleados se almacenan automáticamente
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda

Datos técnicos

Suministro incluye

• Juego de conexión al suministro de agua para bastidor Geberit Duofix 
con cisterna empotrada Sigma de 12 cm (UP320/UP300)

• Juego de aislamiento acústico
• Material de fijación
• Deflector transparente para comprobar la ducha
• Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada 1000 W

Potencia de entrada modo economizador de 
energía / con calefacción conectada

1/9 W

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Longitud del cable de conexión a red 70 cm

Caudal ducha anal 2,1–5,5 l/min

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Número niveles de presión de la ducha 7 

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Capacidad del termo 2,0 l

Peso neto 27,5 kg

Peso bruto 34 kg

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Caudal calculado 0,13 l/s

Presión de suministro mínima 1 bares

42

18−20
43

21−25
5−9

38−42

25

135

615

215

29

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

146.182.11.2 Blanco alpino 1 4025416228363 2443,65
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Geberit AquaClean
Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Geberit AquaClean 8000plus suspendido

Aplicación

• Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin 
olores

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el 
inodoro privado

Características

• Cerámica de superficie repelente a la suciedad
• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Detección de usuario por infrarrojos
• Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal 
• Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
• Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y 

retorno, del brazo-ducha)
• Ducha-masaje pulsante
• Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
• Prelavado automático del cabezal con agua fresca y posaclarado con 

limpiacabezal Geberit Jetclean 8000
• Depósito de agua caliente integrado
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• Temperatura del agua de ducha regulable
• El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el 

proceso de ducha
• Secador de aire templado
• Brazo del secador extensible
• Temperatura del secador de aire regulable 
• 4 perfiles de usuario programables
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda
• Funciones y ajustes a través del mando a distancia 

Datos técnicos

Suministro incluye

• Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 
(AAA)

• Tapa ciega para hueco del mando a distancia
• Filtro de carbón activo
• Kit de limpieza Geberit AquaClean
• Juego de conexión al suministro de agua para bastidor Geberit Duofix 

con cisterna empotrada Sigma de 12 cm (UP320/UP300)
• Ventilador del secador incluido en el kit de montaje
• Juego de aislamiento acústico
• Material de fijación
• Deflector transparente para comprobar la ducha
• Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada 1000 W

Potencia de entrada modo economizador de energía /
con calefacción conectada

1/9 W

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Longitud del cable de conexión a red 70 cm

Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de 
olores

10 m3/h

Caudal volumétrico del aire del secador 12 m3/h

Caudal ducha anal 2,1–5,5 l/min

Caudal ducha femenina 1,4–3 l/min

Temperatura del aire (ajuste de fábrica) 45 °C

Rango de ajuste Temperatura del secador 20–45 °C

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

42

18−20
43

21−25
5−9

38−42

25

135

615

215

29

Rango de ajuste Temperatura del agua 10–39 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Número niveles de presión de la ducha 7 

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Capacidad del termo 2,0 l

Peso neto 32 kg

Peso bruto 37 kg

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Caudal calculado 0,13 l/s

Presión de suministro mínima 1 bares

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

180.100.11.2 Blanco alpino 1 4025416228387 4677,20
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Inodoro-bidé Geberit AquaClean
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Geberit AquaClean 8000plus al suelo con 
cisterna vista

Aplicación

• Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin 
olores

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el 
inodoro privado

Características

• Asiento regulable de 40,5 a 52,5 cm (pasos de 2 cm)  
• Cerámica de superficie repelente a la suciedad
• Cisterna vista
• Detección de usuario por infrarrojos
• Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal 
• Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
• Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y 

retorno, del brazo-ducha)
• Ducha-masaje pulsante
• Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
• Prelavado automático del cabezal con agua fresca y posaclarado con 

limpiacabezal Geberit Jetclean 8000
• Depósito de agua caliente integrado
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• Temperatura del agua de ducha regulable
• El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el 

proceso de ducha
• Secador de aire templado
• Brazo del secador extensible
• Temperatura del secador de aire regulable 
• 3 perfiles de usuario programables
• Funciones y ajustes a través del mando a distancia 
• Descarga de inodoro por control remoto
• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada

Datos técnicos

Suministro incluye

• Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 
(AAA)

• Tapa ciega para hueco del mando a distancia
• Filtro de carbón activo
• Kit de limpieza Geberit AquaClean
• Juego de conexión al suministro de agua
• Juego de conexión de desagüe, ø 90 mm incl. manguito adaptador, 

ø 90 / 100 mm
• Ventilador del secador incluido en el kit de montaje
• Material de fijación
• Deflector transparente para comprobar la ducha

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada 1000 W

Potencia de entrada modo economizador de energía /
con calefacción conectada

1/9 W

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Longitud del cable de conexión a red 70 cm

Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de 
olores

10 m3/h

Caudal volumétrico del aire del secador 12 m3/h

Caudal ducha anal 2,1–5,5 l/min

96

42
735

42

14−28

≥ 56

≤ 87

96

25

25

215

29

Caudal ducha femenina 1,4–3 l/min

Temperatura del aire (ajuste de fábrica) 45 °C

Rango de ajuste Temperatura del secador 20–45 °C

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Rango de ajuste Temperatura del agua 10–39 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Número niveles de presión de la ducha 7 

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Capacidad del termo 2,0 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Peso neto 45 kg

Peso bruto 50 kg

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

185.100.11.1 Blanco alpino 1 4025416664963 4837,90
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Geberit AquaClean
Inodoro-bidé Geberit AquaClean

Geberit AquaClean 8000plus suspendido con 
cisterna vista

Aplicación

• Para una utilización del inodoro confortable, sin papel higiénico y sin 
olores

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal y vaginal en el 
inodoro privado

Características

• Asiento y tapa del WC con función de caída amortiguada
• Cerámica de superficie repelente a la suciedad
• Cisterna vista
• Detección de usuario por infrarrojos
• Extracción automática de olores con filtro de carbón activo
• Brazo-ducha con cabezal extensible para área anal y área perineal 
• Brazo-ducha posicionable en 7 niveles
• Ducha oscilante (movimiento automático y ajustable, de avance y 

retorno, del brazo-ducha)
• Ducha-masaje pulsante
• Intensidad de la ducha ajustable en 7 niveles
• Prelavado automático del cabezal con agua fresca y posaclarado con 

limpiacabezal Geberit Jetclean 8000
• Depósito de agua caliente integrado
• Modo de funcionamiento del depósito de agua caliente ajustable (ON 

