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1.  Ámbito de aplicación de las condiciones
1.1  Los suministros, servicios y ofertas de TECE Haustechnik S.L. C./ Enrique Mariñas, 28 bajo 15009 A Coruña España, referida a
 continuación como TECE, se realizan exclusivamente en base a las resentes condiciones de contratación.  
 Por lo tanto también son válidas  para todas las futuras relaciones comerciales, incluso cuando las condiciones no se hayan vuelto  
 a acordar expresamente.  A más  tardar con la recepción de la mercancía/el servicio, se considerará que las presentes condiciones han  
 sido aceptadas. Con la presente nos oponemos a cualquier referencia del comprador a sus condiciones de contratación y compra, así   
 como a la oposición del comprador a las nuestras.
1.2  No se aceptarán las condiciones del comprador que se opongan a las siguientes condiciones generales de venta (en lo  
 sucesivo:”CGC”) o que sean distintas; TECE únicamente reconoce las condiciones del comprador si su validez se acepta  
 expresamente por escrito.
1.3  Se entenderá que las partes se han remitido a las Condiciones Generales no sólo cuando expresamente lo hagan constar en  
 el contrato de compraventa, sino igualmente cuando la remisión tenga lugar por haber formado parte de la oferta de TECE o  
 de la aceptación del pedido del comprador.
2.  Oferta y celebración del contrato
2.1  Las ofertas de TECE, con independencia de la forma en la que se hagan, están sujetas a confirmación por escrito, a  
 no ser que expresamente se haya pactado algo distinto. TECE tendrá derecho de aceptarlo dentro del plazo de 4 semanas. 
2.2  TECE se reserva todos los derechos de propiedad y autor sobre imágenes, dibujos, cálculos, datos y demás  
 documentación; en ningún caso deberán ser facilitadas a terceros. Todos los documentos de venta deberán  
 tratarse confidencialmente y no podrán facilitarse a terceros sin el previo, expreso y consentimiento por escrito  
 de TECE.
2.3  Dibujos, imágenes, dimensiones, pesos y demás datos pertenecientes al servicio sólo serán vinculantes cuando exista  
 un acuerdo expreso por escrito al respecto. Los datos de este tipo no se han de entender como garantías sobre determina- 
 das características.
3.  Asesoramiento técnico relativo al uso de nuestros productos
3.1  TECE asesora técnicamente sobre sus productos, p. ej. mediante instrucciones de instalación, instrucciones de funciona 
 miento, realización y cálculo de levantamientos etc., según su mejor saber y entender. Todos los datos y la información  
 relativa a la  aptitud y la aplicación de las mercancías de TECE no eximen al cliente de realizar sus propias comprobaciones  
 y pruebas para averiguar si los productos son aptos para el procedimiento y los fines que persigue; este tipo de infor- 
 maciones no son vinculantes y no constituyen una relación jurídica contractual ni obligaciones adicionales en el contrato de  
 suministro, siempre y cuando no se haya acordado lo contrario expresamente y por escrito.
3.2  TECE sólo responde por el asesoramiento técnico sobre sus productos cuando haya existido dolo o negligencia grave.
4.  Plazos de entrega 
4.1  Los tiempos y plazos de suministro citados por TECE son orientativos. Estos plazos sólo son vinculantes, cuando TECE los  
 haya garantizado expresamente por escrito. TECE no asume el riesgo de abastecimiento propio.
4.2  El plazo de suministro comenzará, a condición de que todas las cuestiones técnicas y todos los restantes detalles del pedido se hayan  
 aclarado con el cliente y éste haya cumplido sus restantes obligaciones a su debido tiempo y como corresponde, en especial se refiere a  
 pagos.
4.3  Las demoras en el suministro o la prestación de servicios provocadas por fuerza mayor y/o por acontecimientos que di- 
 ficultan sustancialmente o imposibilitan a TECE el suministro (p. ej. huelgas, cierre patronal, y cualquier causa que pueda  
 ser considerada con carácter de fuerza mayor como dispone el art. 1.105 del Código Civil), autorizan a TECE a aplazar los  
 suministros y/o servicios por el mismo tiempo que haya durado el impedimento, más un plazo razonable. Se aplicará lo  
 mismo cuando un proveedor de TECE o un subproveedor sufra un impedimento como los citados anteriormente.
 Si no pudiera preverse que las dificultades van a poder terminar en un periodo de tiempo adecuado, TECE podrá rescindir  
 total o parcialmente el contrato.
4.4  TECE no responde en aquellos casos en que no sea suministrado correctamente y dentro de su tiempo por sus proveedores.
4.5  Siempre que la Ley o el correspondiente contrato no establezcan lo contrario, TECE sólo incurrirá en demora una vez trans- 
 curridos 15 días desde el vencimiento del plazo de entrega y en caso de recibir un aviso por escrito en el que se concede a  
 TECE un nuevo plazo razonable por parte del comprador. TECE en todo momento tiene derecho de suministro parcial o  
 prestación de servicio parcial.
4.6  En caso de que TECE incurra en demora por causas que le son imputables, la responsabilidad de indemnización sólo exis- 
 tirá cuando haya sido causado por dolo o negligencia grave. La responsabilidad de indemnización estará excluida en caso  
 de negligencia habitual. Quedan excluidos los derechos de indemnización del comprador ulteriores en todos los casos de  
 demora del suministro, incluso en caso de vencimiento de un plazo posterior fijado a TECE.
4.7  En caso de una demora de aceptación por parte del comprador o de incumplimiento de alguna obligación de colaboración,   
 TECE tendrá podrá reclamar los derechos que le asisten en conformidad con la Ley. La transmisión al comprador del riesgo  
 de pérdida accidental y/o deterioro accidental de la cosa comprada se producirá a más tardar en el momento en que el  
 comprador incurra en demora de aceptación.
4.8  En caso de que TECE incurra en demora, el comprador, siempre y cuando demuestre que le ha sido causado el perjuicio,  
 tendrá derecho a reclamar una indemnización por cada semana de retraso, por valor de 0,5 % hasta un máximo de 10 % del  
 precio de aquella parte del suministro que no ha podido ser utilizada para el fin previsto.
5.  Transmisión del riesgo, embalaje
5.1  Siempre y cuando no exista un acuerdo diferente al respecto, el suministro se acuerda franco almacén de TECE GmbH,  
 Hollefeldstr. 57, D-48282 Emsdetten, Alemania, casa matriz de TECE. El riesgo se transmite al comprador tan pronto como  
 la mercadería haya sido puesta en manos de la persona que realiza el transporte o cuando haya abandonado el almacén  
 de TECE GmbH, Hollefeldstr. 57, D-48282 Emsdetten, Alemania para su envío; esto también es aplicable cuando TECE  
 realice el transporte por sus propios medios.
5.2  En caso de que el transporte no fuera posible, sin que dicha imposibilidad sea imputable a TECE, la transmisión del riesgo  
 al comprador se produce con la notificación de la disponibilidad de envío.
5.3 Siempre  y cuando el comprador así lo desee, TECE cubrirá el suministro mediante un seguro de transporte; los gastos derivados  
 del seguro serán a cargo del comprador.
5.4 Los embalajes del transporte y demás tipos de embalajes no serán retirados ni traídos de vuelta; exceptuando los medios  
 de transporte reutilizables como palés, cajas paleta, bombonas, etc. El comprador tiene el deber de dar el tratamiento  
 medioambiental más adecuado (reutilización, reciclado etc)  por cuenta propia los embalajes de un sólo uso. Los accesorios  
 de transporte reutilizables son propiedad de TECE; por lo tanto el comprador queda obligado a devolverlos en el debido  
 estado, es decir, vacíos y sin daños; en caso de suciedad o deterioro de los accesorios de transporte, el comprador se hará  
 cargo de los gastos de reparación o, en caso de que la reparación no sea posible, deberá restituir a TECE su valor.
6.  Precios y condiciones de pago
6.1  Los precios válidos son aquellos que aparecen en las correspondientes listas de precios actuales de TECE más el IVA legal que 
 corresponda. Los suministros y servicios adicionales serán facturados por separado. Siempre y cuando no exista otro acuerdo al  
 respecto, los precios se entienden franco fábrica de TECE GmbH, Hollefeldstr. 57, D-48282 Emsdetten, Alemania incluyendo el  
 embalaje normal.

6.2 Los pagos deberán realizarse mediante transferencia bancaria o por cheque. Las letras de cambio y los  cheques serán  
 considerados como pagos en el momento de su cobro, siempre que anteriormente hayan sido pactado expresamente por  
 escrito como forma de pago.  Los posibles gastos de descuento y bancarios serán a cargo del comprador.
6.3 Siempre y cuando no exista un acuerdo expreso distinto, el importe de la factura habrá de ser abonado 45 días tras su  
 emisión sin ningún tipo de deducción.
6.4 En caso de que el comprador incurra en demora de pago, el comprador tendrá que pagar a TECE, sin requeri- 
 miento alguno y a partir de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de demora del pago retrasado, que se cal- 
 cularán aplicando una tasa de interés de demora establecido en la Ley 3/2004 del 29 de diciembre. TECE también  
 se reserva la posibilidad de reclamar  una indemnización por costes de cobro según la Ley 3/2004 del 29 de diciembre. 
6.5  El comprador solo tendrá derecho de compensación, si sus contrapretensiones se han determinado mediante sentencia  
 firme o hayan sido reconocidas por TECE. Además solo le estará permitido ejercer su derecho de retención cuando su 
 derecho opuesto derive de la misma relación contractual.
6.6 En caso de que se produjeran circunstancias que según el justo criterio comercial de TECE cuestionan la solvencia del comprador, o 
 si dichas circunstancias llegaran al conocimiento de TECE, TECE estará facultado para retener la entraga de la mercancia hasta que la 
 mercancia se haya pagado por anticipado o se hayan prestado unas garantías sin perjuicio de otros derechos 
 derivados de la Ley. Para los nuevos pedidos, además del derecho a exigir el pago por adelantado, TECE también tendrá derecho a suministrar  
 la mercancía por pago por anticipio. Asimismo TECE estará facultado para rescindir el contrato.
7.   Reclamaciones, garantía y devoluciones
7.1  Los derechos de garantía requieren que el comprador previamente haya cumplido debidamente sus obligaciones de re-  
 clamación e inspección previstas en el art. 336 del Código de Comercio. El comprador deberá examinar la mercancía  
 inmediatamente después de su recibo y comunicar cualquier defecto manifiesto en cantidad y/o calidad dentro de los 4  
 días siguientes al recibo. Si el defecto fuera oculto, el plazo será de 10 días computables a partir de la fecha del recibo.  
 La comunicación de defectos habrá de realizarse obligatoriamente por bureau fax o correo certificado con acuse de recibo  
 a la siguiente dirección:

TECE Haustechnik, S.L.
C./ Enrique Mariñas, 28 bajo

15009 A Coruña
 
 Será rechazada cualquier reclamación realizada fuera de dicho plazo o por una vía no contemplada en las presentes CGC.

7.2  En caso de que las reclamaciones por mercancía defectuosa hayan sido realizadas dentro del plazo debido y se trata de un  
 defecto imputable a TECE, se habrá de conceder a TECE la oportunidad de subsanar los defectos dentro de un plazo razona- 
 ble. TECE tendrá derecho a elegir entre reparar la mercancía o realizar un nuevo suministro.
7.3. La responsabilidad de TECE tendrá lugar solamente por vicios que aparezcan dentro de una correcta utilización del produc- 
 to comprado. Quedan excluidos de la garantía los vicios cuya causa sea posterior a la transferencia del riesgo del producto  
 y los daños o defectos originados por desgaste por utilización normal, conservación o mantenimiento inadecuados, mo- 
 dificación de los sistemas, manejo erróneo o negligente, reparaciones y/o manipulaciones efectuadas por personal ajeno  
 de la organización de TECE y en general cualquier causa que no sea imputable a TECE.
7.4. La devolución de mercancías fuera de los casos de garantía requerirá el consentimiento previo de TECE y se realizará a  
 portes pagados. Se establece un plazo de 15 días desde que el suministro ha sido recibido por el comprador, para que  
 éste notifique a TECE su intención de realizar una devolución y la justificación de la misma, y acuerde con TECE, en su caso,  
 el procedimiento de la devolución. En cualquier caso las reclamaciones del comprador a TECE deberán realizarse por escri- 
 to de forma fehaciente.
7.5. En caso de que TECE haya autorizado la devolución, abonará el precio de adquisición de la mercancía en cuestión aplican 
 do los siguientes descuentos: el 20%, si tanto la mercancía como el embalaje se encuentran en perfectas condiciones;  
 el 30% si la mercancía se encuentra en perfectas condiciones pero precise ser provista de un embalaje nuevo; el 40% si  
 fuera necesario revisar la mercancía y el coste de dicha revisión no superara el importe del descuento.
 El porcentaje del descuento aplicado por TECE será vinculante para el comprador.
7.6.  No se admitirá devoluciones de productos diseñados o fabricados específicamente o según las instrucciones del compra- 
 dor o en el caso que hayan sido utilizados o montados.
8.  Responsabilidad 
8.1  TECE sólo responde de daños patrimoniales y / o daños que se hubieren producido en objetos distintos al producto sumi- 
 nistrado en caso de dolo o negligencia grave. Está limitación de responsabilidad incluye ante todo cualquier tipo de recla- 
 mación por lucro cesante. La responsabilidad de TECE por los daños causados por productos defectuosos se regirá por la  
 Ley 22 / 1994 del 6 de julio.  TECE se compromete a entregar las instrucciones de manejo y mantenimiento necesarias. En  
 caso de que no se cumpla con las instrucciones de manejo facilitadas, TECE quedará eximido de toda responsabilidad.
9.  Reserva del dominio
9.1  La mercadería suministrada será de TECE hasta que sea abonada la  
 totalidad de las deudas derivadas de la transacción entre TECE y el comprador. 
9.2  El comprador no puede vender, ceder, ni dar en garantía la mercancía adquirida sin haber pagado antes íntegramente  
 el precio a TECE. Asimismo, el comprador deberá comunicar inmediatamente por escrito los procedimientos judiciales u  
 otras reclamaciones que, planteadas a instancias de terceros, afectasen a la mercancía.
10.  Derecho aplicable, jurisdicción, independencia de las condiciones y estipulaciones.  Encabezamientos
10.1 Para cualquier desavenencia o controversia derivada de la relación comercial entre TECE y el comprador que no pueda  
 resolverse de forma amistosa, las partes – con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles – se  
 someten a la jurisdicción  y la competencia de los Juzgados y Tribunales de A Coruña/Capital.
10.3 Si cualquiera de las estipulaciones y/o condiciones de las CGC fuera declarada nula o anulable, dicha declaración no  
 invalidará el resto del contrato, que mantendrá su vigencia y eficacia. En lugar de la disposición ineficaz se 
 entenderá que se ha acordado una disposición válida, que en términos económicos sea tan próxima como sea posible a
 la pretendida por las partes.

Los encabezamientos y títulos de las presentes Condiciones Generales de Compra figuran sólo para facilitar su referencia, por 
lo que carecerán de efectos en la interpretación de las disposiciones en ellas contenidas

Condiciones generales de venta, suministro y contratación de la casa TECE HAUSTECHNIK S.L., 
C./ Enrique Mariñas, 28 bajo 15009 A Coruña, España
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TECEprofil - rápido monTajE Con 
SoLo TrES ELEmEnToS

1 Tubo perfilado
2 Unión angular
3 Fijación de pared

TECEprofil es un completo sistema de construcción en 
seco compuesto por un bastidor portante, módulos para 
la instalación de sanitarios y revestimiento. Con solo tres 
elementos y sin necesidad de herramientas especiales, con 
TECEprofil es posible construir un muro cortina estable.
Una gama de productos clara facilita los pedidos y el 
almacenamiento.

TECEprofil - construcción en seco
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SoLuCionES para árEaS 
púbLiCaS
TECEprofil también ofrece numerosas soluciones rápidas 
y fáciles de montar para instalaciones de uso público. 
La gama de cisternas TECE incluye distintas series de 
accionamientos para WC y urinarios con descarga manual o 
electrónica.

SoLuCionES para un baño Sin 
barrEraS
TECEprofil también ofrece soluciones para eliminar las 
barreras arquitectónicas en el baño. Por ejemplo, el módulo 
adaptado para discapacitados: su concepción modular 
permite instalar la mayoría de asideros abatibles de 
distintos fabricantes. Es compatible con todos los sistemas 
electrónicos de WC de TECE y cumple los requisitos de la 
norma DIN 18 040 para baños sin barreras.

diSEño dE bañoS Con TECEprofil
Con TECEprofil, el instalador puede encargarse de todo 
el baño, desde el diseño hasta el acabado de superficies 
embaldosables. El diseño de baños privados resulta tan 
sencillo como el montaje de unidades prefabricadas en 
taller, algo especialmente útil para la restauración de zonas 
habitadas.
El software TECEplasorit resulta muy práctico a la hora de 
planificar y calcular tabiques TECEprofil. Este programa de 
fácil manejo ofrece al usuario todas las ventajas del sistema 
TECEprofil.

TECEprofil - construcción en seco



SiEmprE SobrE SEguro - inSonorizaCión y proTECCión 
anTiinCEndioS Con TECEprofil
Una prueba por parte del Instituto para el ensayo de materiales de construcción (MPA) de Braunschweig ha demostrado que 
las soluciones antiincendios con el sistema de tabique TECEprofil resulta sencillo, económico y seguro. Los tabiques 
separadores con sistemas sanitarios TECEprofil se someten a prueban continuas y, según la construcción, cumplen los 
requisitos de las clases antiincendios F 30 a F 120. En el ámbito de la insonorización, los tabiques TECEprofil  también 
cumplen los requisitos aumentados de la norma DIN 4109.

Protección antiincendios con TECEprofil: avalada por el MPA de Braunschweig.

Instalación para la medición de ruidos en 
el Instituto Frauenhofer de Stuttgart. 
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TECEprofil - construcción en seco
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TECEprofil - índice

Notas:
US 1 = volumen de pedido mínimo por artículo; por razones técnicas no es posible realizar un suministro menor a este 
US 2 = europalé en caso de módulos



Tubo perfilado TECEprofil

Para formar una estructura portante sobre la que colocar  
componentes TECEprofil. De acero laminado, soldado y galvanizado. 