/ OFF / modo economizador de energía)
• Temperatura del agua de ducha regulable
• El chorro de agua va enfriándose lenta y continuamente durante el 

proceso de ducha
• Secador de aire templado
• Brazo del secador extensible
• Temperatura del secador de aire regulable 
• 3 perfiles de usuario programables
• Funciones y ajustes a través del mando a distancia 
• Descarga de inodoro por control remoto

Datos técnicos

Suministro incluye

• Mando a distancia con pantalla LCD, soporte mural y baterías, LR03 
(AAA)

• Tapa ciega para hueco del mando a distancia
• Filtro de carbón activo
• Kit de limpieza Geberit AquaClean
• Juego de conexión al suministro de agua con llave de escuadra, 

latiguillo flexible y conexión roscada
• Juego de conexión de desagüe, ø 90 mm
• Ventilador del secador incluido en el kit de montaje
• Material de fijación
• Deflector transparente para comprobar la ducha

Nota

Ver tabla 2 en la pág. 3 de esta tarifa para seleccionar los accesorios 
necesarios para su instalación.

Tensión nominal 230 V CA

Frecuencia de red 50–60 Hz

Potencia de entrada 1000 W

Potencia de entrada modo economizador de energía /
con calefacción conectada

1/9 W

Longitud del cable de conexión a red 70 cm

Grado de protección IPX4 

Clase de protección I 

Caudal volumétrico del aire unidad de extracción de olores 10 m3/h

Caudal volumétrico del aire del secador 12 m3/h

Caudal ducha anal 2,1–5,5 l/min

Caudal ducha femenina 1,4–3 l/min

88

42

215

29

733

92−96

4−8
21−25

25

38−42

Temperatura del aire (ajuste de fábrica) 45 °C

Rango de ajuste Temperatura del secador 20–45 °C

Temperatura del agua (ajuste de fábrica) 37 °C

Rango de ajuste Temperatura del agua 10–39 °C

Temperatura durante el almacenaje -10 – +60 °C

Temperatura de servicio 10–40 °C

Tiempo de ducha (ajuste de fábrica) 20 s

Número niveles de presión de la ducha 7 

Rango de presión dinámica 1–10 bares

Capacidad del termo 2,0 l

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Peso neto 45 kg

Peso bruto 50 kg

Carga máxima asiento / tapa del inodoro 150 kg

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

186.100.11.1 Blanco alpino 1 4025416664970 4802,00
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Elementos de montaje

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

Aplicación

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

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

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

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

Características

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

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

• Descarga interrumpible con pulsador Geberit Sigma10 o Tango
• Volumen de descarga ajustable
• Con los ajustes de fábrica es posible una descarga posterior 

inmediata
• Montaje del pulsador y mantenimiento de la cisterna sin herramientas
• El cajetín premontaje puede montarse y acortarse sin herramientas
• El cajetín premontaje protege el registro contra la humedad y la 

suciedad 
• Varillas de accionamiento isofónicas, ajuste rápido sin herramientas
• Conexión al suministro de agua universal apta para MeplaFix, sin 

herramientas
• Latiguillo flexible a la llave de escuadra, montaje sin herramientas
• Fijación sin herramientas para el codo de desagüe, isofónica, 

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

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

de apoyo por medio de accesorios
• Cisterna empotrada con accionamiento frontal, totalmente aislado 

contra la condensación
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Autoportante
• Bastidor con perfil en C 4x4 cm

• Bastidor con imprimación color azul
• En caso de instalación en suelo terminado, las patas de apoyo son 

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

UW 75
• Conexión al suministro de agua posterior/superior centrada

Datos técnicos

Suministro incluye

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

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

• Codo de descarga
• Tapón de protección
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro 90°, PVC, ø 90/90 mm
• Adaptador para manguito de PVC d110 
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador y juego de anclajes

Elementos de montaje

0

0−20

100

50
R½

73

1045

112

195 ≥ 30

23

5

18/23

5
41+2

      −1≤ 62

0

100

48

9

12 6

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

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

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

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

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.374.00.5 1 4025416279501 251,35
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Geberit AquaClean
Elementos de montaje

Estrutura Geberit Duofix com autoclismo de interior 
Kappa de 15 cm, altura 82 cm

Aplicación

• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura parcial, 

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

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

estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
• Para la instalación en una pared ligera de altura completa
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para la conexión de Geberit AquaClean
• No adecuado para empotrar en hormigón

Características

• Altura del bastidor 82 cm
• Cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con 

accionamiento frontal/superior
• Doble volumen de descarga
• Volumen de descarga ajustable
• Conexión al suministro de agua lateral izquierda
• Abrazadera para codo de desagüe, isofónica
• Latiguillo a la llave de escuadra de conexión por rosca manual
• Ajuste rápido de las varillas de accionamiento del pulsador
• Caja de protección para registro, pretroquelada
• Bastidor con orificios ø 9 mm para la fijación en construcción con 

panel de madera
• Cisterna empotrada con accionamiento superior o frontal, totalmente 

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

retráctiles 5 cm 
• Pletina de apoyo orientable, para el montaje en perfiles UW50 y UW75
• Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin 

herramientas
• Patas galvanizadas, ajustables 0 - 20 cm, con marca de posición

Datos técnicos

Suministro incluye

• Conexión R 1/2" con llave de escuadra integrada
• Tubo de protección para la conexión al suministro de agua Geberit 

AquaClean
• Cajetín premontaje
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Codo de desagüe del inodoro, PE-HD, ø 90 mm
• Manguito adaptador, ø 90/110 mm

• Tapón de protección
• Material de fijación
• Excluye: Pulsador y accesorio para conexión eléctrica

Bastidor Geberit Duofix para Geberit AquaClean 
8000 suspendido con cisterna vista

Aplicación

• Para inodoros con distancia de fijación de 18 cm o 23 cm
• Para estructura del suelo 0 - 20 cm
• Para la instalación en una pared de sistema Duofix de altura parcial, 

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

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

estancia, delante de una pared de obra o pared ligera
• Para la instalación en una pared ligera de altura completa
• Para la instalación en pared de obra
• Para la conexión de Geberit AquaClean

Características

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

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

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

UW 75
• Placas de montaje para grifos, altura y anchura ajustables
• Patas autobloqueantes, para la alineación del bastidor sin 

herramientas

Suministro incluye

• MeplaFix conexión al suministro de agua R 1/2"
• Pletina de montaje para extracción de olores central
• 2 varillas roscadas M12 para fijación de la cerámica
• Material de fijación
• Excluye: Juego de manguitos para salida de aire

Rango de presión dinámica 0,1–10 bares

Temperatura de servicio máxima del agua 25 °C

Ajuste de fábrica Volumen de descarga 6 y 3 l

Rango de ajuste descarga total 6 / 9 l

Rango de ajuste descarga parcial 3–4 l

82

50

0−20

0

R½

32

755

73

195 ≥ 30

22

5

18/23

5

75

0

48

41+2

      −1≤ 62

≤ 91
66

≥ 17

9−135

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.240.00.1 1 4025416847397 313,50

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

111.203.00.1 1 4025416516354 182,50

77-85

112

50

100

23

0-20

0

73 30

18/23

0

48

9-135

15

435
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Geberit Monolith para Geberit Aquaclean

Cisterna Geberit Monolith para Geberit AquaClean 
8000plus, 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

Cisterna Geberit Monolith para Geberit AquaClean 
8000plus, 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
• Juego de aislamiento acústico
• Material de fijación para pared de obra
• Material de fijación para inodoros suspendidos

Geberit Monolith para Geberit AquaClean

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 €

131.023.SI.1
Vidrio blanco/
aluminio cepillado

1 4025416076131 920,50

131.023.SJ.1
Vidrio negro/
aluminio cepillado

1 4025416076148 920,50

131.023.SQ.1
Vidrio umbra/
aluminio cepillado

1 4025416163374 920,50

0

908

485

R½

10118

25

15

28

106

455

0

25

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 €

131.024.SI.1
Vidrio blanco/
aluminio cepillado

1 4025416110002 920,50

131.024.SJ.1
Vidrio negro/
aluminio cepillado

1 4025416110019 920,50

131.024.SQ.1
Vidrio umbra/
aluminio cepillado

1 4025416174097 920,50

0

908

485

R½

101

25

15

2818

13 4 13 4

47 4

106

455

0

25



16 Tarifa 2014 - Geberit AquaClean

Geberit AquaClean
Geberit Monolith para Geberit Aquaclean

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
• Zur Verwendung mit Geberit AquaClean Sela

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
• Zur Verwendung mit Geberit AquaClean Sela

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

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 818,25

131.021.SJ.1 Vidrio negro 1 4025416076025 818,25

131.021.SQ.1 Vidrio umbra 1 4025416163237 818,25

131.021.SL.1 Vidrio menta 1 4025416172123 623,70

0

908

485

R½

101

18/23

25

47 4

13 4 13 4

106

43

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 €

131.022.SI.1 Vidrio blanco 1 4025416076049 818,25

131.022.SJ.1 Vidrio negro 1 4025416076117 818,25

131.022.SL.1 Vidrio menta 1 4025416119500 623,70

131.022.SQ.1 Vidrio umbra 1 4025416163343 818,25

0

908

485

R½

10118

25

106

43

0
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Accesorios

Panel Geberit AquaClean para asiento

Aplicación

• Para la conexión del asiento Geberit AquaClean a las cisternas 
empotradas Geberit

• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma de 12 cm 
(UP320/UP300)

• Para la utilización con cisterna empotrada Twinline (UP130) (modelo 
110.8xx posterior a 1997, y posterior a 1988 con juego de conversión 
al doble volumen de descarga, con pulsadores Highline, Twinline, 
200)

• Para la utilización en superficies totalmente revestidas de azulejo

Características

• Conjunto complementario que se puede montar y desmontar sin 
dañar la superficie de la pared

• Tapa ciega con accionamento integrado para doble volumen de 
descarga

• Pulsador enrasado
• Conexión al suministro de agua oculta en la tapa ciega

Suministro incluye

• Tapa ciega
• Latiguillo flexible
• Injerto en Y
• 4 varillas de accionamiento
• Válvula de bola
• Material de fijación

Panel Geberit AquaClean para inodoro-bidé

Aplicación

• Para la conexión del inodoro-bidé Geberit AquaClean a las cisternas 
empotradas Geberit

• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma de 12 cm 
(UP320/UP300)

• Para la utilización con cisterna empotrada Twinline (UP130) (modelo 
110.8xx posterior a 1997, y posterior a 1988 con juego de conversión 
al doble volumen de descarga, con pulsadores Highline, Twinline, 
200)

• Para la utilización en superficies totalmente revestidas de azulejo

Características

• Adecuado para distancias de 65 - 70 cm., medido desde el centro del 
pulsador hasta el eje de los anclajes del inodoro

• Conjunto complementario que se puede montar y desmontar sin 
dañar la superficie de la pared

• Tapa ciega con accionamento integrado para doble volumen de 
descarga

• Pulsador enrasado
• Conexión al suministro de agua oculta
• Las conexiones de red pueden quedar ocultas en el pulsador 

adaptador

Suministro incluye

• Tapa ciega
• Latiguillo flexible
• 4 varillas de accionamiento
• Material de fijación

Panel Geberit para AquaClean Sela

Aplicación

• Para la conexión de Geberit AquaClean Sela a la cisterna empotrada 
de Geberit

• Para la utilización con cisterna empotrada Geberit Sigma de 12 cm 
(UP320/UP300)

• Para la utilización con cisterna empotrada Twinline (UP130) (modelo 
110.8xx posterior a 1997, y posterior a 1988 con juego de conversión 
al doble volumen de descarga, con pulsadores Highline, Twinline, 
200)

• Para la utilización en superficies totalmente revestidas de azulejo

Características

• Adecuado para una distancia de 65-69 cm, medida desde el centro 
del pulsador hasta el centro de la fijación de la cerámica

• Conjunto complementario que se puede montar y desmontar sin 
dañar la superficie de la pared

• Tapa ciega con accionamento integrado para doble volumen de 
descarga

• Pulsador enrasado
• Conexión al suministro de agua oculta
• Las conexiones de red pueden quedar ocultas en el pulsador 

adaptador
• Placa de laminado a alta presión

Suministro incluye

• Tapa ciega
• 4 varillas de accionamiento
• Latiguillo flexible
• Válvula de bola
• Material de fijación

Accesorios

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.322.11.1 1 4025416087625 305,90

107

162

38

59

95

495

a

107

10

162

475

65-70

48

58

106

95

18

a

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.323.11.1 1 4025416087632 526,95

Nº de artículo Color UMV
[ud]

EAN €

115.329.11.1 Blanco alpino 1 4025416219415 472,55

107

9

162

475

65–69

48

58

106

95

18

a
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Geberit AquaClean
Accesorios