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/m
9	000	000 18	m 630	m 1890	m 6,23

unión angular TECEprofil

Para una unión no positiva en ángulo recto de tubos  
perfilados TECEprofil. Unidad premontada de acero galvanizado.
Tornillo de cabeza con hexágono interior M 5 (SW 3) y muelle de 
compresión.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	010	002 30	ud. 240	ud. 1440	ud. 2,50

ángulo de fijación TECEprofil

Para fijar el tubo perfilado TECEprofil al elemento constructivo. 
Unidad premontada de acero galvanizado, incluye material de fijación.
Opcional: Set de insonorización TECEprofil para ángulo de fijación

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	030	002 10	ud. 60	ud. 240	ud. 4,60

Fijación doble TECEprofil

Para fijación simultánea de dos tubos perfilados TECEprofil al  
elemento constructivo. Para profundidades  de estructura portante 
de 140–220 mm. Unidad premontada de acero galvanizado, incluye 
material de fijación.
Opcional: Set de insonorización TECEprofil para ángulo de fijación

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	030	011 5	ud. 15	ud. 60	ud. 9,10

Fijación doble TECEprofil, versión larga

Para fijación simultánea de dos tubos perfilados TECEprofil al  
elemento constructivo. Para profundidades de hueco y estructura 
portante de 220–300 mm.  
Unidad premontada de acero galvanizado, incluye material de fijación.
Opcional: Set de insonorización TECEprofil para ángulo de fijación

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	030	013					 2	ud. 10	ud. -- 15,70

Set de insonorización TECEprofil para ángulo de fijación

Para insonorizar el ángulo de fijación del elemento constructivo.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	021	019					 50	ud. 100	ud. 400	ud. 1,13
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módulo de WC TECEprofil con cisterna TECE,
accionamiento frontal, altura de construcción 1120 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera, como módulo de esquina o delante 
de pared; también apto para montaje monobloque.
Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.
Unidad completamente premontada, compuesta por:
Cisterna TECE-UP para accionamiento frontal:

 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas, 

conexión de cisterna con rosca interior de 1/2" 
 � 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga 

estándar de 6 litros; se puede ajustar en todo momento a 
4,5/7,5/9 litros de descarga; en caso de sistema de descarga 
doble, descarga parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea

 � Aislamiento anticondensación
 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  

de descarga única o doble
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I;
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bares de presión de flujo

Módulo compuesto por: 
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie  

revestida de polvo 
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100,  

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad

Posibilidad de ajuste de una fijación cerámica para altura de asiento 
de 48 cm , según DIN 18040. (DIN 18040: Construcción sin barreras  
Parte 1: Edificios y lugares de trabajo de acceso público). 

Se han de pedir por separado:
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)
 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  

en tabiques de madera

Nota: Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto 
reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0), es necesario 
montar el set de travesaños de acero 9 041 029 en la parte inferior.

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	000 1	ud. 10	ud. 60	ud. 229,00
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TECEprofil - módulos de WC
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TECEprofil - módulos de WC

módulo de WC TECEprofil con cisterna TECE, 
accionamiento frontal o superior, altura de construcción 980 mm

Para fijación a una cortina TECEprofil o a un tabique de ladrillo. 
Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.
Unidad completamente premontada, compuesta por:
Cisterna TECE-UP para accionamiento frontal:

 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas, 

conexión de cisterna con rosca interior de 1/2" 
 � 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga 

estándar de 6 litros; se puede ajustar en todo momento a 
4,5/7,5/9 litros de descarga; en caso de sistema de descarga 
doble, descarga parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea

 � Aislamiento anticondensación
 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  

de descarga única o doble
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I;
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bares de presión de flujo

Módulo compuesto por: 
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 

polvo 
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Dos fijaciones de módulo de profundidad regulable
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100,  

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad

Se han de pedir por separado:
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)

Nota: Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto 
reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0), es necesario 
montar el set de travesaños de acero 9 041 029 en la parte inferior.

Atención: 
En caso de que se instale el accionamiento frontal y una cerámica 
compacta para una cisterna de altura reducida, existe la posibilidad 
de que la tapa del WC se cierre de forma involuntaria. En caso de 
utilizar una cerámica compacta (p. ej., Ideal-Standard: San Remo 
slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: 
Renova-Comprimo 204550; Joly 203060), instalar únicamente el 
accionamiento superior. 

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	022 1	ud. 10	ud. 60	ud. 275,00
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módulo de WC TECEprofil con cisterna TECE,  
accionamiento frontal o superior, altura de construcción 820 mm

Para fijación a tubos perfilados TECEprofil o como módulo de esquina  
o delante de pared.
Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.
Unidad completamente premontada, compuesta por:
Cisterna TECE UP para accionamiento frontal o superior:  

 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca 
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas
 � Conexión de cisterna con roscado interior 1/2'' 
 � Cisterna optimizada hidráulicamente para alturas de construcción 

reducidas
 � 10 litros de volumen de depósito; descarga de 6 litros según DIN 

19542; se puede ajustar en todo momento a 4,5/7,5/9 litros de 
descarga; en caso de sistema de descarga doble, descarga parcial 
de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea

 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  
de descarga única o doble

 � Según el montaje, se puede utilizar con accionamiento frontal o  
superior

 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-02 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I;
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo

Módulo compuesto por: 
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 

polvo 
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100, 

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad
 � Dos fijaciones de módulo de profundidad regulable

Se han de pedir por separado:
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)

Nota: Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto 
reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0), es necesario 
montar el set de travesaños de acero 9 041 029 en la parte inferior.

Atención: 
En caso de que se instale el accionamiento frontal y una cerámica 
compacta para una cisterna de altura reducida, existe la posibilidad 
de que la tapa del WC se cierre de forma involuntaria. En caso de 
utilizar una cerámica compacta (p. ej., Ideal-Standard: San Remo 
slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: 
Renova-Comprimo 204550; Joly 203060), instalar únicamente el 
accionamiento superior. 

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	001 1	ud. 10	ud. 60	ud. 286,00

TECEprofil - módulos de WC
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TECEprofil - módulos de WC

módulo WC adaptado para discapacitados TECEprofil con sistema 
modular, cisterna TECE, accionamiento frontal, fijación de 
cerámica para altura de asiento a 48 cm según din 18040-1, 
altura de construcción 1120 mm  

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o empotrar en paredes de perfiles 
UA o delante de un tabique de ladrillo. Módulo de WC para construcción sin 
barreras con fijación de cerámica aumentada. Módulo con marco lateral de 
acero y conductos para guiado de cables, incl. material de fijación. 
altura de asideros abatibles = 760 mm

Apto para alojar todas las placas de accionamiento TECE, electrónica 
WC y la grifería del WC.
Unidad parcialmente montada, compuesta por:
Cisterna TECE-UP para accionamiento frontal:

 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca 
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas. 

Conexión de cisterna con roscado interior 1/2'' 
 � 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga 

estándar de 6 litros; se puede ajustar en todo momento a 
4,5/7,5/9 litros de descarga; en caso de sistema de descarga 
doble, descarga parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea  

 � Aislamiento anticondensación
 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  

de descarga única o doble
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I;
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo 

Módulo compuesto por: 
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo 
 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 0-200 mm
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Ocho fijaciones de módulo de profundidad regulable
 � Cuatro multifijaciones para fijar en una pared TECEprofil
 � Marco de acero lateral para alojar el set de placas de acero
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100, material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad

Se han de pedir por separado:
 � Set de placas de acero para alojar los asideros abatibles 

(9 042 01x)
 � Electrónica para WC (p. ej., accionamiento de WC a distancia 

TECEplanus)
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)

Nota: Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto 
reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0), es necesario 
montar el set de travesaños de acero 9 041 029 en la parte inferior.

atención: 
El set de placas de acero adecuado para alojar asideros abatibles 
se ha de pedir por separado. El guiado de cables oculto depende del 
fabricante y no está disponible para todos los asideros abatibles.

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	009 1	ud. 10	ud. 60	ud. 369,00

módulo conforme a din 18040-1, altura de asideros abatibles = 760 mm 
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TECEprofil - módulos de WC

Set de placas de acero TECEprofil para alojar asideros abatibles 

Compuesto por dos placas de acero incl. material de fijación,  
para montaje en módulo WC adaptado para discapacitados ref. 
9 300 009

Ref. Fabricante Tipo
9	042	010 Erlau

Hewi
Keuco
Linido
Normbau

Pressalit

Ovalgrip	
Serie	801/802	(Lifesystem)/805/950
Collection	Plan
LI2601
CombiLine,	NylonLine,	StainlessLine,	
cavere	
Care	R3016-RF016,	R3018-RF018

9	042	011 Erlau
Frelu

FSB

Linido

Economy,	Variogrip	Premium	
10.052.00,	10.053.00
10.052.01,	10.053.01
10.054.00,	10.055.00
10.054.01,	10.055.01
10.074.00,	10.075.00
82	8224	06011,	82	8224	06012	
82	8224	07011,	82	8224	07012	
LI2603

9	042	012 Lehnen
PBA
SAM

Evolution
4CN4450000	/4CN445000R
free	line

9	042	013 AMS
Deubad
Emco
Frelu

Lehnen

Series	A,	B,	C	y	D
Maxima	
5785	262	82
10.036.01,	10.037.01
10.056.00,	10.057.00
10.056.01,	10.057.01
10.056.02,	10.057.02
10.056.03,	10.057.03
10.058.00,	10.058.01,	10.058.02
 Función	

9	042	016 Deubad
FSB

DEU-WAVE	
82	8224	06001,	82	8224	06002
82	8224	07001,	82	8224	07002
82	8224	08501	a	82	8224	08508
82	8224	08531,	82	8224	08532
82	8224	09001,	82	8224	09002
82	8224	09031,	82	8224	09032
82	8224	06041,	82	8224	06042
82	8224	07041,	82	8224	07042
82	8224	08541,	82	8224	08542

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 €/juego
9	042	010 1	juego 10	juegos 83,00
9	042	011 1	juego 10	juegos 83,00
9	042	012 1	juego 10	juegos 83,00
9	042	013 1	juego 10	juegos 83,00
9	042	016 1	juego 10	juegos 83,00
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módulo de WC TECEprofil con cisterna TECE, con conexión para 
absorción de olores, altura de construcción 1120 mm

Modelo igual que 9 300 000, pero con una conexión para absorción 
de olores (DN 70).
Ventiladores compatibles:

 � Maico ER 100
 � Lunos Skalar-2SG

Nota: Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto 
reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0), es necesario 
montar el set de travesaños de acero 9 041 029 en la parte inferior.

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	003 1	ud. 10	ud. 60	ud. 291,00

TECEprofil - módulos de WC
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TECEprofil - módulos de WC

módulo de WC TECEprofil para lavadero Keramag Espital,  
con cisterna TECE, conexión para grifería de pared,  
altura de construcción 1340 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o 
delante de pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por:
Cisterna TECE-UP para accionamiento frontal:

 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas. 

Conexión de cisterna con roscado interior 1/2''
 � 10 litros de volumen de depósito; ajuste de descarga estándar 

predeterminado en 6 litros; se puede ajustar en todo momento 
a 4,5/7,5/9,0 litros; en caso de sistema de doble descarga, 
descarga parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea.

 � Aislamiento anticondensación
 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna 

de descarga única o doble.
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤= 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo

Módulo compuesto por:
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 

polvo
 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 

0-200 mm
 � Dos discos de pared premontados e insonorizantes de 1/2" x 1/2" 

para alojar las griferías adosadas
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Distancia de fijación 180 ó 230 mm
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100,  

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Grifería de conexión de WC DN90, incl. tapón de protección de 

seguridad
 � Dimensiones: 1340 mm x 500 mm x 176 mm

Se han de pedir por separado:
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)
 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o 

en tabiques de madera

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	066				 1	ud. 10	ud. 60	ud. 278,00
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TECEprofil - módulos para WC-ducha 

módulo de WC TECEprofil con cisterna TECE,  
para duravit SensoWash C, altura de construcción 1120 mm

Modelo igual que 9 300 000, pero con
 � Conducto vacío para inserción posterior de un tubo flexible 

blindado en el depósito
 � Disco de pared insonorizante de 1/2" x 1/2" para la conexión de 

agua (Duravit SensoWash C)
 � Abrazadera para fijar la posición de un cable de alimentación 

eléctrica 

Nota: Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto 
reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0), es necesario 
montar el set de travesaños de acero 9 041 029 en la parte inferior.

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	075		NUEVO 1	ud. 10	ud. 60	ud. 260,00

módulo WC TECEprofil con cisterna TECE, para WC-ducha ToTo 
neorest LE/SE, altura de construcción 1120 mm

Modelo igual que 9 300 000, pero con
 � Cable de control premontado para descarga automática con el 

WC-ducha TOTO Neorest
 � Caja para pared hueca premontada para la conexión eléctrica del 

WC de ducha
 � Chapa de sujeción premontada para la conexión de agua del 

WC-ducha
 � Disco de pared de 1/2" x 1/2" incl. aislamiento acústico
 � Cuatro fijaciones de pared con profundidad regulable

Nota: Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto 
reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0), es necesario 
montar el set de travesaños de acero 9 041 029 en la parte inferior.

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	300	044 1	ud. 10	ud. 60	ud. 340,00

NUEVO
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Kit de equipamiento TECEprofil para asientos de WC-ducha

Kit de construcción en bruto con aislamiento acústico para montaje en 
todos los módulos TECEprofil de tabiquería ligera; apto para realizar 
la preinstalación de las conexiones de agua y electricidad de asientos 
WC-ducha, p. ej. Duravit SensoWash D-Code y SensoWash Starck, 
TOTO Washlet GL; TOTO Washlet Giovannoni. 
Kit de construcción en bruto compuesto por:

 � Caja para pared hueca
 � Chapa de sujeción para caja para pared hueca, para montaje 

lateral en marco para módulo
 � Disco de pared de 1/2" x 1/2" incl. aislamiento acústico 
 � Chapa de sujeción para disco de pared
 � Tornillos de fijación

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	880	037 1	ud. -- -- 32,30

Kit de equipamiento TECEprofil para WC-ducha suspendido   

Kit de equipamiento para montar un WC-ducha en  
módulos de construcción en seco TECEprofil. 

Kit de construcción en bruto compuesto por:
 � Conducto vacío con roscas rápidas
 � Tubo flexible blindado de intercambio para cisterna
 � Caja para pared hueca
 � Chapa de sujeción para caja para pared hueca, para montaje 

lateral en marco para módulo 
 � Chapa de sujeción para conexión de agua
 � Tornillos de fijación

importante:
Solo para módulos de WC TECE de 1120 mm de altura de 
construcción.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	880	034		 1	ud. -- -- 68,10

Conexión de agua TECEprofil para WC-ducha   

Tubo flexible blindado de intercambio con pieza T integrada para  
cisternas TECE Ideal para la conexión de agua de WC-ducha. 

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	880	036		NUEVO  1	ud. -- -- 37,60

NUEVO

TECEprofil - módulos para WC-ducha 
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unidad de conexión de WC TECEprofil con cisterna TECE,  
accionamiento frontal

Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.
Compuesto por:
Cisterna TECE-UP para accionamiento frontal:  

 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas,  

conexión de cisterna con roscado interior de 1/2" 
 � 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga 

estándar de 6 litros; se puede ajustar en todo momento a 
4,5/7,5/9 litros de descarga; en caso de sistema de descarga 
doble, descarga parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea 

 � Aislamiento anticondensación
 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  

de descarga única o doble
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I;
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo 
 � Travesaño de fijación de WC, 180 ó 230 mm
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12 
 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo  

de 0-200 mm
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100,  

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad

Se han de pedir por separado:
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	041	006 1	ud. 10	ud. 60	ud. 176,10

TECEprofil - unidades de conexión



20

TECEprofil - módulos de lavabo

módulo lavabo TECEprofil, altura de construcción 1120 mm  

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante 
de pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo 
 � Dos varillas roscadas M 10, distancia regulable en altura y 

lateralmente  
 � Tapón de protección
 � Travesaño de grifería con aislamiento insonorizador para fijación  

de discos de pared
 � Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50 (a 

la vez junta), incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  

TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  
en tabiques de madera (pág. 155 y ss.)

 � Travesaño de grifería para griferías empotradas y adosadas 
9 020 041 (pág. 153)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	310	000			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 145,00

módulo lavabo TECEprofil, altura de construcción 980 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante 
de pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
 � Dos varillas roscadas M 10, distancia regulable en altura y 

lateralmente
 � Tapón de protección
 � Travesaño de grifería con aislamiento insonorizador para fijación  

de discos de pared
 � Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50 (a 

la vez junta), incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  

TECE 1/2" x 1/2“, TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  
en tabiques de madera (pág. 155 y ss.)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	310	011	 1	ud. 10	ud. 60	ud. 145,00
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TECEprofil - módulos de lavabo

módulo lavabo TECEprofil con bloqueo antiolores empotrado, 
altura de construcción 1120 mm 

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o 
delante de pared.
Para construir lavabos adaptados a sillas de ruedas según 
DIN 18024 – 2 (Construcción sin barreras Parte 2: Edificios y lugares  
de trabajo de acceso público).
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 
polvo 

 � Dos varillas roscadas M 10, distancia regulable en altura y 
lateralmente 

 � Tapón de protección
 � Travesaño de grifería con aislamiento insonorizador para fijación 

de discos de pared, medidas 80, 120, 150, 200 mm
 � Bloqueo antiolores empotrado DN 50 con sifón extraíble NW 30  

(a la vez junta), incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  

TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

 � Codo de conexión para bloqueo antiolores empotrado  
(p. ej. ref. 9 080 001)

 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  
en tabiques de madera (pág. 155 y ss.)