Set conexión Geberit a cisterna vista, entrada 
posterior, para asientos Geberit AquaClean

Aplicación

• Para la conexión del asiento a la cisterna vista con conexión al 
suministro de agua posterior centrada

Suministro incluye

• 2 latiguillos R 3/8"
• Codo de conexión ø 5,6 mm
• Material de conexión

Set conexión Geberit a cisterna vista, entrada lateral-
derecha, para asientos Geberit AquaClean

Aplicación

• Para la conexión del asiento a la cisterna vista con conexión al 
suministro de agua a la derecha 

Suministro incluye

• 4 latiguillos R 3/8"
• Soporte
• Codo de conexión ø 5,6 mm
• Material de conexión

Set conexión Geberit a cisterna empotrada Sigma de 
12 cm 

Aplicación

• Para la conexión del asiento Geberit AquaClean a las cisternas 
empotradas Geberit

• Para la aplicación con el sistema de instalación Kombifix y Duofix
• Para cisternas empotradas con tubo de protección premontado para 

la conexión al suministro de agua
• Para la conexión a la cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm 

(UP200) utilizar un juego de conexión al suministro de agua aparte
• Para la conexión de instalaciones completas Geberit AquaClean a 

elementos de montaje Geberit Duofix Special, para minusválidos
• Para la conexión de instalaciones completas Geberit AquaClean a 

elementos de montaje Geberit Duofix Special, altura ajustable

Suministro incluye

• Válvula angular R 1/2"
• 2 latiguillos R 3/8"
• Injerto en Y
• Material de conexión

Set conexión Geberit a cisterna empotrada Kappa de 
15 cm Nuevo

Aplicación

• Para la conexión de Geberit AquaClean Sela a la cisterna empotrada 
de Geberit

• Para la aplicación con cisterna empotrada Geberit UP con tubo de 
protección premontado para la conexión al suministro de agua

• Para conexión al suministro de agua a 5 cm del eje central
• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con 

accionamiento superior/frontal
• Para la aplicación con elementos de montaje con altura de 

construcción de 98 cm

Suministro incluye

• 2 latiguillos flexibles
• Material de conexión

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

115.438.00.1 1 4025416005506 70,05

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

240.396.00.1 1 4025416046929 95,00

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

249.801.00.1 1 4025416052678 128,15

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

147.020.00.1 1 4025416256519 52,85
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Set conexión Geberit a cisterna empotrada Kappa de 
15 cm 

Aplicación

• Para la conexión del asiento Geberit AquaClean a las cisternas 
empotradas Geberit

• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con 
accionamiento superior/frontal

• Para la aplicación con elementos de montaje con altura de 
construcción de 82 cm 

Suministro incluye

• 3 latiguillos flexibles
• Válvula angular R 1/2"
• Material de conexión

Latiguillo de alimentación Geberit para cisterna 
empotrada Kappa de 15 cm 

Aplicación

• Para cisterna empotrada Geberit Kappa 15 cm (UP200) con 
accionamiento superior/frontal

• Para la conexión de Geberit AquaClean

Accesorio para conexión eléctrica

Aplicación

• Para la ubicación de la conexión eléctrica en bastidores para inodoro 
suspendido

• Para la aplicación con los bastidores Kombifix, Duofix

Características

• Profundidad ajustable

Suministro incluye

• Caja de empotrar para enchufe
• Material de fijación

Adaptador universal para Geberit AquaClean 5000/
5000plus

Aplicación

• Para Balena 6000
• Para la aplicación con AquaClean 5000
• Para la aplicación con AquaClean 5000plus

Características

• Pasador con margen de sujeción de 13–16 mm y 15–18 mm

Suministro incluye

• Material de conexión
• Llave Allen
• 4 pasadores

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

240.634.00.1 1 4025416864097 171,85

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

240.839.00.1 1 4025416667650 39,80

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

242.001.00.1 1 4025416546450 23,60

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

240.495.00.1 1 4025416853671 178,50

63

59

7563



20 Tarifa 2014 - Geberit AquaClean

Geberit AquaClean
Accesorios

Set conexión Geberit al suministro de agua 
convencional

Aplicación

• Para la aplicación con Balena 8000
• Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000plus
• Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000
• Para conexión al suministro de agua convencional

Suministro incluye

• Latiguillo R 1/2" x 3/8"
• Válvula angular R 1/2"
• Material de conexión

Limpiacabezal Geberit AquaClean

Aplicación

• Para la aplicación con Balena 8000
• Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000plus
• Para la limpieza automática del cabezal

Características

• Contenido 400 ml
• Para aprox. 750 usos (400 ml)
• Dermatológicamente probado

Agente limpiador Geberit AquaClean

Aplicación

• Para la limpieza de los aparatos Geberit AquaClean

Características

• Contenido 500 ml
• Puede utilizarse de forma inmediata y sin diluir
• Especialmente respetuoso con el medio ambiente

Kit de limpieza Geberit AquaClean

Aplicación

• Para la limpieza de los aparatos Geberit AquaClean

Suministro incluye

• Agente limpiador Geberit AquaClean
• Toallita limpiadora

Filtro de carbón activo Geberit

Aplicación

• Para Balena 6000
• Para la aplicación con AquaClean 5000
• Para la aplicación con AquaClean 5000plus

Filtro de carbón activo Geberit

Aplicación

• Para la aplicación con Balena 8000
• Para la aplicación con Geberit AquaClean 8000plus

Filtro de carbón activo Geberit

Aplicación

• Para la aplicación con Balena 7000

Nº de artículo UMV EAN €

242.355.00.1 1 4025416065463 34,85

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

242.545.00.1 1 4025416118428 21,05

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

242.546.00.1 1 4025416118404 12,40

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

242.547.00.1 1 4025416118411 18,95

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

240.116.00.1 1 4025416847557 34,50

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

250.022.00.1 1 4025416582083 28,90

Nº de artículo UMV
[ud]

EAN €

249.000.00.1 1 4025416051374 28,45
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(válidas a partir del 1 de Febrero de 2014)

1 Disposiciones generales

1.1 La totalidad de las ventas, entregas y servicios de Geberit S.A. (en 
adelante, "Geberit") se llevarán a cabo de forma exclusiva de 
conformidad con las siguientes condiciones generales de venta. 
En virtud del presente documento prevalecerán estos términos y 
condiciones generales, sobre cualquier otra existente tanto por 
parte de Geberit como del comprador. Estas condiciones 
generales de venta se considerarán aceptadas por el comprador, 
a más tardar, con la aceptación de la salida de las mercancías. 

1.2 Cualquier contrato, pedido o acuerdo, en particular aquellos que 
pretendan modificar las condiciones establecidas en el presente, 
tan sólo serán vinculantes si Geberit los acepta de forma expresa 
y por escrito. 

2 Rescisión de contrato - forma escrita

2.1 Las ofertas de Geberit no serán vinculantes, a menos que se 
acuerde lo contrario por escrito.

2.2 Geberit tan sólo aceptará un pedido cuando éste haya sido 
confirmado por escrito y la confirmación del mismo se haya 
enviado al comprador.

2.3 La totalidad de contratos, declaraciones y otra información 
deberán establecerse por escrito para ser considerados válidos. 

3 Condiciones de entrega 

3.1 Las mercancías serán enviadas a portes pagados cuando el 
importe del pedido (impuestos no incluidos) supere los importes 
de 800 € para la división sanitaria.

3.2 Aquellos pedidos cuyo importe sea inferior a los límites del 
apartado 3.1. llevarán un único recargo de 50 € por manipulación 
y gestión administrativa.

3.3 La entrega de las mercancías de las que se haya notificado que 
están listas para su envío deberá solicitarse inmediatamente ya 
que, de lo contrario, Geberit, a su entera discreción, podrá 
almacenarlas por cuenta y riesgo del comprador y facturarlas 
como mercancías entregadas en fábrica.

4 Periodo de entrega. Plazos de entrega y entrega parcial.

4.1 El periodo de entrega establecido no es vinculante, a menos que 
se acuerde específicamente por escrito su carácter vinculante. 

4.2 El periodo de entrega se iniciará con el envío de la confirmación 
del pedido al comprador y finalizará cuando, en virtud de su 
vencimiento, el objeto de la entrega haya abandonado las 
instalaciones particulares de Geberit. 

4.3 En caso de la concurrencia de circunstancias inevitables o 
imprevisibles (de fuerza mayor) y de interrupciones de explotación 
de cualquier tipo, en particular, de daños a la maquinaria, huelgas 
y disputas laborales, así como el sufrimiento por nuestra parte de 
demoras en las entregas de importantes medios de explotación y 
materias primas o medidas administrativas, Geberit estará 
facultada para cancelar el contrato de venta, ya sea de forma total 
o parcial, o para prorrogar el periodo de entrega de forma 
correspondiente, contemplando un periodo de puesta en marcha. 
Geberit deberá informar por escrito al comprador de tales 
acontecimientos.

4.4 En caso de demora en la entrega, el comprador podrá rescindir el 
contrato tras el vencimiento frustrado de un plazo de entrega final 
particular. En los casos en que la ejecución del mismo no sea 
posible, estará facultado para ello, incluso sin que se haya 
establecido un plazo de entrega final. Sin perjuicio de lo que se 
disponga en el siguiente apartado 4.5, se excluirá cualquier 
reclamación de indemnización del comprador por daños 
derivados de una demora en la entrega, incluyendo, a título 
enunciativo, cualquier daño emergente y también cualquier 
reclamación del comprador en relación con el reembolso de 
gastos.

4.5 La exención de responsabilidad establecida en el apartado 4.4 no 
será de aplicación en caso de daños causados por intento 
premeditado o negligencia temeraria por parte de Geberit. En 
otros casos, con sujeción a la ley de cumplimiento obligatorio, la 
responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y 
habituales contemplados en el contrato que no superen el 
importe del pedido en cuestión.
A menos que se acuerde lo contrario por escrito, Geberit estará 
facultada para realizar entregas parciales.

5 Precios, pagos y moras

5.1 Los precios de Geberit se basarán en las respectivas listas de 
precios válidas en la fecha de la confirmación del pedido, a 
menos que se acuerde lo contrario por escrito.

5.2 A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago 
entre Geberit y el comprador, las mercancías deberán abonarse a 
los 30 días de la fecha de la factura.

5.3 En caso de que existan pagos atrasados, los intereses de la suma 
pendiente de pago deberán abonarse de acuerdo con los tipos 
de interés bancarios, siendo estos siempre como mínimo el 6% 
anual.

5.4 Las letras de cambio, pagarés o cheques tan sólo se 
considerarán aceptados por Geberit en el momento de hacerse 
efectivos, no constituyendo en ningún caso por sí mismos el 
cumplimiento de la obligación correspondiente. En este sentido, 
los pagos efectuados mediante letras de cambio, pagarés o 
cheques no conllevarán el cumplimiento hasta hacerse efectivo el 
importe en cuestión de forma irrevocable en la cuenta bancaria de 
Geberit. La forma de cobro habitual de Geberit es recibo 
domiciliado.

5.5 En caso de que la mora, la insolvencia o las deudas por parte del 
comprador hagan peligrar la solvencia de éste, Geberit estará 
facultada para exigir de forma inmediata la liquidación de todas 
las cantidades adeudadas o la provisión de garantías, tanto en 
ese momento como en momentos futuros. Asimismo, Geberit 
podrá realizar únicamente las entregas pendientes en caso de 
que éstas se hayan abonado por adelantado o se hayan 
presentado las garantías suficientes. En caso de que el 
comprador no pueda cumplir lo anterior en un periodo razonable 
de tiempo, Geberit podrá rescindir el contrato de venta. 

5.6 Los precios contenidos en la presente Tarifa son precios 
recomendados de venta al público no incluyéndose en ellos el 
IVA.

5.7 A menos que se hayan acordado otras condiciones de pago 
entre Geberit y el comprador, las mercancías deberán abonarse a 
los 30 días de la fecha de la factura mediante el sistema de 
adeudos directos SEPA (Reglamento 260/2012 de 14 de marzo). 
El comprador consiente el abono de las facturas mediante 
adeudo domiciliado con arreglo a lo previsto en dicho 
Reglamento, poniendo a disposición de Geberit el mandato de 
adeudo directo SEPA debidamente cumplimentado.

6 Comercio Electrónico

6.1 Todas las ventas de productos realizadas utilizando medios 
electrónicos se regirán por estas condiciones generales de venta.

6.2 El comprador no podrá compartir ninguna contraseña, código de 
acceso o credencial similar que pueda concederle Geberit, 
reservándose Geberit el derecho a suspender o revocar 
cualquiera de dichas credenciales.

6.3 El comprador es el único responsable de garantizar la seguridad e 
integridad de su proceso de realización de pedidos.