 � Travesaño de grifería para griferías empotradas y adosadas 
9 020 041 (pág. 153)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	310	004			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 176,00

módulo lavabo TECEprofil para lavadero, altura de construcción 
1120 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o 
delante de pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por: 

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 
polvo

 � Placa de fijación de madera contrachapada encolada resistente  
al agua según DIN 68 705

 � Tapón de protección
 � Travesaño de grifería para griferías adosadas
 � Kit de conexión HT DN 50, incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2“,  

TECE 1/2“ x 1/2“, TECElogo 16 x 1/2“ o  
conexión universal TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  
en tabiques de madera (pág. 155 y ss.)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	310	002			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 139,00
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TECEprofil - unidades de conexión de lavabo

unidad de conexión TECEprofil para lavabo

Travesaño insonorizante de acero galvanizado, para montaje de obra  
de discos de pared, con codo de conexión premontado  
DN 40/50, manguito de goma NW 30/50, tapón de protección, 
material de fijación para tubos perfilados TECEprofil,  
2 grapas de sujeción M 10 y fijaciones de lavabo.
Se han de pedir por separado:

 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  
TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o  
conexión universal TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	033			 1	ud. 10	ud. -- 36,70

unidad de conexión TECEprofil para lavabo 
incl. discos de pared TECEflex o TECElogo

Travesaño insonorizante de acero galvanizado, discos de pared 
premontados con plantilla preajustada de 80 mm, codo de conexión 
premontado DN 40/50, con manguito de goma NW 30/50 (a la 
vez junta), incl. tapón de protección, material de fijación para tubo 
perfilado TECEprofil, 2 grapas de fijación M 10 y fijaciones de lavabo.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	018					TECEflex	16	x	1/2"	latón	Abv. 1	ud. 10	ud. -- 53,80
9	020	044					TECElogo	16	x	1/2"	latón	Abv. 1	ud. 10	ud. -- 53,80
9	020	049*		TECEflex	16	x	1/2"	bronce		
industrial		NUEVO

1	ud. 10	ud. -- 59,80

9	020	050*		TECElogo	20	x	1/2"	bronce		
industrial		NUEVO

1	ud. 10	ud. -- 68,50

unidad de conexión TECEprofil  
para lavabo con bloqueo antiolores empotrado

Travesaño insonorizante de acero galvanizado, para montaje de obra  
de discos de pared, con bloqueo antiolores empotrado DN 50, sifón 
extraíble NW 30 (a la vez junta) incl. tapón de protección, material de 
fijación para tubos perfilados TECEprofil, 2 grapas de fijación M 10 y 
fijaciones de lavabo.
Se han de pedir por separado:

 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  
TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

 � Codo de conexión para bloqueo antiolores empotrado  
(p. ej. ref. 9 080 001)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	034			 1	ud. 10	ud. -- 86,30

* Disponible previsiblemente en junio de 2013
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unidad de conexión TECEprofil para lavabo

Travesaño insonorizante de acero galvanizado, para montaje de obra 
de discos de pared, incl. soporte de descarga premontado, para 
montaje en paredes de perfil C

Se han de pedir por separado:
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  

TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	048*		NUEVO 1	ud. 10	ud. -- 29,00

Soporte de lavabo TECEprofil para montaje en tabiques 
autoportantes de metal o madera

Unidad premontada, compuesta por: 
 � Bastidor de montaje con superficie revestida de polvo
 � Dos varillas roscadas M 10, distancia regulable en altura y 

lateralmente 
 � Travesaño de conexión de grifería
 � Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50, 

tapón de protección
Se han de pedir por separado:

 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  
TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	510	003			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 64,00

NUEVO

TECEprofil - unidades de conexión de lavabo

* Disponible previsiblemente en marzo de 2013
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TECEprofil - módulos de urinario

módulo de urinario TECEprofil con carcasa TECE

Para alojar sistemas de accionamiento tanto manuales como 
electrónicos. Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en 
tabiques autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina 
o delante de pared. 
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Carcasa de descargador de urinario TECE con protección tubo para 
montaje en obra

 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 
0-200 mm

 � Dos varillas roscadas M 8 
 � Guía de fijación regulable sin escalonamientos
 � Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
 � Codo de conexión DN 50, incl. tapón de protección  
 � Material de fijación para urinario
 � Grifería de entrada

Se han de pedir por separado: 
 � Accionamiento manual o electrónico
 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  

en tabiques de madera (pág. 155 y ss.)

atención:
No apto para urinarios semiempotrados, p. ej. Keramag Joly y Visit

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	320	008			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 229,00

 

módulo de urinario TECEprofil para descargador de presión 
adosado

Para alojar elementos descargadores exteriores. Para fijar a tubos 
perfilados TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o 
madera, y como módulo de esquina o delante de pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 
polvo

 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 
0-200 mm 

 � Dos varillas roscadas M 8 
 � Guía de fijación regulable sin escalonamientos
 � Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
 � Codo de salida HT DN 50, incl. tapón de protección  
 � Material de fijación para urinario

Se han de pedir por separado: 
Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  
en tabiques de madera (pág. 155 y ss.)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	320	010			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 181,00
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TECEprofil - unidades de conexión de urinario

unidad de conexión TECEprofil para urinario con carcasa TECE

Para alojar sistemas de accionamiento tanto manuales como 
electrónicos. 
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Travesaño insonorizante de acero galvanizado
 � Carcasa de descargador de urinario TECE con protección tubo para 

montaje en obra
 � Conexión de grifería 1/2" x  1/2"
 � 3 grapas de fijación M 8 
 � Fijación de urinario
 � Grifería de entrada

Se han de pedir por separado: 
 � Accionamiento manual o electrónico

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	038		 1	ud. -- -- 133,80

unidad de conexión TECEprofil para urinario Keramag joly y Visit  
con carcasa TECE 

Para fijación de urinarios empotrados en pared TECEprofil. 
Accionamiento izquierdo, derecho o superior.
Compuesto por:

 � Carcasa de descargador de urinario TECE con protección tubo para 
montaje en obra

 � Chapa de sujeción de acero galvanizado
 � Perno de fijación M 8
 � Bloqueo absorbeolores DN 50 con travesaño galvanizado 

Se han de pedir por separado: 
 � Accionamiento manual  
 � "Kerafix" y conexión de agua, véase Keramag  

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	039				 1	ud. -- -- 242,00
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TECEprofil - módulos de bidé/ducha

módulo de bidé TECEprofil para bidé suspendido, altura de 
construcción 1120 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o 
delante de pared. 
Unidad completamente premontada, compuesta por: 

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 
polvo y dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo 
de 0-200 mm

 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12 
 � Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
 � Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50  

(a la vez junta), incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  

TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o  
en tabiques de madera (pág. 155 y ss.)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	330	000			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 161,00

módulo de bidé TECEprofil para bidé suspendido, altura de 
construcción 820 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera, como módulo de esquina o delante 
de pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de  
polvo y dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo 
de 0-200 mm

 � Dos varillas roscadas y tuercas M12
 � Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
 � Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50  

(a la vez junta), incl. tapón de protección
 � Dos fijaciones de módulo de profundidad regulable

En combinación con la fijación telescópica 9 380 001, también apto 
para altura de 980 mm en una cortina TECEprofil.

Se han de pedir por separado:
 � Fijación para montaje en esquina o en tabiques de madera  

(pág. 155 y ss.)
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  

TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

 � Fijación telescópica TECEprofil para módulos, 9 380 001  
(pág. 156)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	330	005			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 172,00
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módulo de bañera/ducha TECEprofil para grifería empotrada y 
exterior, altura de construcción 1120 mm

Para alojar grifería exterior o empotrada  
Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques 
autoportantes de metal o madera y como módulo de esquina o 
delante de pared. 
Unidad completamente premontada, compuesta por:

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 
polvo

 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo  
de 0-200 mm

 � Travesaño regulable en altura sin escalonamientos para alojar  
grifería empotrada o discos de pared

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	340	000			 1	ud. 10	ud. 60	ud. 134,00

TECEprofil - módulos de bidé/ducha
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TECEprofil - conexiones de griferías

Travesaño de grifería TECEprofil para grifería empotrada y externa

Travesaño de acero galvanizado, para montaje de obra de griferías 
empotradas y externas, incl. material de fijación a tubos perfilados 
TECEprofil o para el montaje en tabiques autoportantes de metal o 
madera.  
Apto para p. ej., Hansa Varox, Hansgrohe i-box y Kludi Flex-Box.
Se han de pedir por separado:

 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  
TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o  
conexión universal TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	040			 1	ud. 10	ud. -- 20,30

Travesaño de grifería TECEprofil para grifería empotrada y externa 
para montaje posterior en módulos WT

Travesaño de acero galvanizado, para montaje de obra de griferías 
empotradas y externas, incl. material de fijación para montaje 
posterior en módulos de lavabo TECEprofil o para el montaje en 
tabiques autoportantes de metal o madera. Apto para p. ej.,  
Hansa Varox, Hansgrohe i-box y Kludi Flex-Box.
Se han de pedir por separado:

 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  
TECE 1/2" x 1/2“, TECElogo 16 x 1/2" o  
conexión universal TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	041			 1	ud. 10	ud. -- 20,30

placa de fijación TECEprofil para griferías empotradas

Placa de fijación con profundidad regulable sin escalonamiento 
para la fijación de griferías empotradas y otros elementos. 
Unidad premontada, compuesta por:

 � Placa portante de madera contrachapada encolada resistente al 
agua según DIN 68705

 � Codo de montaje, galvanizado
 � Cuatro multifijaciones

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	150	000			 1	ud. -- -- 44,10

unidad de conexión TECEprofil para dispositivo de bloqueo y 
contador

Soporte para una fijación estable de dispositivos de bloqueo y 
contados mediante abrazaderas de tubo; distancia, profundidad y 
altura regulables sin escalonamiento.
Unidad premontada, compuesta por:

 � Dos abrazaderas de tubo con goma insonorizante 
 � Material para fijación a un tubo perfilado TECEprofil

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	019			 1	ud. 2	ud. -- 18,10
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unidad de conexión TECEprofil para lavadora

Para montaje horizontal o vertical en bastidor TECEprofil
Compuesto por:

 � Travesaño de acero galvanizado para fijación del sifón y el disco de pared
 � Sifón de montaje en pared para lavadora, DN 40/50
 � Conexión de manguera cromada
 � Roseta cromada
 � Material para fijación a un travesaño TECEprofil

Se han de pedir por separado:
 � Discos de pared (latón o bronce industrial) TECEflex 16 x 1/2",  

TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16 x 1/2" o conexión universal 
TECElogo 20 x 1/2" (pág. 154)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	036			 1	ud. 2	ud. -- 55,60

Conexión de grifería TECEprofil

Para conexión a una toma de agua simple en el bastidor TECEprofil
Unidad premontada, compuesta por:

 � Disco de pared TECEflex 16 x 1/2", largo, o TECE 1/2" x 1/2", largo, o 
TECElogo 16 x 1/2", largo, o conexión universal TECElogo 20 x 1/2"

 � Aislamiento acústico del bastidor
 � Collar de sellado autoadhesivo para aislamiento entre paneles y 

disco de pared
 � Material para fijación a un tubo perfilado TECEprofil
 � Tapón de marcado

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	020	020		TECEflex	16	x	1/2"		latón	 Abv. 1	ud. 4	ud. -- 19,90
9	020	004		TECE	1/2"	x	1/2"	bronce	industrial 1	ud. 4	ud. -- 24,60
9	020	045		TECElogo	16	x	1/2"	latón	 Abv. 1	ud. 4	ud. -- 19,90
9	020	046		sin	disco	de	pared	 NUEVO 1	ud. 4	ud. -- 10,00
9	020	051*		TECEflex	16	x	1/2"	bronce		
industrial	 NUEVO

1	ud. 4	ud. -- 22,90

9	020	052*		TECElogo	20	x	1/2"	bronce	
industrial	 NUEVO

1	ud. 4	ud. -- 27,10

discos de pared de sistema TECEprofil 

Disco de pared largo para obra en seco, montaje lateral en WT,  
bidé y griferías externas del sistema TECEprofil.
Compuesto por:

 � Disco de pared TECEflex 16 x 1/2", largo, o TECE 1/2" x 1/2", largo, o 
TECElogo 16 x 1/2", largo, o conexión universal TECElogo 20 x 1/2"

 � Collar de sellado autoadhesivo para aislamiento entre  
paneles y disco de pared

 � material de fijación
 � Tapón de marcado

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud. D d L
9	021	015			TECEflex	16	x	1/2"	latón	 Abv. 1	ud. 20	ud. 120	ud. 10,40 1/2"	hembra Dim.	16	TECEflex 82	mm
9	021	017			TECE	1/2"	x	1/2"	bronce	industrial 1	ud. 20	ud. 120	ud. 10,00 1/2"	hembra 1/2"	hembra 82	mm
9	021	020			TECElogo	16	x	1/2"	latón	 Abv. 1	ud. 20	ud. 120	ud. 14,80 1/2"	hembra Dim.	16	TECElogo 69	mm
9	021	021*		TECEflex	16	x	1/2"	bronce	industrial	 NUEVO 1	ud. 20	ud. 120	ud. 12,90 1/2"	hembra Dim.	16	TECEflex 82	mm
9	021	022*		TECElogo	20	x	1/2"	bronce	industrial	 NUEVO 1	ud. 20	ud. 120	ud. 21,80 1/2"	hembra Conexión	universal	20	mm 87	mm

TECEprofil - conexiones de griferías

* Disponible previsiblemente en junio de 2013
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TECEprofil - asideros, placas de fijación

módulo TECEprofil para asideros y sistemas de soporte 

Para montaje en pared autoportante con perfil o delante  
de pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por: 

 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 
polvo 

 � Resistente al agua, madera contrachapada encolada múltiples 
veces según DIN 68705 

 � Material para fijación a una pared de perfiles UA
Se han de pedir por separado:
Fijación de módulos de profundidad regulable 9 380 000 para 
montaje por delante de pared (pág. 155)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	360	000			 1	ud. 10	ud. -- 124,00

placa de fijación TECEprofil para asideros y sistemas de soporte

Para fijación estable de asideros y sistemas de soporte en 
un bastidor TECEprofil 
Unidad premontada, compuesta por:

 � Placa de fijación para atornillar a un módulo universal TECEprofil,  
fabricada en madera contrachapada encolada resistente al agua  
según DIN 68705 

 � Dos multifijaciones para fijar al bastidor TECEprofil

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	042	003			 1	ud. -- -- 53,40

placa de fijación TECEprofil para sistemas adicionales, 
200 mm x 200 mm

Placa para una fijación estable de sistemas adicionales,  
p. ej. armarios con espejo, a un bastidor TECEprofil.
De madera contrachapada encolada resistente al agua según DIN 
68705

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	042	005			 1	ud. 2	ud. -- 23,50

Fijación de módulos TECEprofil, profundidad regulable

Para fijación de módulos a una pared maciza, distancia de fijación 
150–240 mm.
Compuesto por: 

 � Dos fijaciones de módulo de profundidad regulable
 � material de fijación

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	380	000						 1	juego 10	juegos 60	juegos 19,00
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TECEprofil - fijaciones de módulo

Set de pernos de doble rosca TECEprofil para paredes macizas

Fijación de módulos con pernos de doble rosca ante paredes macizas  
Para profundidades de estructura portante de 145–175 mm. 
Compuesto por: 

 � Dos pernos de doble rosca con tacos
 � Cuatro tuercas de reborde 

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	380	007						 10	juegos 40	juegos 80	juegos 11,00

Fijación telescópica TECEprofil para módulos

Para prolongación de travesaños laterales y fijación a un travesaño 
horizontal TECEprofil
Compuesto por: 

 � Dos fijaciones de módulo de altura regulable
 � Material para fijación a un tubo perfilado TECEprofil 

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	380	001						 1	juego 5	juegos -- 26,00
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TECEprofil - fijaciones de módulo

Fijación de módulos TECEprofil, altura regulable para montaje 
individual

Para fijación de módulos TECEprofil delante de una pared maciza o  
tabiquería ligera. Permite un ajuste de profundidad y altura variable de 
la superficie de apoyo.
Unidad completamente premontada, compuesta por: 

 � Travesaño de montaje con superficie galvanizada
 � Dos fijaciones de pared, de altura regulable, para adaptación a la 

trama de alicatado 
 � Material de fijación para montaje delante de pared 

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	380	002					 1	ud. -- -- 44,00

Fijación de módulos TECEprofil para montaje variable en esquina

Para fijación en esquina de los módulos TECEprofil en una estructura 
angular. 
Todos los módulos permiten montaje en esquina con ahorro de 
espacio, incluso con instalación de tubos de desagüe, ventilación  
o alimentación detrás del módulo. 
Compuesto por: 

 � Dos fijaciones de pared para montaje de esquina con ángulo 
variable

 � Material de fijación para montaje delante de pared

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	380	003					 1	juego 5	juegos -- 20,30

Fijación de módulos TECEprofil para montaje en esquina de 
paredes

Para fijación de los módulos TECEprofil con un ángulo de 45° 
a una pared maciza o tabique ligero. Solo uno de los lados ha de ser  
atornillado a la pared.
Unidad completamente premontada, compuesta por: 

 � Travesaño de montaje con superficie galvanizada, regulable en 
altura, para adaptación a la trama del alicatado

 � Perfil galvanizado de construcción ligera para fijación de 
revestimiento

 � Material de fijación para montaje a la pared 

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	380	004					 1	ud. -- -- 78,00
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TECEprofil - accesorios para bastidor

Kit de fijación TECEprofil para paredes autoportantes de madera

Material para fijación de los módulos TECEprofil a 
autoportantes de madera laterales.
Compuesto por: 

 � Cuatro tornillos hexagonales para madera
 � Cuatro arandelas

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	380	005					 1	juego 5	juegos -- 5,50

Kit de fijación TECEprofil para paredes de perfiles ua

Material para fijación de los módulos TECEprofil a perfiles laterales UA. 
Apto para perfiles UA 50 según DIN 18182 Parte 1.
Compuesto por: 

 � Cuatro tornillos con tuercas
 � Ocho arandelas

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	380	006					 1	juego 5	juegos -- 5,50

unión universal TECEprofil

Para unir tubos perfilados TECEprofil en cualquier ángulo. 
Unidad premontada de acero galvanizado.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	018	002					 6	ud. 30	ud. -- 8,50

multifijación TECEprofil

Para fijación de otros materiales a tubos perfilados TECEprofil. 
Compuesto por:

 � Tornillo y tuerca M 8
 � Chapa de acero galvanizado

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	010	003					 10	ud. 30	ud. -- 4,30

SW13
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 TECEprofil- accesorios para bastidor

grapa de fijación TECEprofil m 8

Para alojar una varilla roscada M 8. 
Unidad premontada de acero galvanizado, sin varilla roscada.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	040	004					 10	ud. 30	ud. -- 3,10

grapa de fijación TECEprofil m 10

Para alojar una varilla roscada M 10. 
Unidad premontada de acero galvanizado, sin varilla roscada.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	040	001					 10	ud. 30	ud. -- 3,10

Tornillo de montaje TECEprofil 4,2 x 13

Tornillo de cruz autoperforante para fijación de otros material  
a tubos perfilados TECEprofil y travesaños.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	018	007					 100	ud. 500	ud. -- 0,16

unión de perfiles TECEprofil

Para unión estable de dos tubos perfilados TECEprofil en dirección  
axial.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	010	009					 5	ud. 50	ud. -- 3,80
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pie de apoyo TECEprofil para paredes independientes

Para reforzar los bastidores TECEprofil independientes.
Compuesto por:

 � Pie de apoyo de acero galvanizado
 � Material para fijación al suelo de obra
 � Material para fijación al bastidor TECEprofil

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	030	017					 1	ud. -- -- 32,80

pies de módulos TECEprofil, modelo prolongado

Para montaje en módulos TECEprofil en el suelo de mín. 20 cm y  
máx. 50 cm.
Modelo galvanizado con pie de módulo TECEprofil

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	030	028	 1	juego -- -- 32,80

Set de travesaños de acero TECEprofil    

Para el soporte adicional en marcos de módulo de cerámicas de WC 
con una superficie de apoyo reducida (p. ej. V & B Memento, Sentique 
y Subway 2.0). Apto para montaje en todos los módulos TECEprofil de 
construcción en seco.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	041	029*		NUEVO 1	juego -- -- 24,50

pie insertable TECEprofil

Pie de montaje y capuchón para insertar en un tubo perfilado 
TECEprofil.
El pie de montaje absorbe las cargas, por lo que resulta ideal, p. ej., 
para apoyar bañeras de acero. No se necesita ninguna pata adicional  
para la bañera. 