6.4 El comprador acepta expresamente que Geberit pueda emitir 
confirmaciones o aceptaciones de pedidos y facturas electrónicas 
para cualquier compra de producto. 

Condiciones generales de venta
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7 Protección de datos

Geberit, para la gestión de su actividad, procesa y controla los 
datos personales del comprador ("Datos") en el momento en que 
Geberit inicia una relación con el comprador. Geberit, en su 
calidad de responsable de la base de datos, realiza dicho 
procesamiento a los siguientes efectos: establecer y mantener 
una base de datos de sus deudores y sus respectivos perfiles de 
riesgo, así como con fines operativos, y para racionalizar los 
problemas de protección de datos dentro de su grupo. Al 
celebrar un contrato con Geberit, el comprador autoriza dicho 
procesamiento y consiente la comunicación de sus datos por 
parte de Geberit a empresas de su grupo de sociedades con los 
fines anteriormente expresados. Siempre y cuando Geberit 
garantice las medidas de salvaguardia adecuadas, el comprador 
autoriza  también al envío de sus Datos por parte de Geberit  a 
empresas asociadas de éste ubicadas en cualquier jurisdicción. 
Los Datos del Comprador se mantendrán durante el periodo de 
tiempo necesario y, como mínimo, hasta que se resuelva la 
relación entre Geberit y el Comprador. El Comprador está 
facultado para oponerse en cualquier momento y sin coste 
alguno al procesamiento de sus Datos con fines de marketing 
directo, para lo cual enviará un correo electrónico a Geberit, a la 
dirección lopd@geberit.com, expresando su oposición. El 
Comprador está facultado para acceder a sus Datos y hacer que 
sean modificados o cancelados de la forma que resulte 
necesaria.

8 Demora en la reclamación de las mercancías

En caso de que las cantidades especificadas de mercancías 
solicitadas por el comprador no se reclamen para su entrega en el 
periodo de tiempo acordado, Geberit estará facultada para 
retirarse de la venta con efectos inmediatos y/o ajustar los precios 
en consecuencia. El comprador no podrá reclamar ningún tipo de 
daños.

9 Embalaje

A menos que se acuerde lo contrario, las mercancías deberán 
entregarse en embalajes estándares. Se cobrarán gastos 
adicionales al comprador por cualquier embalaje especial 
acordado. Las Unidades Mínimas de Venta (UMV) recogidas en la 
presente son de obligado cumplimiento, así como la venta por 
múltiplos de estas.

10 Devoluciones

10.1 El comprador deberá solicitar por escrito la autorización para 
proceder a la devolución de material. Cualquier devolución sin 
autorización que llegue a nuestros almacenes, no será entrada, 
corriendo cualquier gasto derivado de parte del comprador.

10.2 El comprador acepta el cargo del 25% en concepto de costes de 
recepción y revisión, que será descontado del abono del material.
En todos los casos la mercancía deberá sernos remitida a portes 
pagados en las fechas designadas por Geberit y al almacén 
designado, a saber:

Geberit Produktions GmbH
Theuerbachstr. 1,
DE-88630 Pfullendorf
Att. Return Department

10.3 No se aceptarán las devoluciones que cumplan las siguientes 
condiciones:
• Material en el que el plazo desde su compra hasta la solicitud de 

devolución por parte del comprador sea superior a 12 meses 
contados a partir de la fecha de entrega.

• Material en el que el plazo desde su fabricación hasta la solicitud 
de devolución por parte del comprador sea superior a 18 meses 
contados a partir de la fecha de entrega.

• Material que no esté en perfecto estado de conservación, con 
su embalaje original, sin incluir ningún tipo de añadido o 
enmienda, y perfectamente limpio y organizado.

• Material que no respete las Unidades Mínimas de Venta (UMV) 
vigentes según lista de precios válida en el momento de la 
compra del material por parte del comprador.

• Material cuyo valor acumulado por referencia sea inferior a 
100 €.

• Material que no aparezca en la lista de precios en vigor, así 
como cualquier otro material de carácter especial o fabricado 
bajo especificaciones del cliente.

10.4 En el caso de cancelación de pedidos que se encuentren en 
tránsito, los costes de transporte a destino y reexpedición a 
nuestros almacenes serán cargados en el momento de la 
cancelación.

11 Mercancías defectuosas (Garantía)

11.1 El comprador deberá inspeccionar las mercancías de forma 
inmediata tras su recepción. Cualquier defecto reconocible en el 
transcurso de la inspección rutinaria deberá notificarse a Geberit 
por escrito en un plazo de veinticuatro horas tras su recepción, 
incluyendo en la notificación fotografías de los desperfectos 
observados. De lo contrario, las mercancías adquiridas se 
considerarán aceptadas y se eximirá a Geberit de cualquier 
reclamación por defecto. Será aplicable el mismo plazo en caso 
de mercancía no recibida o recibida erróneamente.

11.2 En caso de existir defectos que no fuesen reconocibles durante el 
transcurso de la inspección rutinaria, la notificación por escrito de 
dichos defectos deberá remitirse inmediatamente tras su 
detección. De lo contrario, las mercancías adquiridas se 
considerarán aceptadas con la presencia de dichos defectos y, 
en consecuencia, se eximirá a Geberit de cualquier reclamación 
por defecto.

11.3 El comprador se comprometerá a hacer llegar a Geberit las 
mercancías defectuosas o la parte defectuosa de las mismas en 
un periodo de tiempo razonable (no superior a una semana tras la 
comunicación por escrito del defecto), inmediatamente después 
de la detección del defecto. No se deberá alterar el estado de las 
mercancías a fin de comprobar el defecto. Con todo, esta 
obligación no eximirá al comprador de la carga de la prueba de la 
presencia de un defecto.

11.4 En caso de que se demuestre que las mercancías (que el 
comprador habrá almacenado, conservado y utilizado de forma 
profesional y pertinente) son defectuosas y que el comprador 
haya notificado los defectos tal y como se establece más arriba, 
Geberit podrá, a su entera discreción, cumplir ulteriormente sus 
obligaciones mediante la reparación de las mercancías 
defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin 
costes adicionales. En caso de que alguno de estos dos tipos de 
cumplimiento se vislumbren como imposibles o no razonables, 
Geberit podrá declinarlos, así como el cumplimiento posterior, en 
la medida en que el comprador no cumpla sus obligaciones de 
pago.

11.5 En caso de que, de conformidad con el apartado 11.4, Geberit 
decline el cumplimiento posterior o éste no se haya realizado con 
éxito, el comprador podrá elegir entre la reclamación de la 
reducción correspondiente en el precio de compra (reducción del 
precio) o la rescisión del contrato de conformidad con la 
normativa legal (anulación).

11.6 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas a un periodo de 
prescripción de un (1) mes tras la entrega de las mercancías al 
comprador. 

11.7 Las reclamaciones por defectos estarán sujetas al cumplimiento 
previo por parte del comprador de todas y cada una de sus 
obligaciones. 

11.8 Las reclamaciones por defectos de las mercancías estarán 
sujetas a las limitaciones de responsabilidad indicadas en el 
apartado 12.

11.9 Las anteriores disposiciones también se aplicarán en caso de que 
se entreguen otras mercancías o pequeñas cantidades en lugar 
de las acordadas. 
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12 Responsabilidad de Geberit

12.1 A menos que se acuerde lo contrario, se excluirán las eventuales 
reclamaciones del comprador contra Geberit motivadas por 
cualquier causa, y más concretamente las derivadas del 
incumplimiento de obligaciones contractuales principales y 
subsidiarias, así como del reembolso de gastos o 
responsabilidades extracontractuales. En particular, se excluyen 
las reclamaciones por daños, al margen de los daños a las 
mercancías adquiridas, las reclamaciones por lucro cesante y las 
reclamaciones que no se deriven de un defecto de las mercancías 
entregadas. 

12.2 Con sujeción a la ley obligatoria, en otros casos, la 
responsabilidad de Geberit se limitará a los daños previsibles y 
habituales contemplados en el contrato que no superen el 
importe del pedido en cuestión. 

12.3 En caso de que se excluya o limite la responsabilidad de Geberit, 
esta medida también será de aplicación a sus representantes, 
empleados, subcontratistas y agentes comerciales. 

13 Reserva de propiedad. Avales.

13.1 Geberit conservará la propiedad de las mercancías suministradas 
hasta que se abone el pago total del correspondiente precio de 
compra y se liquide la totalidad de las deudas pendientes por 
parte del comprador a Geberit (en adelante, "Mercancías 
Conservadas"). El comprador deberá adoptar todas las medidas 
necesarias para la protección de los derechos de propiedad de 
Geberit. 

13.2 El comprador tan sólo podrá revender las Mercancías 
Conservadas en el transcurso normal de la actividad comercial, y 
ello con sujeción a sus términos y condiciones habituales.

13.3 En el momento del perfeccionamiento del contrato de venta con 
Geberit, el comprador cederá a Geberit todos los derechos de 
titularidad derivados, en el presente o en el futuro, de la reventa 
de las Mercancías Conservadas. Los derechos se considerarán 
un aval de las Mercancías Conservadas. El comprador no podría 
ceder de ningún otro modo dichos derechos pasivos. En la 
medida en que el comprador acuerde con sus clientes una 
relación basada en el mantenimiento permanente de una cuenta, 
la citada cesión hará referencia al saldo vigente en el momento en 
cuestión. El comprador todavía podrá cobrar los derechos 
pasivos de reventa de sus clientes o de terceros tras haber sido 
cedidos. Asimismo, la facultad de Geberit para cobrar los 
derechos no se verá alterada por lo anterior, sino que podrá 
solicitar que el comprador le informe sobre los derechos cedidos 
y sobre sus deudores, que le facilite toda la información por 
escrito que sea necesaria para el cobro y que le entregue los 
documentos pertinentes, así como que informe a los deudores 
por escrito acerca de la cesión de los derechos pasivos. No 
obstante, Geberit no asumirá la responsabilidad de cobrar los 
derechos ni la de solicitar la anterior información siempre y 
cuando no se produzcan los supuestos del apartado 5.5.

13.4 En los casos especificados en el apartado 5.5 y en caso de que el 
comprador incumpla las obligaciones del apartado 13.2, Geberit 
también podrá impedir la tramitación y la reventa de las 
Mercancías Conservadas con efectos inmediatos. Una 
declaración de rescisión del contrato por parte de Geberit 
también se considerará una anulación de la autorización para 
revender y cobrar los derechos de reventa. En estos casos, 
Geberit también podrá exigir la devolución inmediata de las 
Mercancías Conservadas por cuenta del comprador y con la 
exención de un derecho de reserva.

13.5 En caso de que no se pueda acordar con el comprador la reserva 
de propiedad de conformidad con la ley aplicable, se deberá 
considerar el establecimiento de un acuerdo en relación con un 
derecho de retención de las mercancías, de las mercancías 
tramitadas o de los derechos del precio de compra del 
comprador por la reventa de las mercancías. "Derecho de 

retención" significará que las mercancías se considerarán una 
garantía para Geberit hasta que el precio de compra se abone 
completamente y hasta que el comprador pueda tramitar o 
revender las mercancías, únicamente con el consentimiento de 
Geberit. 

14 Reexportación

Geberit destaca de forma explícita el hecho de que sus productos 
estén protegidos por varios derechos de propiedad intelectual en 
otros países. En consecuencia, el comprador deberá consultar a 
Geberit antes de realizar las exportaciones programadas.

15 Prohibición de cesión

15.1 El comprador tan sólo podrá ceder los derechos y las deudas 
derivados de contratos de venta a terceros con el consentimiento 
previo de Geberit.

15.2 El comprador no está autorizado a retener el precio de compra en 
virtud de ninguna reclamación que no derive del contrato de 
entrega en cuestión.

16 Lugar de perfeccionamiento, jurisdicción y ley aplicable 

16.1 El lugar de perfeccionamiento de todas las obligaciones derivadas 
del contrato de venta deberá ser el lugar principal de actividad 
comercial de Geberit S.A. en Barcelona, España. 

16.2 El lugar de jurisdicción para cualquier disputa derivada y 
relacionada con el contrato de venta deberá ser el tribunal 
competente en relación con el lugar principal de actividad 
comercial de Geberit S.A. en Barcelona, España. De forma 
alternativa, Geberit también podrá entablar cualquier 
procedimiento judicial en el tribunal competente en relación con el 
lugar principal de actividad principal del comprador. 

16.3 El contrato de venta estará sujeto a las leyes de España.

17 Garantía

17.1 Además de la garantía del apartado 11, Geberit garantiza, en 
relación con los productos y los periodos indicados a 
continuación, que las mercancías entregadas están libres de 
cualquier defecto relativo a la producción o al material.