Compuesto por:
 � Pie de montaje para ubicación en altura de tubos perfilados 

TECEprofil
 � Capuchón con apoyo de goma 

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	140	000			 4	ud. 20	ud. -- 7,10

NUEVO

* Disponible previsiblemente en junio de 2013

TECEprofil - accesorios para bastidor
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Codo de conexión de TECEprofil 90° – dn 90/90

Para conexión de un módulo de WC a un tubo de desagüe DN 90, 
material PE-HD (soldable).

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	980	067					 1	ud. 10	ud. -- 25,00

Codo de conexión de TECEprofil 90° – dn 90/100

Para conexión de un módulo de WC a un tubo de desagüe  
DN 100, material PE-HD (soldable).

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	820	069					 1	ud. 10	ud. -- 14,00

Empalme de WC TECEprofil dn 90/100

Para la conexión horizontal de un módulo de WC a un tubo de desagüe  
DN 100, material PP.

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	820	136					 1	ud. 10	ud. -- 10,00

Codo de conexión de WC flexible dn 90      

Codo de salida flexible DN 90, pieza de empalme en material PE-HD 
(soldable)

Wg 920 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	820	317		NUEVO 1	ud. -- -- 69,50

Set de insonorización TECEprofil para WC y bidé

Para aislamiento acústico entre la cerámica de WC o de bidé y  
el alicatado.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	200	010								 1	ud. 10	ud. 60	ud. 10,00

NUEVO

TECEprofil - accesorios para descarga
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Kit de alimentación TECEprofil para urinario

Kit compuesto por:
 � Conexiones 1/2"
 � Conector de urinario

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	820	055	 1	ud. -- -- 10,90

Codo de conexión TECEprofil para bloqueo antiolores empotrado 

Codo de conexión 1 1/4" x DN 32 con tubo de inmersión de altura 
regulable y roseta embellecedora, latón cromado

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	080	001					 1	ud. 30	ud. -- 30,70

revestimientos TECEprofil
placa de panel TECEprofil  

Placa para espacio húmedo, para revestir la estructura TECEprofil 
y los módulos TECEprofil. De cartón-yeso impregnado, según DIN 
4102-A2, ignífugo.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	200	000								 30	ud. 60	ud. 120	ud. 31,00

masilla de relleno TECEprofil, impregnada  

Para rellenar ranuras en el revestimiento de paneles TECEprofil. 
Suministro en sacos de 5 kg.
Masilla de calidad Q1; en la documentación debe comprobarse si se 
necesitan calidad superiores.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/kg
9	200	001								 5	kg 20	kg -- 5,35

TECEprofil - accesorios para descarga
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placa de panel TECEprofil, para áreas de alta humedad   

Placa especial para bastidores TECEprofil en áreas de alta humedad. 
Placa de hormigón ligero cementado de 12,5 mm de grosor, según DIN 
EN 13501-1, ignífuga.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	200	013								 1	ud. 30	ud. 60	ud. 74,50

Cartucho de adhesivo TECEprofil    

Para pegar y llaguear las placas de panel unidas a tope TECEprofil 
(9 200 013) en áreas de alta humedad.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	200	014								 1	ud. 25	ud. -- 16,40

Tornillo de panel TECEprofil, autorroscante   

Para fijación de paneles TECEprofil a tubos perfilados TECEprofil.  
De acero, 3,5 mm x 35 mm (Bit PH2)

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	200	002 250	ud. 4500	ud. 9000	ud. 0,11

juego de placas antiincendios TECEprofil   

Placas antiincendios para módulos de WC estándar con cisterna TECE.  
Set compuesto por dos placas aislantes e ignífugas de lana mineral A1.  
Dimensiones 1000 x 625 x 30 mm o bien 711 x 440 x 20 mm

Las placas antiincendios deben utilizarse si los tabiques separadores 
con módulos de WC deben cumplir requisitos de protección 
antiincendios. Los tabiques antiincendios de TECEprofil de F 30 a F 120 
deben construirse según abP P-3226/492/11-MPA BS.

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	200	017								 1	ud. 10	ud. -- 42,70

TECEprofil - revestimientos
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Kit de inicio TECEprofil

Combinación de elementos básicos, unidad de WC y lavabo  
para la instalación de tabiques TECEprofil.
Compuesto por:

Pos. Ref. Denominación Cantidad
1 9	300	000 Módulo	de	WC	con	cisterna	TECE 1

2 9	240	200
Placa	de	accionamiento	TECEambia	de	
descarga	doble,	blanca

1

3 9	020	033 Unidad	de	conexión	para	lavabo 1
4 9	010	002 Unión	angular 30
5 9	030	002 Ángulo	de	fijación 10
6 9	030	011 Fijación	doble 5

Wg 900 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	850	016								 1	ud. -- -- 443,10

1

2

3

4

5

6

TECEprofil - kit de inicio
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Kit de reparación de cisterna de pp 

Para eliminar daños (p. ej., por taladros) hasta un diámetro de  
aprox. 12 mm
Compuesto por:

 � Cinco discos de plástico
 � Papel de lija
 � Pistola de adhesivo térmico
 � Dos adhesivos
 � Limpiador (125 ml)
 � Dos paños

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	221	013								 1	ud. -- -- 73,00

Llave para válvula angular  

Para montar/desmontar la válvula angular en cisternas TECE, 
con alojamiento para llave de trinquete 1/2" y 1/4"

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	820	264								 1	ud. -- -- neto  27,70

TECEprofil - herramienta
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maletín de repuestos para cisterna TECE

Maletín clasificador de plástico con piezas de repuesto para  
cisterna TECE
Compuesto por:

Pos. Ref. Denominación Cantidad

1 9	820	223
Válvula	de	descarga	A2,	con	asiento	de	
válvula	y	kit	de	limitadores

1

2 9	820	229
Barra	de	tracción	para	accionamiento	
eléctrico	(A2)

1

3 9	820	233 Junta	de	pie	para	válvula	de	descarga	(A2) 1
4 9	820	005 Junta	tórica	para	asiento	de	válvula	(A1	y	A2) 10
5 9	820	003 Pieza	de	sellado	para	válvula	de	descarga	(A1) 5
6 9	820	004 Aleta	de	mando	para	válvula	de	descarga	(A1) 5
7 9	820	006 Válvula	de	llenado 1
8 9	820	009 Set	de	sellado 5
9 9	820	010 Palanca	con	junta 3

10 9	820	026 Tubo	flexible	blindado	con	junta	tórica 1
11 9	820	025 junta	tórica 40
12 9	820	016 Soporte	de	accionamiento	completo 1
13 9	820	018 Tornillos	abrazadera 4
14 9	820	019 Varillas	de	fijación 3
15 9	820	022 Varillas	de	accionamiento 5
16 9	820	020 Resortes	de	tecla 10
17 9	820	024 Protecciones	de	goma 10
18 9	820	030 Kit	de	prolongación 1

Wg 905 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	820	000								 1	ud. -- -- 312,00

Las distintas piezas de repuesto se describen en el capítulo 
"piezas de repuesto".

TECEprofil - maletín de repuestos



Cisternas empotradas TECEbox  
Lista de precios 2013

Sistemas inteligentes



La cisterna TECE está avalada por miles de instalaciones 
realizadas a lo largo de muchos años. 

� Premontada y estanca

� Gran depósito de seguridad de 10 litros 

� Cisterna de plástico resistente a los golpes

�  Sistema de descarga doble para ahorrar agua,  
se puede elegir entre 4,5 / 6,0 / 7,5 / 9,0 litros  
(descarga grande) y 3,0 litros (descarga pequeña)

�  Compatible con las piezas de repuesto habituales  
(válvula de llenado estándar, junta cónica, etc.)

�  Compatible con todas las series de placas de 
accionamiento TECE  y griferías de WC de distintos 
fabricantes

� Aislamiento acústico comprobado según DIN 4109

TECEbox - La CiSTErna EmpoTrada dE TECE

Montaje sencillo: Los pies de soporte y el 
ángulo de fijación son regulables.

Accesorios: El práctico recubrimiento 
de montaje.

Cisterna TECEbox plus montada con 
superficie para embaldosar.

TECEbox plus - EmpoTrar, EmbaLdoSar y LiSTo.
Sus pequeños pero prácticos detalles hacen que empotrar la TECEbox plus sea un juego de niños. Sus pies de soporte 
regulables permiten ajustar la altura de montaje correcta de forma sencilla y exacta.
El recubrimiento de montaje, disponible como accesorio, dota a la cisterna de una superficie continua de paneles de 
hormigón poroso y fibra de vidrio. De esta forma se puede embaldosar inmediatamente una vez empotrada.
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US 2 = europalé en caso de módulos



Cisterna empotrada TECEbox, accionamiento frontal,  
altura de construcción 1060 mm

Para instalación delante de un tabique de ladrillo.  
Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.
Compuesto por:

 � Cisterna empotrada TECE
 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas
 � Conexión de cisterna con roscado interior 1/2'' 
 � 10 litros de volumen de depósito;  

configuración de descarga estándar de 6 litros;  
opcionalmente se puede ajustar en todo momento a 4,5/7,5/9 
litros, en caso de sistema de descarga doble, descarga parcial de 
3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea. 

 � Aislamiento anticondensación
 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  

de descarga única o doble
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I;
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo 
 � Bastidor de acero galvanizado 
 � Dos varillas roscadas  y tuercas M 12,  

distancia de fijación 180 ó 230 mm
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100, 

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)

Consejo: ideal para montaje en batería mediante fijación directa con 
unión angular y tubo TECEprofil como ayuda de ajuste.

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	370	000 1	ud. 10	ud. 60	ud. 186,00

pies de montaje TECEbox para cisterna empotrada 9 370 000

Elemento auxiliar de montaje para la instalación de cisterna  
empotrada TECEbox.
Compuesto por:

 � Dos pies de montaje galvanizados
 � Material de fijación al suelo

Atención: los pies de montaje TECEbox no son aptos para montar en 
una pared TECEprofil o autoportante. 

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/juego
9	030	024 1	juego -- -- 24,00

45

TECEbox - WC



Cisterna empotrada TECEbox, altura de construcción 820 mm 

Accionamiento frontal o superior, para instalación delante de un  
tabique de ladrillo, con profundidad regulable.  
Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.
Compuesto por:

 � Cisterna empotrada TECE, optimizada hidráulicamente para 
alturas de construcción reducidas

 � Según el montaje, se puede utilizar con accionamiento frontal o  
superior

 � Cisterna de 6 litros conforme a DIN 19542, referencia del test 
7391275-02, 

 � opcionalmente se puede ajustar en todo momento a 4,5/7,5/9 
litros, en caso de sistema de descarga doble, descarga parcial de 
3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea. 

 � Frontal alicatable directamente, placa de 30 mm
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100, 

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección 

Se han de pedir por separado:
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)

Atención: en caso de que se instale el accionamiento frontal y una 
cerámica compacta para una cisterna de altura reducida, existe la 
posibilidad de que la tapa del WC se cierre de forma involuntaria.  
En caso de utilizar una cerámica compacta (p. ej., Ideal-Standard:  
SAN REMO slimline R 3493; V&B: Viala 765310, Viala 765210;  
Keramag: Renova-Comprimo 204550; Joly 203060), instalar 
únicamente el accionamiento superior.

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	375	000 1	ud. 10	ud. 60	ud. 254,00

46

TECEbox - WC
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TECEbox plus

Cisterna empotrada TECEbox plus, accionamiento frontal,  
con revestimiento frontal de hormigón poroso y fibra de vidrio.

Para instalar delante de una pared de ladrillo. Superficie apta  
para alicatar directamente. Para grifería de WC y placas de 
accionamiento TECE. 

Compuesto por:
 � Cisterna empotrada TECE
 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de escuadra y conexión de cisterna premontadas
 � Conexión de cisterna con roscado interior 1/2'' 
 � 10 litros de volumen de depósito;  

configuración de descarga estándar de 6 litros;  
opcionalmente se puede ajustar en todo momento a 4,5/7,5/9 
litros, en caso de sistema de descarga doble, descarga parcial de 
3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea. 

 � Aislamiento anticondensación
 � Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  

de descarga única o doble
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I;
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo 
 � Bastidor de acero galvanizado 
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12, distancia de fijación 180 ó 

230 mm
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100, 

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección
 � Incl. pies de apoyo regulables en altura, premontados

Se han de pedir por separado:
 � Cobertura de bastidor de montaje TECEbox plus, ref. 9 200 012
 � Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	371	000 1	ud. 10	ud. 60	ud. 270,00

Cobertura de bastidor de montaje TECEbox plus

Chapa de acero con placa de fibra de vidrio/hormigón ligero.  
Para revestimiento completo del bastidor inferior de la cisterna 
TECEbox plus. Apta para alicatar directamente.

Compuesto por:
 � Chapa de acero con placa de fibra de vidrio/hormigón ligero 

material de fijación

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	200	012 1	ud. 10	ud. 60	ud. 47,00
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protección de construcción para el montaje plano/enrasado en 
paredes de obra

Protección de construcción aumentada para preparar el montaje 
del marco plano/enrasado para placas de accionamiento de WC. 
Apta para utilizar con cisternas empotradas TECE (refs. 9 370000, 
9 371 000, 9 375 000).
¡atención! 
¡grosor mínimo de enlucido 25 mm!

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9	030	029 1	ud. -- 16,00

bastidor empotrado TECEbox para lavabo 

Para empotrar delante de un tabique de ladrillo, con cuatro fijaciones 
de pared de profundidad regulable de 8 a 19 cm, distancia de fijación 
de cerámica 17-28 cm

Compuesto por:
 � Bastidor completo de acero
 � Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50  

(a la vez junta), incl. tapón de protección
 � Dos varillas roscadas M 10 para fijación de cerámica
 � material de fijación

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9	370	033 1	ud. -- 90,70

Carcasa de descargador de urinario TECEbox para empotrar con 
gancho de sujeción

Para empotrar el descargador de urinario TECE 
Compuesto por:

 � Carcasa de descargador de urinario TECE con protección tubo para 
montaje en obra

 � Gancho de sujeción de acero galvanizado

Se han de pedir por separado: 
 � Accionamiento manual o electrónico (véase Accionamientos)

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	370	021			 1	ud. -- -- 77,00

TECEbox - lavabos y urinarios
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TECEbox 8 cm - Descripción del producto

La cisterna empotrada de 8 cm de TECE se ajusta a cualquier pared.

La cisterna TECE tiene un espesor reducido, lo que la hace ideal para 
instalarla en paredes de obra de 8 cm. Su construcción se basa en la 
experiencia alemana y es el fruto de muchos años de experiencia de 
TECE en el campo de la tecnología de módulos sanitarios.

n  Cisterna completamente premontada. Solo tiene que conectarla 
para comenzar a utilizarla.

n  Sistema de descarga doble para ahorrar agua (4,5/3 litros, 6/3 y 
9/3 litros).

n  Depósito de seguridad de 9,5 litros. Garantiza suficiente agua 
cuando se necesita.

n  Las placas de accionamiento más pequeñas del mercado.
n  Mantenimiento sencillo gracias a la válvula de descarga.
n  Válvula hidráulica de llenado de bajo nivel de ruido.
n  Sistema de descarga única o doble utilizando el mismo mecanismo 

interno.
n  Ajuste predeterminado: 6/3 litros.

Ejemplo: instalación en una pared de ladrillo.

Ahorra agua cuando es posible y descarga bien cuando es necesario.

n  La cisterna TECE se puede ajustar para una descarga grande 
(9 litros) si es necesario. De esta forma queda garantizada una 
correcta limpieza de la bajante incluso en condiciones poco ideales.

n  Opción de descarga doble para ahorrar agua (4,5/3, 6/3 o 9/3 litros).
n  Opción de descarga única: absoluta certeza con cada descarga, de 

4,5/6 o 9 litros.
n  Volumen de agua residual para mayor potencia de descarga. Puede 

utilizarse para descargar más agua inmediatamente si fuera necesario.

Equipo claramente estructurado:

la cisterna TECE de 8 cm empotrada.

Ajuste del volumen en la válvula de descarga.



51

  Página

Cisternas empotradas TECEbox 52

Módulo WC TECEprofil / Módulo bidé TECEbox 54

Módulo lavabo TECEbox / Accesorios 55

Maletín de piezas de repuesto 56

TECEprofil/TECEbox cisternas de 8 cm - índice



52

TECEbox - cisternas empotradas 

Cisterna empotrada TECEbox para inodoro al suelo, 
montaje dentro de pared, profundidad de construcción 8 cm,  
accionamiento frontal 

Para empotrar en un tabique o delante de una pared.
Para grifería de WC y placas de accionamiento de TECE                    
Componentes:     
n  cisterna empotrada TECE 8 cm 
n cisterna completamente premontada y sellada
n  depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes,  
 conexión de cisterna con roscado interior 1/2“
n  el tubo de descarga se puede acortar y regular en altura, malla  
 de armadura  
n  9,5 litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar  
 preajustado 6 litros, opcionalmente se pueden ajustar 4,5 / 6  
 y 9 litros de descarga en todo momento, descarga parcial de  
 3 litros en caso sistema de descarga doble, el volumen restante  
 se puede utilizar para descargas de limpieza instantánea
n  aislamiento anticondensación en depósito de descarga y tubo  
 de descarga
n  según la placa de accionamiento, se puede utilizar como  
 cisterna de descarga única o doble, válvula de llenado  
 Lap hidráulica silenciosa <= 17 dB(A) a una presión de flujo  
 de 3 bares

Se han de pedir por separado: 
Placa de accionamiento (p. ej. TECEloop página 43 y ss.)
Conexión de tubo de descarga TECEbox (página 36).