17.2 Los periodos de garantía se iniciarán a partir de la fecha de 
entrega al comprador.

17.3 Si los defectos de producción o de los materiales se producen 
durante el periodo de garantía, Geberit cumplirá sus obligaciones 
de garantía por medio de la reparación de las mercancías 
defectuosas o mediante el suministro de piezas de repuesto sin 
gastos adicionales. Las reclamaciones adicionales contra Geberit 
basadas en esta garantía adicional se excluirán de forma explícita, 
si es posible, de conformidad con la ley aplicable. 

17.4 En el momento del vencimiento del periodo de garantía, se 
excluirán todas las reclamaciones de garantía, en particular 
aquellas relativas a las mercancías que se hayan reparado o 
cambiado durante el periodo de garantía. 

17.5 La garantía tan sólo será válida en virtud de las siguientes 
condiciones: 
• la instalación se conforma a las normas escritas de la técnica de 

aplicación, según lo declarado por Geberit; y
• las mercancías se han almacenado, instalado, mantenido y 

utilizado de forma correcta y profesional; y
• las mercancías no se han modificado y, en particular, no se han 

retirado, cambiado ni añadido piezas; y 
• los sistemas se han fabricado únicamente con piezas originales 

de Geberit;

18 Independencia de las cláusulas 

La invalidez o el carácter no ejecutable decualquier disposición de 
las condiciones anteriores no afectará a la validez o fuerza 
ejecutoria del resto de disposiciones de las presentes 
condiciones.

Sistemas de instalación (Geberit Kombifix, 
Geberit Duofix) y cisternas empotradas Geberit

10 años

Gama Geberit AquaClean 2 años
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Índice de referencias por página

Referencia
Precio

Unitario (€)
Unidades Página U.M.V. EAN U.M.V. U.P.C. EAN U.P.C. U.P.P. EAN U.P.P.

111.240.00.1 313,50 ud 3, 14 1 4025416847397 - - 10 4025416859222

111.374.00.5 251,35 ud 3, 13 1 4025416279501 - - 12 4025410101495

146.173.11.1 2401,40 ud 7 1 4025416298687 - - 4 4025410106445

146.143.11.1 2443,65 ud 3, 8 1 4025416228684 - - 4 4025410086938

146.130.11.2 637,65 ud 3, 4 1 4025416228349 - - 16 4025410086617

146.120.11.2 1334,50 ud 3, 5 1 4025416228332 - - 12 4025410086600

146.110.11.2 1716,25 ud 3, 6 1 4025416228356 - - 12 4025410086594

146.182.11.2 2443,65 ud 3, 9 1 4025416228363 - - 4 4025410086624

180.100.11.2 4677,20 ud 3, 10 1 4025416228387 - - 4 4025410086631

185.100.11.1 4837,90 ud 3, 11 1 4025416664963 - - 2 4025410019189

186.100.11.1 4802,00 ud 3, 12 1 4025416664970 - - 2 4025410019240

111.203.00.1 182,50 ud 3, 14 1 4025416516354 - - 10 4025416555353

115.322.11.1 305,90 ud 17 1 4025416087625 - - - -

115.323.11.1 526,95 ud 17 1 4025416087632 - - - -

115.329.11.1 472,55 ud 17 1 4025416219415 - - - -

240.839.00.1 39,80 ud 3, 19 1 4025416667650 - - - -

242.001.00.1 23,60 ud 3, 19 1 4025416546450 - - 45 4025416583677

240.495.00.1 178,50 ud 19 1 4025416853671 - - - -

249.801.00.1 128,15 ud 3, 18 1 4025416052678 - - - -

240.634.00.1 171,85 ud 19 1 4025416864097 - - - -

115.438.00.1 70,05 ud 3, 18 1 4025416005506 - - - -

240.396.00.1 95,00 ud 18 1 4025416046929 - - - -

242.355.00.1 34,85 ud 20 1 4025416065463 - - - -

242.545.00.1 21,05 ud 20 1 4025416118428 - - - -

242.546.00.1 12,40 ud 20 1 4025416118404 - - - -

242.547.00.1 18,95 ud 20 1 4025416118411 - - - -

240.116.00.1 34,50 ud 20 1 4025416847557 - - - -

249.000.00.1 28,45 ud 20 1 4025416051374 - - - -

250.022.00.1 28,90 ud 20 1 4025416582083 - - - -

131.023.SI.1 920,50 ud 15 1 4025416076131 - - 6 4025410012357

131.023.SJ.1 920,50 ud 15 1 4025416076148 - - 6 4025410012364

131.023.SQ.1 920,50 ud 15 1 4025416163374 - - - -

131.024.SI.1 920,50 ud 15 1 4025416110002 - - - -

131.024.SJ.1 920,50 ud 15 1 4025416110019 - - - -

131.024.SQ.1 920,50 ud 15 1 4025416174097 - - - -

131.021.SI.1 818,25 ud 16 1 4025416076018 - - 6 4025410011879

131.021.SJ.1 818,25 ud 16 1 4025416076025 - - 6 4025410012258

131.021.SL.1 623,70 ud 16 1 4025416172123 - - - -

131.021.SQ.1 818,25 ud 16 1 4025416163237 - - - -

131.022.SI.1 818,25 ud 16 1 4025416076049 - - 6 4025410012302

131.022.SJ.1 818,25 ud 16 1 4025416076117 - - 6 4025410012319

131.022.SL.1 623,70 ud 16 1 4025416119500 - - - -

131.022.SQ.1 818,25 ud 16 1 4025416163343 - - - -

147.020.00.1 52,85 ud 3, 18 1 4025416256519 - - - -

Precio Unitario (€) Precio venta al público recomendado (IVA no incluido)

U.M.V. unidad mínima de venta

EAN U.M.V. código EAN unidad mínima de venta 

U.P.C. unidades por caja  

EAN U.P.C. código EAN unidades por caja  

U.P.P. unidades por palé

EAN U.P.P. código EAN unidades por palé



Geberit S.A.U. 
La Selva, 10 1ºA
Ed. In Blau - P.N. Mas Blau
08820 El Prat de Llobregat

T +34 902 17 17 97
F +34 933 79 25 18
atencionaldistribuidor.es@geberit.com

→  www.geberit.es

Sujeto a cambios sin previo aviso. La información que contiene 
este documento debe ser entendida como una descripción general 
de las diversas opciones técnicas disponibles. 
Las especificaciones concretas de cada producto tienen que ser 
detalladas individualmente al cierre de cada proyecto, 
contrato o pedido.
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