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 370 007 1 ud. 10 ud.       120,00

Cisterna empotrada TECEbox para inodoro suspendido,  
profundidad de construcción 8 cm, accionamiento frontal

Para empotrar en un tabique o delante de una pared. 
Para grifería de WC y placas de accionamiento de TECE.                   
Componentes:    
n  cisterna empotrada TECE, 8 cm  
n  depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes 
 conexión de cisterna con roscado interior 1/2“, malla de  
 armadura 
n  9,5 litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar  
 preajustado de 6 litros,  
 opcionalmente se puede ajustar a 4,5 / 6 y 9 litros en todo  
 momento, descarga parcial de 3 litros en caso sistema de 
 descarga doble, el volumen restante se puede utilizar para  
 descargas de limpieza instantánea
n  aislamiento anticondensación
n  según la placa de accionamiento, se puede utilizar para  
 cisternas de descarga única o doble 
n  válvula de llenado Lap hidráulica silenciosa <= 17 dB(A) con 
 presión de flujo de 3 bares 
n  codo de salida DN 90/90 
n  kit de conexión WC DN 90; incl. tapón protector de montaje
n  distancia de fijación 180 ó 230 mm

Se han de pedir por separado:
Placa de accionamiento (p. ej. TECEloop página 43 y ss.)
Pies de soporte TECEbox (página 34)
Set de insonorización TECEprofil (página 36)

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 370 008 1 ud. 10 ud.       186,00

575

575
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TECEbox - cisternas empotradas 

Cisterna empotrada TECEbox plus, insonorizada, profundidad  
de construcción 8 cm, accionamiento frontal 

Para empotrar en un tabique o delante de una pared.
Para grifería de WC y placas de accionamiento de TECE                   
Componentes:    
n  Cisterna empotrada TECE, 8 cm  
n  Espacio de instalación inferior de tubo de descarga insonorizado 
 y revestido 
n  Depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes, 
 conexión de cisterna con roscado interior 1/2“, malla de  
 armadura 
n  9,5 litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar  
 preajustado en 6 litros, opcionalmente se puede ajustar  
 a 4,5 / 6 y 9 litros en todo momento, descarga parcial de 3 litros  
 en caso sistema de descarga doble, el volumen restante se puede  
 utilizar para descargas de limpieza instantánea
n  Depósito de descarga con aislamiento anticondensación
n  Según la placa de accionamiento, se puede utilizar para  
 cisternas de descarga única o doble; válvula de llenado  
 Lap hidráulica silenciosa<= 17 dB(A) a una presión de flujo  
 de 3 bares 
n  Codo de salida DN 90/90 
n Kit de conexión WC DN 90; incl. tapón protector de montaje
n  Set de insonorización 
n  Distancia de fijación 180 ó 230 mm
 
Se han de pedir por separado: 
Placa de accionamiento (p. ej. TECEloop, página 43 y ss.)
Pies de soporte TECEbox

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 370 009 1 ud. 10 ud. 270,00

Pies de soporte TECEbox para cisterna empotrada de 8 cm  
con bastidor de acero

compatible con 9 370 008 y 9 370 009                    
realizados en acero
altura regulable 
incl. material de fijación

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 030 026 1 ud. -- 31,00

575
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TECEprofil - módulo WC / TECEbox - módulo bidé 

Módulo WC TECEprofil, con cisterna de 8 cm

para instalar en un tabique autoportante de metal o madera,  
o delante de una pared; para grifería de WC y placas de  
accionamiento de TECE.                   
Unidad completamente premontada, componentes:
n  Cisterna TECE-UP para accionamiento frontal
n  Depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes
n  Cisterna completamente premontada y sellada, válvula de escuadra 
 y conexión de cisterna premontados 
n  Conexión de cisterna con roscado interior 1/2“ 
n  9,5 litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar  
 preajustado en 6 litros, opcionalmente se puede ajustar a 4,5 /  
 6 y 9 litros en todo momento; descarga parcial de 3 litros en  
 caso de sistema de descarga doble, el volumen restante se  
 puede utilizar para descargas de limpieza instantánea
n  Depósito de descarga con aislamiento anticondensación
n  Según la placa de accionamiento, se puede utilizar como cisterna  
 de descarga única o doble, válvula de llenado Lap hidráulica  
 silenciosa <= 17 dB(A) a una presión de flujo de 3 bares

Componentes del módulo:
n  Bastidor de montaje autoportante con pintura protectora
n  Distancia de fijación 180 ó 230 mm
n  Codo de salida DN 90/90 
n  Kit de conexión WC DN 90
n  Fijación delante de pared

Se han de pedir por separado:
Placa de accionamiento (p. ej. TECEloop, página 43 y ss.)
Set de insonorización TECEprofil (página 36)

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 300 040 1 ud. 10 ud. 239,50

Módulo empotrado de bidé TECEbox,  
profundidad de construcción de 8 cm 

para empotrar en un tabique o delante de una pared                   
Componentes: 
n  bastidor de acero que rodea el módulo
n  codo de salida 50 mm, incl. junta de tubo de descarga  
n  dos discos de pared con rosca interior 1/2“x 1/2“  
n  material de fijación  

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 370 031 1 unid. 10 unid. 118,00
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TECEbox - módulo empotrado de lavabo / Accesorios

Módulo empotrado de lavabo TECEbox,  
profundidad de construcción de 8 cm 

para empotrar en un tabique o delante de una pared                     
Componentes: 
n  bastidor de acero que rodea el módulo  
n  distancia de fijación de lavabo regulable 
n  dos discos de pared, roscado interior 1/2“x 1/2“ 
n  codo de salida 50 mm, incl. junta de tubo de descarga,  
 material de fijación

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 370 032 1 ud. 10 ud. 118,00

Disco de pared de sistema TECEprofil  

1/2“ x 1/2“

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 021 017 1 ud. -- 10,00

Tubo de conexión de descarga TECEbox   

para inodoro al suelo, 
blanco, incl. junta de tubo de descarga y plafón

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 221 011 1 ud. -- 13,00

Set de insonorización TECEprofil para WC y bidé

Para insonorización entre la cerámica del WC o bidé 
y el alicatado.  

Ref. US 1 US 2 €/ud. 
9 200 010 1 ud. -- 10,00



56

Maletín de piezas de repuesto

piezas de repuesto – 9 820 228

Pos. Ref. Cantidad
1 9 820 224 2
2 9 820 222 2
3 9 820 163 5
4 9 820 161 2 x 5
5 9 820 220 2 x 5
6 9 820 216 5
7 9 820 215 5
8 9 820 217 1
9 9 820 221 4 x 10

10 9 820 006 1
11 9 820 010 3
12 9 820 009 5
13 9 820 194 2
14 9 820 191 1 x 10
15 9 820 189 1 x 3
16 9 820 219 1 x 4
17 9 820 193 2 x 10
18 9 820 020 5 x 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9 820 228        1 ud. -- -- 312,00
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TECE accionamientos

Todo SEgún un SiSTEma - La TECnoLogía dE dESCarga dE TECE 
Una colección de exclusivos accionamiento para las cisternas TECE. Una amplia gama en respuesta a cada necesidad en 
espacios públicos y privados. Con frontales de plástico, cristal o acero inoxidable, los accionamientos TECE convencen en 
los baños de alta gama.

También hay teclas para urinarios de las series TECEsquare, TECEloop, TECEplanus y TECEambia.
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TECE accionamientos

monTajE pLano/EnraSado
Los accionamientos de cristal TECEloop y TECEsquare pueden montarse planos/enrasados. Gracias al marco incluido, el 
montaje resulta sencillo y preciso.  
El marco está disponible en distintos colores para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm y, con el set de equipamiento, 
hasta de 36 mm.

SiSTEma moduLar TECEloop - CiEnTo CuaTro
poSibiLidadES dE CombinaCión 
El sistema modular TECEloop se compone de una gama estándar de 8 teclas y 13 paneles frontales. Esto hace que haya 
un total de 104 combinaciones diferentes. Y lo mejor: algunos de los paneles frontales de cristal son compatibles con los 
productos de Alape, Emco o Burgbad. De esta forma el diseñador  siempre tendrá a su disposición los accionamientos de 
WC perfectos. 

monTajE dE TECEsquare mETaL
Solo 2 mm por delante de la pared...

TECEloop Cristal Cisterna TECE

TECEsquare Metal

TECEsquare Cristal

Marco de WC

Marco de WC

Marco de WC

Teclas TECEloop Placa de accionamiento TECEloop acabadaPaneles frontales TECEloop
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TECE accionamientos

CiSTErnaS y pLaCaS dE aCCionamiEnTo TECE
¡SiEmprE CompaTibLES EnTrE Sí!
La elección del accionamiento de WC adecuado no es sencilla con ciertos fabricantes de cisternas.  
En ocasiones, ni siquiera es posible combinar accionamientos y cisternas de la misma marca. Pero TECE es distinto: elija el 
accionamiento que desee, sin problemas. 

TECEsquare

TECEloop

TECEplanus

TECEambia

TECEbase

Grifería WC
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Las placas de accionamiento TECEbase con sistema de descarga doble de plástico son la "base" de 
las placas de accionamiento TECE. Gracias a su técnico y claro diseño ofrecen un uso muy polivalente.  
El sencillo manejo se realiza mediante las teclas basculantes. Al igual que el resto de placas de 
accionamiento TECE, los accionamientos TECEbase también se pueden combinar con todas las 
cisternas TECE. 
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TECEbase - placas de accionamiento

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.

placa de accionamiento de WC TECEbase con sistema de 
descarga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal 
o superior. Placa de accionamiento de plástico incl. varillas de 
accionamiento y material de fijación.
214 x 145 x 18 mm	

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEbase Blanco			 – 9	240	700 1	ud. 10	ud. -- 37,00
TECEbase Cromado	brillante	 – 9	240	701 1	ud. 10	ud. -- 51,00
TECEbase Cromado	mate	 – 9	240	702 1	ud. 10	ud. -- 51,00
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Las placas de accionamiento TECEambia con su tecnología de descarga doble o simple constituyen 
el estándar universal en plástico. Sus dimensiones compactas se integran de manera armónica en 
numerosas variantes en cualquier tipo de baño. Las protecciones de goma de doble cara evitan de 
forma segura los ruidos de clapeteo. 
Con la versión con equipamiento antibacterias de TECEambia se impide el crecimiento de gérmenes 
en la superficie mediante iones de plata: ideal para áreas de uso público.
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TECEambia - placas de accionamiento

placa de accionamiento de WC TECEambia con sistema de  
descarga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal  
o superior. Placa de accionamiento de plástico, teclas con  
amortiguadores de goma de doble cara. 
Incl. varillas de accionamiento y material de fijación.
214 x 152 x 22 mm	

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEambia Blanco ✓ 9	240	200								 1	ud. 10	ud. -- 44,00
TECEambia Blanco,	antibacterias ✓ 9	240	240								 1	ud. 10	ud. -- 54,00
TECEambia Pergamon ✓ 9	240	201								 1	ud. 10	ud. -- 54,00
TECEambia Cromado	mate ✓ 9	240	225								 1	ud. 10	ud. -- 56,00
TECEambia Cromado	brillante ✓ 9	240	226								 1	ud. 10	ud. -- 56,00
TECEambia Marco	cromado	mate,	teclas	cromado	brillante ✓ 9	240	253								 1	ud. 10	ud. -- 59,00
TECEambia Marco	cromado	brillante,	teclas	cromado	mate ✓ 9	240	254								 1	ud. 10	ud. -- 59,00

placa de accionamiento de WC TECEambia con sistema de  
descarga única

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal  
o superior. Placa de accionamiento de plástico, tecla con  
amortiguadores de goma de doble cara.  
Incl. varilla de accionamiento y material de fijación.
214 x 152 x 22 mm		

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEambia Blanco – 9	240	100								 1	ud. 10	ud. -- 44,00
TECEambia Blanco,	antibacterias – 9	240	140								 1	ud. 10	ud. -- 54,00
TECEambia Pergamon – 9	240	101								 1	ud. 10	ud. -- 54,00
TECEambia Cromado	mate – 9	240	125								 1	ud. 10	ud. -- 56,00
TECEambia Cromado	brillante – 9	240	126								 1	ud. 10	ud. -- 56,00

placa de accionamiento de urinario TECEambia incl. cartucho

Set de montaje para carcasa de elemento de descarga TECE 
Elemento de descarga clase 1,5 y 4 (DIN EN 12541)
Volumen de descarga ajustable a 1, 2 ó 4 litros.    
Se puede utilizar a partir de una presión de flujo mínima de 0,5 bar.
Compuesto por:

 � Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas  
automático

 � Placa de accionamiento atornillable de plástico
 � Varilla de accionamiento y material de fijación

100 x 120 x 15 mm 

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEambia Blanco ✓ 9	242	100								 1	ud. 15	ud. -- 86,00
TECEambia Blanco,	antibacterias ✓ 9	242	140								 1	ud. 15	ud. -- 92,00
TECEambia Pergamon ✓ 9	242	101								 1	ud. 15	ud. -- 92,00
TECEambia Cromado	brillante – 9	242	126								 1	ud. 15	ud. -- 97,00

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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El tamaño de las placas de accionamiento TECEloop con descarga doble se han reducido 
a un mínimo. Las diferentes combinaciones de materiales y colores de marcos y teclas 
permiten configurar los accionamientos de muchas formas, y más aún con el nuevo sistema 
modular TECEloop. El exclusivo montaje plano-enrasado es posible en todos los modelos de 
cristal.
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TECEloop - placas de accionamiento

placa de accionamiento de WC TECEloop para sistema de  
descarga doble, plástico

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o  
superior. Placa de accionamiento de plástico superplana con dos  
teclas de accionamiento con resorte. 
216 x 145 x 6 mm

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEloop Blanco ✓ 9	240	600								 1	ud. 10	ud. -- 54,00
TECEloop Blanco,	antibacterias – 9	240	640								 1	ud. 10	ud. -- 64,00
TECEloop Blanco,	teclas	cromado	brillante	 ✓ 9	240	627								 1	ud. 10	ud. -- 64,00
TECEloop Pergamon ✓ 9	240	601								 1	ud. 10	ud. -- 64,00
TECEloop Cromado	mate ✓ 9	240	625								 1	ud. 10	ud. -- 64,00
TECEloop Cromado	brillante ✓ 9	240	626								 1	ud. 10	ud. -- 64,00

placa de accionamiento de WC TECEloop Cristal con sistema  
de descarga doble       

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal y  
superior. Accionamiento de cristal plano con dos teclas a resorte.  
Ideal para montaje plano/enrasado en combinación con el marco  
de WC.
220 x 150 x 11 mm
marco de WC (página 197) no incluido.

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEloop Cristal	blanco,	teclas	blancas ✓ 9	240	650								 1	ud. 10	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	blanco,	teclas	cromado	mate ✓ 9	240	659								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	blanco,	teclas	cromado	brillante ✓ 9	240	660								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	verde	menta,	teclas	blancas ✓ 9	240	651								 1	ud. 10	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	verde	menta,	teclas	cromado	mate ✓ 9	240	652								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	verde	menta,	teclas	cromado	brillante ✓ 9	240	653								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	negro,	teclas	blancas ✓ 9	240	654								 1	ud. 10	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	negro,	teclas	cromado	mate ✓ 9	240	655								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	negro,	teclas	cromado	brillante ✓ 9	240	656								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	negro,	teclas	negras ✓ 9	240	657								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	negro,	teclas	doradas ✓ 9	240	658								 1	ud. 10	ud. -- 286,00

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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TECEloop - placas de accionamiento: sistema modular

TECEloop - sistema modular

Con el sistema modular TECEloop es posible combinar individualmente paneles frontales y teclas. Gracias a una selección de paneles 
de 12 colores (de cristal), un panel de pizarra, así como teclas de 8 colores, las posibilidades combinatorias son casi ilimitadas. La 
adaptación de los colores de los paneles a los colores de fabricantes como Alape, EMCO o Burgbad, permite diseñar cuartos de baño 
armoniosos.
Apto para el montaje de placas de accionamiento de WC
(página 197) plano/enrasado en combinación con un marco.
El sistema modular se compone de:

 � Unidad de accionamiento con teclas para placa de accionamiento  
de WC TECEloop

 � Panel frontal para placa de accionamiento de WC TECEloop 

unidad de accionamiento para placa de accionamiento de WC 
TECEloop  

Unidad de accionamiento con teclas para placas de accionamiento 
TECEloop, accionamiento frontal o superior, para combinación con 
el panel frontal del sistema modular TECEloop.
panel no incluido.

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEloop Teclas	blancas ✓ 9	240	663		 1	ud. 10	ud. -- 36,00
TECEloop Teclas	blancas	antibacterias – 9	240	664							 1	ud. 10	ud. -- 50,00
TECEloop Teclas	cromado	mate ✓ 9	240	665								 1	ud. 10	ud. -- 62,00
TECEloop Teclas	cromado	brillante ✓ 9	240	666								 1	ud. 10	ud. -- 62,00
TECEloop Teclas	negras – 9	240	667								 1	ud. 10	ud. -- 62,00
TECEloop Teclas	doradas – 9	240	668								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Teclas	de	acero	inoxidable	con	cepillado	circular	(antihuellas) ✓ 9	240	669								 1	ud. 10	ud. -- 73,00
TECEloop Teclas	Pergamon – 9	240	684								 1	ud. 10	ud. -- 50,00

panel frontal para placa de accionamiento de WC TECEloop

Panel frontal para placas de accionamiento TECEloop, 
accionamiento frontal o superior, para combinación con la unidad 
de accionamiento del sistema modular TECEloop. 
unidad de accionamiento no incluida.

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Compatible con Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEloop Cristal	verde	menta – 9	240	670		 1	ud. 10	ud. -- 120,00
TECEloop Cristal	blanco Emco – 9	240	671							 1	ud. 10	ud. -- 120,00
TECEloop Cristal	verde	asis Emco ✓ 9	240	672								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Cristal	naranja – 9	240	673								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Cristal	negro Alape	y	Emco – 9	240	674								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Placa	de	pizarra ✓ 9	240	675								 1	ud. 10	ud. -- 172,00
TECEloop Cristal	gris	plateado Alape ✓ 9	240	676								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Cristal	gris	azulado – 9	240	677								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Cristal	marrón	café ✓ 9	240	678								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Cristal	rojo	rubí Alape ✓ 9	240	679								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Cristal	marfil Alape – 9	240	680								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Espejo – 9	240	683								 1	ud. 10	ud. -- 130,00
TECEloop Cristal	verde Burgbad ✓ 9	240	685								 1	ud. 10	ud. -- 130,00

+ =

"utilice nuestro configurador  
de accionamientos en www.tece.de"

* Las referencias y posibilidades de combinación se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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TECEloop - placas de accionamiento

marco de WC para montaje plano/enrasado   

Kit de montaje plano/enrasado para placas de accionamiento de WC  
TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de TECEsquare 
Metal (grosor 2 mm).  
Marco de embaldosado con profundidad regulable para  
recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste  
9 820 181 de 18 a 33 mm). 
Incl. herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.
El marco es necesario para el montaje en obra.

atención:  
apto para módulos WC de construcción en seco TECEprofil, 
también apto para paredes de obra en combinación con la 
protección de construcción para paredes de obra (9 030 029).

para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una 
herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en 
las baldosas.

Wg 904 | rg 3

Denominación Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
Marco	blanco ✓ 9	240	646	 1	ud. 10	ud. -- 60,00
Marco	negro	 ✓ 9	240	647	 1	ud. 10	ud. -- 60,00
Marco	cromado	brillante ✓ 9	240	649	 1	ud. 10	ud. -- 94,00
Marco	dorado – 9	240	648	 1	ud. 10	ud. -- 312,00

protección de construcción para el montaje plano/enrasado en 
paredes de obra

Protección de construcción aumentada para preparar el montaje 
del marco plano/enrasado para placas de accionamiento de WC. 
Apta para utilizar con cisternas empotradas TECE (refs. 9 370 000, 
9 371 000, 9 375 000)

atención:
¡grosor mínimo de enlucido 25 mm!

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	030	029 1	ud. 13,10

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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placa de accionamiento de urinario TECEloop incl. cartucho, 
plástico   

Set de montaje para carcasa de elemento de descarga TECE
Elemento de descarga clase 1,5 y 4 (DIN EN 12541)
Volumen de descarga ajustable a 1, 2 y 4 litros.  
Se puede utilizar a una presión de flujo mínima de 0,5 bar.
Compuesto por: 

 � Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas 
automático 

 � Placa de accionamiento extraplana de plástico 
 � Varilla de accionamiento y material de fijación 

100 x 120 x 6 mm

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEloop Blanco ✓ 9	242	600								 1	ud. 15	ud. -- 107,00
TECEloop Blanco,	antibacterias – 9	242	640								 1	ud. 15	ud. -- 123,00
TECEloop Blanco,	tecla	cromado	brillante ✓ 9	242	627								 1	ud. 15	ud. -- 123,00
TECEloop Pergamon ✓ 9	242	601								 1	ud. 15	ud. -- 107,00
TECEloop Cromado	mate ✓ 9	242	625								 1	ud. 15	ud. -- 123,00
TECEloop Cromado	brillante ✓ 9	242	626								 1	ud. 15	ud. -- 123,00

placa de accionamiento de urinario TECEloop Cristal incl. 
cartucho        

Set de montaje para carcasa de elemento de descarga TECE
Elemento de descarga clase 1,5 y 4 (DIN EN 12541)
Volumen de descarga ajustable a 1, 2, 4 litros  
Se puede utilizar a partir de una presión de flujo mínima de 0,5 bar
Compuesto por:

 � Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas 
automático

 � Accionamiento de cristal plano
 � Varilla de accionamiento y material de fijación

Apto para montaje plano/enrasado en combinación con el  
marco de montaje para urinario.
104 x 124 x 11 mm
marco de urinario TECEloop para montaje plano/enrasado (ref. 
9 242 647) no incluido (pág. 199).

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEloop Cristal	blanco,	tecla	blanca ✓ 9	242	650								 1	ud. 15	ud. -- 156,00
TECEloop Cristal	blanco,	tecla	cromado	mate ✓ 9	242	659								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	blanco,	tecla	cromado	brillante ✓ 9	242	660								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	blanco,	tecla	de	acero	inoxidable	con	cepillado	circular	(antihuellas) – 9	242	661								 1	ud. 15	ud. -- 156,00
TECEloop Cristal	verde	menta,	tecla	blanca ✓ 9	242	651								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	verde	menta,	tecla	cromado	mate ✓ 9	242	652								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	verde	menta,	tecla	cromado	brillante ✓ 9	242	653								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	verde	menta,	tecla	de	acero	inoxidable	con	cepillado	circular	(antihuellas) – 9	242	662								 1	ud. 15	ud. -- 180,60
TECEloop Cristal	negro,	tecla	blanca ✓ 9	242	654								 1	ud. 15	ud. -- 156,00
TECEloop Cristal	negro,	tecla	cromado	mate ✓ 9	242	655								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	negro,	tecla	cromado	brillante ✓ 9	242	656								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	negro,	tecla	de	acero	inoxidable	con	cepillado	circular	(antihuellas) – 9	242	663								 1	ud. 15	ud. -- 180,60
TECEloop Cristal	negro,	tecla	negra ✓ 9	242	657								 1	ud. 15	ud. -- 161,00
TECEloop Cristal	negro,	tecla	dorada ✓ 9	242	658								 1	ud. 15	ud. -- 312,00

TECEloop - placas de accionamiento

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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marco de urinario para montaje plano/enrasado   

Kit para montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de 
urinario TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de  
TECEsquare Metal en tabiquería ligera. Marco de embaldosado con  
profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm, 
(con perno de ajuste 9 820 181 de 18 a 33 mm).
Incl. herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

necesario para montaje en bruto.
atención: apto solo para montaje en tabiquería ligera.

para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una 
herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en 
las baldosas.

Wg 904 | rg 3

Denominación Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
Marco	blanco – 9	242	646	 1	ud. 10	ud. -- 57,00
Marco	negro	 – 9	242	647	 1	ud. 10	ud. -- 57,00
Marco	cromado	brillante ✓ 9	242	649	 1	ud. 10	ud. -- 82,00
Marco	dorado – 9	242	648	 1	ud. 10	ud. -- 229,00

TECEloop - placas de accionamiento

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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Placas de accionamiento TECEsquare Metal con sistema de descarga doble: 
efecto natural de puro acero inoxidable.
El diseño minimalista de los accionamientos se caracteriza por su estructura extraplana y las tres 
finas ranuras. Equipadas con un sistema especial de teclas basculantes, y una capa antihuellas 
en su variante de acero inoxidable, los accionamientos aportan un aspecto impoluto a la 
arquitectura más moderna de los cuartos de baño.
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placa de accionamiento de WC TECEsquare metal con sistema de 
descarga doble       

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal  
o superior. Accionamiento de metal plano con dos teclas basculantes 
con resorte, grosor 2 mm.
240 x 170 x 2 mm

nota importante: 
montaje solo en combinación con el marco de WC  
para montaje plano/enrasado (ref. 9 240 647), 
se ha de pedir por separado.

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEsquare Acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) ✓ 9	240	810		 1	ud. 10	ud. -- 252,00
TECEsquare Cromado	brillante ✓ 9	240	811							 1	ud. 10	ud. -- 252,00
TECEsquare Blanco ✓ 9	240	812								 1	ud. 10	ud. -- 252,00

marco de WC para montaje plano/enrasado    

Kit de montaje plano/enrasado para placas de accionamiento de WC  
TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de TECEsquare 
Metal (grosor 2 mm).  
Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos 
de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste 9 820 181 de 18 a  
33 mm). 
Incl. herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.
El marco es necesario para el montaje en obra.

atención:  
apto para módulos WC de construcción en seco TECEprofil, 
también apto para paredes de obra en combinación con la 
protección de construcción para paredes de obra (9 030 029).

para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una 
herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en 
las baldosas.

Wg 904 | rg 3

Denominación Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
Marco	blanco ✓ 9	240	646	 1	ud. 10	ud. -- 60,00
Marco	negro	 ✓ 9	240	647	 1	ud. 10	ud. -- 60,00
Marco	cromado	brillante ✓ 9	240	649	 1	ud. 10	ud. -- 94,00
Marco	dorado – 9	240	648	 1	ud. 10	ud. -- 312,00

!

TECEsquare - placas de accionamiento

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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placa de accionamiento de WC TECEsquare Cristal con sistema 
de descarga doble       

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o  
superior. Accionamiento de cristal plano con dos teclas basculantes  
con resorte. Ideal para montaje plano/enrasado en combinación  
con el marco de WC para montaje plano/enrasado.
220 x 150 x 11 mm
marco de WC para montaje plano/enrasado (pág. 201) no 
incluido, se ha de pedir por separado.

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	blancas ✓ 9	240	800		 1	ud. 10	ud. -- 192,00
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) – 9	240	801							 1	ud. 10	ud. -- 214,00
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	cromado	brillante ✓ 9	240	802								 1	ud. 10	ud. -- 214,00
TECEsquare Cristal	verde	menta,	teclas	blancas – 9	240	803								 1	ud. 10	ud. -- 192,00
TECEsquare Cristal	verde	menta,	teclas	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) – 9	240	804								 1	ud. 10	ud. -- 214,00
TECEsquare Cristal	verde	menta,	teclas	cromado	brillante – 9	240	805								 1	ud. 10	ud. -- 214,00
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) ✓ 9	240	806								 1	ud. 10	ud. -- 214,00
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	cromado	brillante – 9	240	807								 1	ud. 10	ud. -- 214,00
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	doradas – 9	240	808								 1	ud. 10	ud. -- 312,00
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	negras	 ✓ 9	240	809						 1	ud. 10	ud. -- 214,00

protección de construcción para el montaje plano/enrasado en 
paredes de obra

Protección de construcción aumentada para preparar el montaje 
del marco plano/enrasado para placas de accionamiento de WC. 
Apta para utilizar con cisternas empotradas TECE (refs. 9 370 000, 
9 371 000, 9 375 000)
¡grosor mínimo de enlucido 25 mm!

Wg 903 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	030	029 1	ud. 16,00

placa de accionamiento de urinario TECEsquare metal incl. cartucho    

Set de montaje para carcasa de elemento de descarga TECE
Elemento de descarga clase 1,5 y 4 (DIN EN 12541)
Volumen de descarga ajustable a 1, 2 y 4 litros.  
Se puede utilizar a una presión de flujo mínima de 0,5 bar.
Compuesto por:

 � Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas automático
 � Accionamiento de metal extraplano, grosor 2 mm
 � Varilla de accionamiento y material de fijación

124 x 144 x 2 mm

  nota importante: 
  montaje solo en combinación con el marco de urinario  
  para montaje plano/enrasado (ref. 9 242 647), se ha  
  de pedir por separado.

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEsquare Acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) ✓ 9	242	810		 1	ud. 10	ud. -- 280,00
TECEsquare Cromado	brillante ✓ 9	242	811		 1	ud. 10	ud. -- 280,00
TECEsquare Blanco ✓ 9	242	812			 1	ud. 10	ud. -- 300,00

!

TECEsquare - placas de accionamiento

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición"

"utilice nuestro configurador  
de accionamientos en www.tece.de"
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TECEsquare - placas de accionamiento

placa de accionamiento de urinario TECEsquare Cristal, incl. cartucho     

Set de montaje para carcasa de elemento de descarga TECE
Elemento de descarga clase 1,5 y 4 (DIN EN 12541)
Volumen de descarga ajustable a 1, 2 y 4 litros.  
Se puede utilizar a una presión de flujo mínima de 0,5 bar.
Compuesto por:

 � Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas  
automático

 � Accionamiento de cristal plano
 � Varilla de accionamiento y material de fijación

Apto para montaje plano/enrasado en combinación con el  
marco de montaje para urinarios
104 x 124 x 11 mm
marco de urinario para montaje plano/enrasado (ref.  
9 242 647, pág. 203) no incluido.

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEsquare Cristal	blanco,	tecla	blanca ✓ 9	242	800		 1	ud. 15	ud. -- 200,00
TECEsquare Cristal	blanco,	tecla	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) – 9	242	801		 1	ud. 15	ud. -- 220,00
TECEsquare Cristal	blanco,	tecla	cromado	brillante ✓ 9	242	802		 1	ud. 15	ud. -- 220,00
TECEsquare Cristal	verde	menta,	tecla	blanca – 9	242	803		 1	ud. 15	ud. -- 200,00
TECEsquare Cristal	verde	menta,	tecla	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) – 9	242	804		 1	ud. 15	ud. -- 220,00
TECEsquare Cristal	verde	menta,	tecla	cromado	brillante – 9	242	805		 1	ud. 15	ud. -- 220,00
TECEsquare Cristal	negro,	tecla	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) ✓ 9	242	806		 1	ud. 15	ud. -- 220,00
TECEsquare Cristal	negro,	tecla	cromado	brillante – 9	242	807		 1	ud. 15	ud. -- 220,00
TECEsquare Cristal	negro,	tecla	dorada – 9	242	808		 1	ud. 15	ud. -- 400,00
TECEsquare Cristal	negro,	tecla	negra	 – 9	242	809		 1	ud. 15	ud. -- 200,00

marco de urinario para montaje plano/enrasado   

Kit para montaje plano/enrasado de placas de accionamiento de  
urinario TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de  
TECEsquare Metal en tabiquería ligera. Marco de embaldosado con  
profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18 mm,  
(con perno de ajuste 9 820 181 de 18 a 33 mm).
Incl. herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

necesario para montaje en bruto.
atención: apto solo para montaje en tabiquería ligera.

para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una  
herramienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco  
en las baldosas.

Wg 904 | rg 3

Denominación Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
Marco	blanco – 9	242	646	 1	ud. 10	ud. -- 57,00
Marco	negro	 – 9	242	647	 1	ud. 10	ud. -- 57,00
Marco	cromado	brillante ✓ 9	242	649	 1	ud. 10	ud. -- 82,00
Marco	dorado – 9	242	648	 1	ud. 10	ud. -- 229,00

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición"
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Las placas de accionamiento TECEplanus de acero inoxidable son robustas, antivandálicas 
y, con su tecnología de descarga simple o doble, ideales para grandes exigencias. Un 
tornillo oculto la protege además contra el robo. Por eso son apropiadas para la sanidad 
pública, restaurantes y hoteles. Gracias sus dimensiones especialmente compactas y a su 
elegante diseño se adaptan a cualquier ambiente.
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TECEplanus - placas de accionamiento

placa de accionamiento de WC TECEplanus con sistema de descarga doble

Placa de accionamiento de acero inox. con tornillo oculto para  
cisternas TECE, accionamiento frontal o superior.  
Tope amortiguado con goma en ambos lados.  
Incl. varillas de accionamiento y material de fijación. 
214 x 144 x 15 mm			 

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEplanus Blanco	mate	seda ✓ 9	240	322								 1	ud. 10	ud. -- 124,00
TECEplanus Blanco	brillante ✓ 9	240	324								 1	ud. 10	ud. -- 124,00
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado ✓ 9	240	320								 1	ud. 10	ud. -- 104,00
TECEplanus Cromado	brillante ✓ 9	240	321								 1	ud. 10	ud. -- 104,00

placa de accionamiento de WC TECEplanus con sistema de  
descarga única

Placa de accionamiento de acero inox. con tornillo oculto para  
cisternas TECE, accionamiento frontal o superior.  
Tope amortiguado con goma en ambos lados. 
Incl. varilla de accionamiento y material de fijación. 
214 x 144 x 15 mm  			 

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEplanus Blanco	mate	seda ✓ 9	240	312								 1	ud. 10	ud. -- 124,00
TECEplanus Blanco	brillante ✓ 9	240	314								 1	ud. 10	ud. -- 124,00
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado ✓ 9	240	310								 1	ud. 10	ud. -- 104,00
TECEplanus Cromado	brillante ✓ 9	240	311								 1	ud. 10	ud. -- 104,00

placa de accionamiento de urinario TECEplanus incl. cartucho

Set de montaje para carcasa de elemento de descarga TECE 
Elemento de descarga clase 1,5 y 4 (DIN EN 12541)
Volumen de descarga ajustable a 1, 2 ó 4 litros.    
Se puede utilizar a partir de una presión de flujo mínima de 0,5 bar.
Compuesto por:

 � Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas  
automático

 � Placa de accionamiento de acero inoxidable atornillable
 � Varilla de accionamiento y material de fijación

100 x 120 x 12 mm  			 

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEplanus Blanco	mate	seda ✓ 9	242	312								 1	ud. 15	ud. -- 156,00
TECEplanus Blanco	brillante ✓ 9	242	314								 1	ud. 15	ud. -- 156,00
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado ✓ 9	242	310								 1	ud. 15	ud. -- 156,00
TECEplanus Cromado	brillante ✓ 9	242	311								 1	ud. 15	ud. -- 156,00

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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Electrónicas para WC y urinario de TECE: 
de acero inoxidable cepillado o cromado brillante, sobre la base de las placas de accionamiento 
TECEplanus.
Equipadas con un sensor por infrarrojos, estas placas de accionamiento antivandálicas se adaptan 
a las situaciones de uso más variadas. El sensor permite accionar la descarga de WC y urinarios de 
forma higiénica y sin contacto. 
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Electrónica para WC TECEplanus con sensor ir, batería 6 V 

Para activación sin contacto de cisternas TECE.  
Apto para todas las cisternas TECE con accionamiento delantero y  
con altura de accionamiento de aprox. 1 m.   
Compuesto por:

 � Sensor de infrarrojos autofoco con dos zonas de detección, para  
reconocer personas sentadas y de pie   

 � Placa de accionamiento de acero inox. con descarga manual 
opcional

 � Compartimento de batería hermético, incl. batería de litio tipo 2CR5, 6 V CC  
 � Dispositivo de elevación eléctrico con servomotor completamente montado  

en el soporte del accionamiento 
 � Volumen de descarga ajustable a 4, 5, 6, 7,5 ó 9 litros
 � Varilla de accionamiento y material de fijación
 � Llave de programación
 � Función higiénica ajustable

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado 9	240	350								 1	ud. -- -- 489,00
TECEplanus Cromado	brillante 9	240	351								 1	ud. -- -- 489,00
TECEplanus Blanco	brillante 9	240	361 1	ud. -- -- 510,00

Electrónica para WC TECEplanus con sensor ir, red eléctrica de 12 V  

Como 9 240 350/9 240 351
pero con

 � conexión a red eléctrica mediante transformador externo 230/12 V  
(no incluido)

Se han de pedir por separado:
 � Transformador TECEplanus 230/12 V, ref. 9 810 003 (pág. 211)
 � Cable de conexión TECEplanus 12 V, ref. 9 810 004 (pág. 211)

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado 9	240	352								 1	ud. -- -- 494,00
TECEplanus Cromado	brillante 9	240	353								 1	ud. -- -- 494,00
TECEplanus Blanco	brillante 9	240	362 1	ud. -- -- 510,00

TECEplanus - sistemas de descarga electrónicos
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accionamiento de WC a distancia TECEplanus inalámbrico para  
asideros abatibles, batería de 6 V  

Dirigido a la construcción de espacios adaptados, para accionamiento  
a distancia de cisternas TECE mediante un interruptor remoto en el  
asidero. Compatible con todas las cisternas TECE con accionamiento  
delantero.
Posibilidad de descarga manual adicional a través de placa de  
accionamiento única. 
Apta para asideros con accionamiento inalámbrico:

 � Asideros HEWI Serie LifeSystem 802.50.. 
 �  con equipamiento HEWI 802.50.060R (derecha) o  

HEWI 802.50.060L (izquierda) 
 � Asideros HEWI Serie 801, 801.50.., con equipamiento  

HEWI 801.50.060  
 � Asideros HEWI Serie 805, 805.50.., con equipamiento  

HEWI 801.50.060   
 � KEUCO Plan Care 34903 y 34905 con accionamiento remoto

Compuesto por:
 � Receptor inalámbrico adicional con batería
 � Dispositivo de elevación eléctrico con servomotor completamente  

montado en el soporte del accionamiento
 � Volumen de descarga ajustable a 6 o 9 litros
 � Compartimento de batería hermético para montaje en cisterna 
 � 4 baterías tipo Mono/D/LR20 

Se han de pedir por separado: 
 � Accionamiento de descarga única, p. ej. TECEplanus de acero  

inoxidable ref. 9 240 310 (pág. 205)

Wg 904 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	240	354								 1	ud. -- -- 564,00

accionamiento de WC a distancia TECEplanus inalámbrico para  
asideros abatibles, red eléctrica de 12 V 

Como 9 240 354 pero con alimentación eléctrica mediante  
transformador externo 230/12 V (transformador no incluido).
Se han de pedir por separado:

 � Transformador TECEplanus 230/12 V, ref. 9 810 003 (pág. 211)
 � Cable de conexión TECEplanus 12 V, ref. 9 810 004  

(pág. 211)
 � Accionamiento de descarga única, p. ej. TECEplanus de acero  

inoxidable ref. 9 240 310 (pág. 205)

Wg 904 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	240	355								 1	ud. -- -- 738,00

TECEplanus - sistemas de descarga electrónicos
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accionamiento WC a distancia TECEplanus, para pulsador 
electrónico alimentado por cable, batería 6 V  

Dirigido a la construcción adaptada, para accionamiento remoto de  
cisternas TECE a través de pulsador electrónico por cable instalado  
en el asidero o en la pared.  
Compatible con todas las cisternas TECE con accionamiento delantero.
Posibilidad de descarga manual adicional a través de placa  
deaccionamiento única (no incluida).
Compuesto por:

 � Dispositivo de elevación adicional con batería y servomotor  
completamente montado en el soporte de accionamiento

 � Volumen de descarga ajustable a 6 o 9 litros
 � Compartimento de batería hermético, incl. batería de litio tipo  

2CR5, 6 V CC 
Se han de pedir por separado: 

 � Accionamiento de descarga única, p. ej. TECEplanus de acero  
inoxidable ref. 9 240 310 (pág. 205)        

Wg 904 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	240	356								 1	ud. -- -- 317,00

accionamiento WC a distancia TECEplanus, para pulsador  
electrónico alimentado por cable, red eléctrica de 12 V  

Como 9 240 356 pero con alimentación eléctrica mediante  
transformador externo 230/12 V (transformador no incluido).
Se han de pedir por separado:

 � Transformador TECEplanus 230/12 V, ref. 9 810 003 (pág. 211)
 � Cable de conexión TECEplanus 12 V, ref. 9 810 004 (pág. 211) 
 � Accionamiento de descarga única, p. ej. TECEplanus de acero  

inoxidable ref. 9 240 310 (pág. 205)    

Wg 904 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	240	357								 1	ud. -- -- 317,00

TECEplanus - sistemas de descarga electrónicos
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Electrónica para urinario TECEplanus, batería de 6 V 

Set de montaje para dispositivo accionador por infrarrojos, compatible  
con carcasa de descargador de urinario TECE, se puede utilizar a partir  
de una presión de flujo mínima de 0,5 bares; tiempo de descarga,  
función de pausas para ahorro de agua, modo de limpieza, predescarga  
y descarga de higiene ajustables.  
Compuesto por:

 � Electroválvula con gran filtro 
 � Batería de 6 V CC
 � Placa de metal atornillable con campo sensor 
 � Material de fijación
 � Llave de programación 

100 x 120 x 12 mm 		 

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEplanus Blanco	mate	seda ✓ 9	242	354								 1	ud. 10	ud. -- 416,00
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado ✓ 9	242	350								 1	ud. 10	ud. -- 400,00
TECEplanus Cromado	brillante ✓ 9	242	351								 1	ud. 10	ud. -- 400,00
TECEplanus Blanco	brillante – 9	242	356								 1	ud. 10	ud. -- 402,00

Electrónica para urinario TECEplanus, red eléctrica de 12 V 

Como 9 242 350/9 242 351/9 242 354
pero con

 � Conexión a red eléctrica mediante transformador externo 230/12 V 
(no incluido)

Se han de pedir por separado:
 � Transformador TECEplanus 230/12 V, ref. 9 810 003 (pág. 211)
 � Cable de conexión TECEplanus 12 V, ref. 9 810 004  

(pág. 211)      

Wg 904 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
TECEplanus Blanco	mate	seda ✓ 9	242	355								 1	ud. 10	ud. -- 416,00
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado ✓ 9	242	352						 1	ud. 10	ud. -- 400,00
TECEplanus Cromado	brillante ✓ 9	242	353								 1	ud. 10	ud. -- 400,00
TECEplanus Blanco	brillante – 9	242	357						 1	ud. 10	ud. -- 402,00

TECEplanus - sistemas de descarga electrónicos

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición" a partir de la página 277.
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TECEplanus - sistemas de descarga electrónicos, accesorios

Transformador TECEplanus para electrónica de red 230/12 V,  
WC/urinario 

Para montar en enchufes empotrados estándar con Ø 60 mm,  
posibilidad de conectar hasta 5 electrónicas de urinario o 1  
electrónica de WC
Conexión eléctrica: 230 V  
Salida: 12 V-CC

Wg 904 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	810	003								 1	ud. -- -- 57,00

Cable de conexión TECEplanus para electrónica de red 12 V,  
WC/urinario 

Cable de conexión de dos vías, longitud 10 m    	 		 

Wg 904 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	810	004								 1	ud. -- -- 26,00

pulsador TECEplanus

Pulsador adicional para asideros abatibles, compatible con 
accionamiento para WC inalámbrico TC

Wg 904 | rg 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	240	360									 1	ud. -- -- 291,00



La griferías de WC funcionan igual que una exquisita grifería de  
baño, con comodidad de manejo: girar en lugar de pulsar. 
Por primera vez es posible accionar el funcionamiento de dos  
tipos de descarga a través de un único elemento accionador.

Colaboran con TECE:

Tecnología de descarga TECE - la grifería de WC con 
mecanismo de giro.

¿Quién dijo que el diseño exclusivo de un baño terminaba en el 
accionamiento del WC? Gracias al mecanismo de giro desarrollado 
por TECE, por primera vez los accionamientos de WC entran a 
formar parte de las series de grifería de diseño.

grifería de WC - un conjunto homogéneo. 

El mecanismo de giro de TECE se completa con un panel y un elemento accionador 
en consonancia con el diseño de las series de grifería de los distintos fabricantes. 

Fabricante: dornbracht
apto para todas las series

Fabricante: jado
Serie: glance, geometry, iQ  

Fabricante: Kludi
Serie: Kido

Fabricante: Kludi
Serie: amphora

Fabricante: Kludi
Serie: joop

Fabricante: Sam
Serie: Way

Fabricante: jado
Serie: Lighthouse

Fabricante: oras
Serie: il bagno alessi by oras

85

grifería de WC
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TECElux - Todo inCLuido En Lugar dE Todo añadido
El terminal de WC TECElux oculta la tecnología tras la pared. Un panel de cristal extraplano oculta la abertura de inspección 
y recubre el depósito del WC, las tomas de agua y corriente y, según la variante elegida, también podemos encontrar un 
sistema de absorción de olores o un regulador de altura para la cerámica.

Gracias a su sencillo diseño, TECElux se integra en la arquitectura de cualquier baño. La gran superficie de cristal del 
terminal se compone de dos piezas que visualmente forman una unidad. El panel de cristal ofrece protección contra 
salpicaduras en la pared y posibilita un diseño de la pared sin azulejos. El terminal de WC puede combinarse con 
prácticamente cualquier cerámica e incluso con WC-ducha.

TECElux ha recibido varios premios por su inteligente combinación de diseño y funcionalidad.

TECElux
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TECElux "SEn-TouCh" - 
TéCniCa Como por arTE dE 
magia
A primera vista solo es un panel de cristal. Pero al acercarnos, 
el contorno de las teclas de accionamiento comienzan a 
iluminarse. Y comprendemos. 
El principio de funcionamiento es evidente: una tecla grande y 
otra pequeña, para un caudal mayor o menor. 
Y nunca ha habido una cisterna más elegante: un leve toque 
con la yema de los dedos activa la descarga. Esta solución 
de descarga electrónica, especialmente desarrollada para 
TECElux se denomina Sen-Touch. La descarga también puede 
producirse sin contacto, acercando las manos a unos 10 mm.
Un sensor se encarga de ahorrar en el consumo de energía 
y de que la descarga del WC sea ligera.

TECElux "CEramiC-air" -  
airE FrESCo Sin VEnTiLar
El nuevo sistema de limpieza del aire funciona de forma 
invisible, silenciosa y sin aromas cargantes. El aire se 
absorbe, se limpia y regresa al cuarto. Una solución que 
ahorra energía de la calefacción, ya que no es necesario 
calentar aire frío procedente del exterior. El sistema 
de limpieza del aire ceramic-Air funciona con un filtro 
cerámico de carbono activo, una tecnología duradera y de 
mantenimiento mínimo. 
El filtro solo tiene que cambiarse cada cinco años.

"smart-Connect"

El terminal de WC puede combinarse 
con prácticamente cualquier cerámica 
e incluso con WC-ducha.

"m-Lift" 

El WC para pequeños y grandes: la 
altura de la cerámica del WC puede 
regularse manualmente en un rango 
de 8 cm.

"ceramic-air"

Aire siempre fresco gracias a 
"ceramic-Air" con filtro 
de carbón activo cerámico.

"sen-Touch"

Las teclas de accionamiento se 
iluminan al acercarse al WC. La 
descarga se acciona con un ligero 
toque o incluso sin necesidad de tocar 
ninguna tecla.

TECElux
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TECElux "SEn-TouCh" - 
ConForT programado
La capacidad de programación de la electrónica sen-Touch 
permite adaptar las variantes de confort de TECElux a las 
necesidades individuales y a las distintas situaciones.

Es posible programas las siguientes funciones:
área de detección del sensor, brillo de la pantalla, descarga 
higiénica, descarga de seguridad, activación de la absorción 
de olores, intensidad de la absorción de olores y función de 
limpieza.

TECElux "m-LiFT" - 
FLExibiLidad a Lo aLTo
Con TECElux pensamos en el futuro. 
El usuario no tiene por qué saber quién utilizará el WC 
dentro de 10 ó 20 años. 
¿Mayores, jóvenes, niños? Da igual, porque la tecnología 
m-Lift de TECElux permite regular la altura del mueble 
en cualquier momento tras su montaje. La superficie de 
la pared no sufre cambio alguno. En un área de ocho 
centímetros, la cerámica puede bloquearse a cualquier 
altura en muy pocos movimientos.

TECElux "SmarT-ConnECT" -  
abiErTo a TodaS LaS 
TECnoLogíaS
La estética simple de TECElux permite todo tipo de diseños 
de pared, incluso sin baldosas, ya que la gran placa de 
cristal también protege contra las salpicaduras. 
El diseño abierto del terminal puede combinarse con 
prácticamente cualquier cerámica e incluso con WC-ducha. 
TECElux permite una conexión invisible de agua, desagüe y 
sistema eléctrico. 
La regulación en altura y la solución de filtrado se 
encuentran integradas.

TECElux
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Los terminales TECElux se componen siempre de: 

(a) un módulo de WC TECElux 
(b) un panel de accionamiento superior con unidad de mando
(C)  un panel de fijación inferior de cristal para WC con huecos para 

las distintas tomas de corriente y agua. 

TECElux - resumen de la gama

 WC estándar WC-ducha Asiento de WC-ducha 
 9 650 100 9 650 101 9 650 102 
  9 650 103

(C) panel de fijación inferior de cristal para WC

 Teclas blancas Teclas cromado brillante "sen-Touch" 
 9 650 000 9 650 001 9 650 002

(b) panel de accionamiento superior

(a) módulo

 TECElux 100  TECElux 200 TECElux 400 
 9 600 100 9 600 200 9 600 400 Terminal
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 TECElux - módulos

módulo de WC TECElux 100, altura de construcción 1120 mm      

Elemento de construcción en seco para fijar a tubos perfilados 
TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y 
como módulo de esquina o delante de pared. 
Para panel de accionamiento TECElux y panel de cristal de WC.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

Cisterna TECE-UP:
 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de ángulo y conexión de cisterna premontadas.  

Conexión de cisterna con roscado interior 1/2''
 � 10 litros de volumen de depósito; ajuste de descarga estándar 

predeterminado en 6 litros; se puede ajustar en todo momento a 
9/7,5/4,5 litros; en caso de sistema de doble descarga, descarga 
parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea.

 � Aislamiento anticondensación
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo

Módulo: 
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 

polvo
 � Estructura regulable en profundidad para el panel de 

accionamiento superior y el panel de cristal inferior para WC
 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 

0-200 mm
 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Panel para cerámicas de WC con 180 mm de distancia
 � Codo de salida de WC DN 90 con pieza de empalme DN 90/100,  

material PP
 � Empalme apto también para instalación en horizontal
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad
 � Gran placa protectora
 � Apto para instalación en pared de hasta 45 mm
 � Dimensiones: 1.120 mm x 500 mm x 140 mm

Se han de pedir por separado:
 � Panel de accionamiento superior
 � Panel de cristal inferior para WC
 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o 

en tabiques de madera

Accesorios opcionales:
Set de equipamiento TECElux para el sistema de absorción de 
olores ceramic-Air (9 660 000), solo combinado con el panel de 
accionamiento superior sen-Touch.

Wg 920 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	600	100 1	ud. 295,00
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módulo de WC TECElux 200, altura de construcción 1.120 mm,  
regulable en altura      

Elemento de construcción en seco para fijar a tubos perfilados 
TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y 
como módulo de esquina o delante de pared. 

Para panel de accionamiento TECElux y panel de cristal de WC, de 
altura regulable manualmente en un rango de 8 cm.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

Cisterna TECE-UP:
 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de ángulo y conexión de cisterna premontadas. Conexión 

de cisterna con roscado exterior 1/2''
 � 10 litros de volumen de depósito; ajuste de descarga estándar 

predeterminado en 6 litros; se puede ajustar en todo momento a 
9/7,5/4,5 litros; en caso de sistema de doble descarga, descarga 
parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea.

 � Aislamiento anticondensación
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A) a 3 bar de 

presión de flujo

Módulo: 
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 

polvo
 � Estructura regulable en profundidad para el panel de 

accionamiento superior y el panel de cristal de WC inferior, 
también de altura manualmente regulable

 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 
0-200 mm

 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Panel para cerámicas de WC con 180 mm de distancia
 � Codo de salida WC flexible DN 90, pieza de empalme de PE-HD 

(soldable), incl. empalme DN 90/100 de PP
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad
 � Gran placa protectora
 � Apto para instalación en pared de hasta 45 mm
 � Dimensiones: 1.120 mm x 500 mm x 140 mm

Se han de pedir por separado:
 � Panel de accionamiento superior
 � Panel de cristal inferior para WC
 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o 

en tabiques de madera

Accesorios opcionales:
Set de equipamiento TECElux para el sistema de absorción de 
olores ceramic-Air (9 660 000), solo combinado con el panel de 
accionamiento superior sen-Touch.

Wg 920 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	600	200 1	ud. 405,00

TECElux - módulos
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TECElux - módulos

módulo de WC TECElux 400, altura de construcción 1.120 mm,  
regulable en altura, con sistema de absorción de olores      

Elemento de construcción en seco para fijar a tubos perfilados 
TECEprofil o montar en tabiques autoportantes de metal o madera y 
como módulo de esquina o delante de pared.  

Para panel de accionamiento sen-Touch TECElux y panel de cristal 
de WC, de altura regulable manualmente en un rango de 8 cm, incl. 
sistema de absorción de olores ceramic-Air.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

Cisterna TECE-UP:
 � Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
 � Cisterna completamente premontada y estanca
 � Válvula de ángulo y conexión de cisterna premontadas. Conexión 

de cisterna con roscado exterior 1/2''
 � 10 litros de volumen de depósito; ajuste de descarga estándar 

predeterminado en 6 litros; se puede ajustar en todo momento a 
9/7,5/4,5 litros; en caso de sistema de doble descarga, descarga 
parcial de 3 litros.  
El volumen restante se puede utilizar para descargas de limpieza 
instantánea.

 � Aislamiento anticondensación
 � Probado según DIN 19542, certificado de test 7391275-01z 
 � Grupo de grifería 1 según DIN 4109, certificado de test P-IX3837/I
 � Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa ≤ 17 dB(A)  

a 3 bar de presión de flujo

Módulo: 
 � Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de 

polvo
 � Estructura regulable en profundidad para el panel de 

accionamiento superior y el panel de cristal de WC inferior, 
también de altura manualmente regulable

 � Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre el suelo de 
0-200 mm

 � Dos varillas roscadas y tuercas M 12
 � Panel para cerámicas de WC con 180 mm de distancia
 � Codo de salida WC flexible DN 90, pieza de empalme de PE-HD 

(soldable), incl. empalme DN 90/100 de PP
 � Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad
 � Gran placa protectora
 � Apto para instalación en pared de hasta 45 mm
 � Dimensiones: 1.120 mm x 500 mm x 140 mm

Sistema silencioso de absorción de olores ceramic-Air con cartucho de 
larga duración para filtro

Se han de pedir por separado:
 � Panel de accionamiento superior sen-Touch
 � Panel de cristal inferior para WC
 � Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o 

en tabiques de madera

Wg 920 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	600	400 1	ud. 610,00
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placa de accionamiento TECElux con accionamiento manual

Placa de accionamiento superior para módulo TECElux con dos  
teclas con resorte. 

Incl. varillas de accionamiento y material de fijación. 

Montaje solo combinado con el panel de cristal de WC inferior.

Dimensiones: 430 x 555 x 16 mm

Wg 920 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECElux Cristal	blanco,	teclas	blancas ✓ 9	650	000 1	ud. -- 220,00
TECElux Cristal	blanco,	teclas	cromado	brillante ✓ 9	650	001 1	ud. -- 245,00

placa de accionamiento TECElux con accionamiento 
electrónico sen-Touch      

Placa de accionamiento superior para módulo TECElux con teclas 
de accionamiento electrónicas sen-Touch y material de fijación. 

Incl. clavija de la fuente de alimentación (tensión de 230 V) con 
motor de accionamiento de doble descarga. 

Montaje solo combinado con el panel de cristal de WC inferior.

Dimensiones: 430 x 555 x 16 mm

Funcionamiento del sistema electrónico sen-Touch:
El sensor reconoce cuando una persona se aproxima al WC e 
ilumina entonces las teclas. La descarga se produce por contacto o 
incluso sin contacto.
El sistema electrónico sen-Touch puede programarse para 
adaptarse a las necesidades individuales.

Funciones programables:
 � Área de detección del sensor
 � Brillo de la pantalla
 � Descarga higiénica
 � Activación de la absorción de olores
 � Intensidad de la absorción de olores
 � Función de limpieza

Wg 920 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECElux Cristal	blanco ✓ 9	650	002 1	ud. -- 600,00

TECElux - paneles de cristal

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición"
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TECElux - paneles de cristal

placa de cristal de WC TECElux para WC estándar      

Placa de cristal inferior para WC para combinación con 
cerámicas de WC de 180 mm de distancia de fijación, incl. set de 
insonorización.

Dimensiones: 430 x 446 x 16 mm

Wg 920 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECElux Cristal	blanco ✓ 9	650	100 1	ud. -- 125,00

placa de cristal WC TECElux para WC-ducha (Toto, geberit)      

Placa de cristal inferior para WC para combinación con WC-ducha 
TOTO Neorest o Geberit AquaClean 8000/8000 plus, incl. set 
de insonorización y tubo flexible blindado de intercambio para 
cisterna.

Para el montaje de WC-ducha TOTO, utilice el set de conexión 
para WC-ducha (9 660 001).

Dimensiones: 430 x 446 x 16 mm

Wg 920 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECElux Cristal	blanco – 9	650	101 1	ud. -- 178,00

placa de cristal de WC TECElux para WC-ducha duravit**      

Placa de cristal inferior de WC para combinación con WC-ducha 
Duravit SensoWash C, incl. set de insonorización, tubo flexible 
blindado de intercambio para cisterna y largo tubo flexible blindado 
de conexión.

Dimensiones: 430 x 446 x 16 mm

Wg 920 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECElux Cristal	blanco – 9	650	103**		NUEVO 1	ud. -- 178,00

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición"     ** Disponible previsiblemente en abril de 2013

NUEVO
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placa de cristal de WC TECElux para asiento de WC-ducha      

Placa de cristal inferior de WC para combinación con asiento de 
WC-ducha TOTO Washlet o AquaClean 5000/5000 plus, incl. set de 
insonorización y tubo flexible blindado de intercambio para cisterna.

Para el montaje de un asiento de WC-ducha TOTO, utilice el set de 
conexión para WC-ducha (9 660 001).

Dimensiones: 430 x 446 x 16 mm

Wg 920 | rg 3

Denominación Color Modelo de exposición* Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECElux Cristal	blanco – 9	650	102 1	ud. -- 178,00

TECElux: accesorios

Set de equipamiento para sistema de absorción de olores 
ceramic-air      

Set de equipamiento para posterior instalación del sistema de 
absorción de olores ceramic-Air en el terminal de WC TECElux 100 o 
TECElux 200.

Set de equipamiento compuesto por:
 � Carcasa de absorción de olores, incl. ventilador y salida de aire
 � Cartucho de filtro
 � Material de fijación
 � tubo de descarga con conexión para sistema de absorción de 

olores
 � Válvula de descarga

Wg 920 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	660	000 1	ud. 225,00

Set de conexión para WC-ducha      

Tubo flexible blindado largo con conexión para TOTO Neorest y TOTO 
Washlet

Wg 920 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	660	001 1	ud. 30,00

Set de conexión para conexión eléctrica     

Para la conexión eléctrica fija del panel de cristal sen-Touch en el área 
de protección II.

Set de conexión compuesto por:
 � Caja vacía, clase de protección IP 44
 � Transformador 230/12 V
 � Cable de conexión sen-Touch

Wg 920 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
9	660	002 1	ud. 104,00

TECElux - paneles de cristal

* Las referencias se pueden consultar en el apartado "Modelos de exposición"
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TECElux - cálculo rápido

TECElux 100
9 600 100
295,00 €

sen-Touch
9 650 002
600,00 €

Teclas cromado
9 650 001
245,00 €

Teclas blancas
9 650 000
220,00 € Total

640,00 €

Total 
693,00 €

Total 
665,00 €

Total 
718,00 €

Total
1020,00 €

Total
 1073,00 €

WC-ducha
9 650 101, 9 650 103
asiento de WC-ducha
9 650 102
178,00 €

WC estándar 
9 650 100
125,00 €

WC-ducha
9 650 101, 9 650 103
asiento de WC-ducha
9 650 102
178,00 €

WC estándar
9 650 100
125,00 €

WC-ducha
9 650 101, 9 650 103
asiento de WC-ducha
9 650 102
178,00 €

WC estándar
9 650 100
125,00 €

TECElux 200
9 600 200
405,00 €

sen-Touch
9 650 002
600,00 € Total

1335,00 €

Total
1388,00 €

WC-ducha
9 650 101
asiento de WC-ducha
9 650 102
178,00 €

WC estándar
9 650 100
125,00 €

TECElux 400
9 600 400
610,00 €

sen-Touch
9 650 002
600,00 €

Teclas cromado
9 650 001
245,00 €

Teclas blancas
9 650 000
220,00 € Total

750,00 €

Total 
803,00 €

Total 
775,00 €

Total 
828,00 €

Total
1130,00 €

Total
1183,00 €

WC-ducha
9 650 101, 9 650 103
asiento de WC-ducha
9 650 102
178,00 €

WC estándar 
9 650 100
125,00 €

WC-ducha
9 650 101, 9 650 103
asiento de WC-ducha
9 650 102
178,00 €

WC estándar
9 650 100
125,00 €

WC-ducha
9 650 101, 9 650 103
asiento de WC-ducha
9 650 102
178,00 €

WC estándar
9 650 100
125,00 €
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A pesar de las múltiples funciones del módulo TECElux, el montaje se lleva a cabo en pocos pasos. Gracias a la 
consolidada técnica de cortina de TECE, no ha sido necesario volver a inventar la rueda.

Ejemplo de instalación del módulo en 
una cortina TECEprofil Se conecta a 
la toma de agua, de evacuación y de 
corriente.

Antes de colocar el revestimiento se 
monta el panel protector.

Se reviste la cortina con paneles 
convencionales para recintos 
húmedos. A continuación se empotra 
en la pared o se alicata.

TECElux - montaje
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TECElux - montaje

Una vez retirado el panel protector se 
ajusta el panel de la placa de cristal 
inferior a la estructura de la pared.

Ahora se coloca el panel de cristal inferior 
para WC y la cerámica junto con el set de 
insonorización.

Se concluye el montaje con la 
instalación del panel de cristal superior.
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Sistemas inteligentes

TECEdrainline 
Lista de precios 2013
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TECEdrainline - diSFruTE dE La duCha 
Las canaletas de ducha TECEdrainline liberan el baño de incómodas limitaciones, como los platos de ducha, permitiendo 
un diseño homogéneo de todo el suelo. Así, estos baños sin barreras resultan espaciosos y acogedores. Las canaletas de 
ducha TECEdrainline pueden contar con tapas de acero inoxidable y cristal o con bases para alicatado "plate", en las que 
solo se verá una mínima ranura en el suelo.

SiSTEma moduLar TECEdrainline
TECEdrainline es un sistema modular compuesto por 
numerosas tapas, canaletas y sumideros, que pueden 
combinarse entre sí libremente. Existen cinco sumideros 
adaptados a las distintas necesidades y particularidades 
constructivas, como sumideros de altura especialmente 
baja para restauración de baños antiguos o sumideros de 
alto caudal para duchas de hidromasaje. La gama también 
incluye soluciones antiincendios. Además, ofrecemos de 
forma opcional accesorios como pies de montaje, bloqueos 
antiolores o esterillas de insonorización.
Las rejillas TECEdrainline están disponibles en longitudes 
nominales de 700, 800, 900, 1000, 1200 y 1500 mm, así 
como con canaleta angular. 

Base para revestir TECEdrainline

LimpiEza SEnCiLLa...
Levantar, limpiar y listo. 
El cuerpo de canaleta es de acero inoxidable, sin ranuras ni 
tornillos lo que facilita su limpieza.

TECEdrainline
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bLoQuEo anTioLorES Con mEmbrana TECEdrainline
El nuevo bloqueo antiolores con membrana de dos fases impide la liberación de olores 
desagradables de forma más eficaz que los sifones convencionales, que solo funcionan con agua. 
Minimiza la evaporación del agua de sifón, por lo que también impide el paso de insectos. 
Así, resulta ideal para hoteles, viviendas vacacionales, etc. El tubo de inmersión de plástico 
con membrana de falda obturadora interior puede incorporarse en cualquier momento, 
incluso en canaletas existentes.

Canaleta TECEdrainline montada junto a la pared

para EL monTajE En parEd: 
CanaLETaS TECEdrainline Con 
CanTo dE parEd 
Junto a la brida con posibilidad de canto manual de la  
canaleta de ducha TECEdrainline, ahora ofrecemos una 
canaleta con canto de fábrica en todas las longitudes.

baSE para rEVESTir "pLaTE ii" 
Base para revestir insertable de acero inoxidable  Para 
el cuerpo de canaleta. Las baldosas se pegan a ella, 
consiguiendo un diseño homogéneo de la ducha. Solo se 
ven dos mínimas ranuras. La base para revestir "plate II" 
carece de los pies de base de plástico utilizados hasta 
ahora. 
Así, el producto resulta más atractivo, más fácil de limpiar y 
ópticamente más elegante.

Base para revestir TECEdrainline

nuEVo

nuEVo

nuEVo

TECEdrainline



105

TECEdrainline

punTo – LínEa – ¡SELLado!
Seal System: el nuevo estándar de sellado 
para sumideros y canaletas de ducha TECE 

¿Qué es Seal System?
Seal System de TECE ofrece a instaladores y alicatadores 
seguridad probada a la hora de unir sistemas de sellado 
compuesto a las canaletas TECEdrainline y sumideros 
TECEdrainpoint S.  El sistema ha sido probado por el 
instituto independiente Kiwa TBU de acuerdo con los 
fundamentos de ensayo para construcción vigentes en 
Alemania. Se han probado y certificado con éxito más de 50 
productos de sellado de reputados fabricantes. Entre ellos 
se probó la seguridad funcional (estanqueidad) de productos 
de sellado compuesto con desagües de la marca TECE. 
En www.sealsystem.net puede consultarse una lista de 
todos los sistemas de sellado compuesto certificados.

En las canaletas de ducha, el sistema Seal System cuenta 
con los siguientes componentes:
1. Canaleta de ducha TECEdrainline
2. Cinta selladora Seal System
3  Uno de los 50 productos de sellado probados y 

certificados Productos de sellado

1

2

3

4

5

nuEVo

1
2

3
4 5

Ejemplo de sellado Seal System de una canaleta TECEdrainline con un producto 
de sellado certificado. Cada producto probado con éxito cuenta con su propio 
certificado.

  Enlucido

  Brida de canaleta 
con lámina protectora

  Cinta selladora 
Seal System

  Primera capa de 
pasta de sellado

  Segunda capa de 
pasta de sellado
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TECEdrainline - índice

* solo disponible en alemán

  Página

Canaleta recta 106

Canaleta recta con canto de pared 107

Tapas de diseño, rectas 108–111

Canaleta angular 112

Tapas de diseño para canaleta angular 113

Canaletas de piedra natural 114

Sumideros, accesorios 115–118

Ficha de medidas para canaletas especiales 119–120

Ficha de medidas para canaletas de piedra natural  121–122

La nuEVa obra dE rEFErEnCia para EL SELLado CompuESTo
272 páginas sobre el sellado compuesto certificado. Más de 100 certificados de ensayo
del instituto KIWA TBU Greven sobre sumideros lineales o puntuales, disponible en librerías por 36 euros 
IVA incluido. ISBN 978-3-00-040275-3

punTo. LínEa. ¡SELLado! 
Por Martin Krabbe, Reinhold P. Bäder, et al 
Con numerosas indicaciones para la planificación y uso de sellados en cuartos de baño, vistas de sellados de obra y suelos 
con soluciones de desagüe, así como explicaciones sobre las normas aplicables.
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TECEdrainline - canaleta recta

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net

Canaleta TECEdrainline, recta, con cinta selladora Seal System*     

Cuerpo de canaleta recto para montaje en enlucido, con brida y cinta 
selladora Seal System, para conexión probada y certificada de la 
canaleta TECEdrainline a sellados compuestos.

Compuesto por:

 � Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable pulido,  
material 1.4301 (304)

 � Cinta selladora Seal System* con lámina adhesiva para 
incorporar al sellado compuesto en forma líquida o de trama

 � Gancho de anclaje para enlucido de cemento y para instalación 
opcional de los pies de montaje

 � Con conexión central para sumidero
 � Con caída interior para mejora de la evacuación del agua
 � Juntas

Longitud de montaje en bruto incl. brida = 711, 811, ... mm 
Longitud visible tras montaje = 651, 751, ... mm 
Anchura de montaje en bruto incl. brida = 151 mm 
Anchura visible tras montaje = 71 mm 
Altura de montaje hasta el borde superior de la canaleta (en función 
del sumidero): 
 - 65 mm sumidero vertical 
 - 67 mm sumidero superplano 
 - 95 mm sumidero plano 
 - 120 mm sumidero estándar 
 - 148 mm sumidero máx. 

Se han de pedir por separado:  

 � Rejilla de diseño o base para revestir sumidero 
 � Pies de montaje (opcionales)
 � Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para mantener 

un nivel de ruido de instalación conforme a DIN 4109 y los 
niveles de protección de ruido (SSt) I a III según VDI 4100

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Longitud total
L

Medidas visibles tras el 
montaje L - 60 mm

Ref. US 1 €/ud.

700	mm 711	mm 651	mm 6	007	00 1	ud. 296,00
800	mm 811	mm 751	mm 6	008	00 1	ud. 307,00
900	mm 911	mm 851	mm 6	009	00 1	ud. 322,00

1000	mm 1011	mm 951	mm 6	010	00 1	ud.  333,00
1200	mm 1211	mm 1151	mm 6	012	00 1	ud. 359,00
1500	mm 1511	mm 1451	mm 6	015	00 1	ud. 395,00

Longitudes especiales y diseños exclusivos
Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una 
rejilla de diseño a medida de sus deseos. Consulte nuestro precios. 
Entrega en 4–6 semanas desde la confirmación del pedido y la 
aclaración de todos los detalles. Todas las longitudes y acabados 
especiales no se pueden cancelar una vez confirmado el pedido y no 
se pueden devolver.
Longitud máxima = 1500 mm.
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TECEdrainline - canaleta recta con canto de pared

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en febrero de 2013

Canaleta TECEdrainline, recta, con canto de pared y  
cinta selladora Seal System*   

Cuerpo de canaleta recto con canto de pared para montaje en 
enlucido junto a la pared, con brida y cinta selladora Seal System*, 
para conexión probada y certificada de la canaleta TECEdrainline a 
sellados compuestos.

Compuesto por:

 � Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable pulido,  
material 1.4301 (304)

 � Cinta selladora Seal System* con lámina adhesiva para 
incorporar al sellado compuesto en forma líquida o de trama

 � Gancho de anclaje para enlucido de cemento y para instalación 
opcional de los pies de montaje

 � Con conexión central para sumidero
 � Con caída interior para mejora de la evacuación del agua
 � Juntas

Longitud de montaje en bruto incl. brida = 711, 811, ... mm 
Longitud visible tras montaje = 651, 751, ... mm 
Anchura de montaje en bruto incl. brida = 124 mm 
Anchura visible tras montaje = 69 mm 
Altura de montaje hasta el borde superior de la canaleta (en función 
del sumidero): 
 - 65 mm sumidero vertical 
 - 67 mm sumidero superplano 
 - 95 mm sumidero plano 
 - 120 mm sumidero estándar 

atención: no es compatible con el sumidero máx.

Se han de pedir por separado:  

 � Rejilla de diseño o base para revestir
 � Sumidero 
 � Pies de montaje (opcionales)
 � Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para mantener 

un nivel de ruido de instalación conforme a DIN 4109 y los 
niveles de protección de ruido (SSt) I a III según VDI 4100

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Longitud total
L

Medidas visibles tras el 
montaje L - 60 mm

Ref. US 1 €/ud.

700	mm 711	mm 651	mm 6	007	01**		NUEVO 1	ud. 225,00
800	mm 811	mm 751	mm 6	008	01**		NUEVO 1	ud. 233,00
900	mm 911	mm 851	mm 6	009	01**		NUEVO 1	ud. 240,00

1000	mm 1011	mm 951	mm 6	010	01**		NUEVO 1	ud. 252,00
1200	mm 1211	mm 1151	mm 6	012	01**		NUEVO 1	ud. 282,00
1500	mm 1511	mm 1451	mm 6	015	01**		NUEVO 1	ud. 316,00

NUEVO
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TECEdrainline - tapas de diseño rectas

base para revestir TECEdrainline "plate" para canaleta recta   

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, inserción en el  
cuerpo de canaleta, de acero inoxidable, con cantos visibles pulidos, 
resistencia de carga K3 (carga de ensayo de 300 kg) para pegado 
de obra de baldosas con adhesivo elástico, como silicona o resina 
epoxídica.  
Atención: ¡Asegúrese de la compatibilidad de adhesivo y baldosas! 
Modelo de diseño = "plate"

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida 6	007	70 1	ud. 116,00
800	mm Pulida 6	008	70 1	ud. 127,00
900	mm Pulida 6	009	70 1	ud. 139,00

1000	mm Pulida 6	010	70 1	ud. 154,00
1200	mm Pulida 6	012	70 1	ud. 180,00
1500	mm Pulida 6	015	70 1	ud. 223,00

base para revestir TECEdrainline "plate ii" para canaleta recta    

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, inserción en el 
cuerpo de canaleta, de acero inoxidable pulido, resistencia de carga 
K3 (carga de ensayo de 300 kg) para pegado de obra de baldosas con 
adhesivo elástico, como silicona o resina epoxídica.  
Atención: ¡Asegúrese de la compatibilidad de adhesivo y baldosas! 
Modelo de diseño = "plate II"

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida 6	007	72**		NUEVO 1	ud. 134,80
800	mm Pulida 6	008	72**		NUEVO 1	ud. 139,70
900	mm Pulida 6	009	72**		NUEVO 1	ud. 145,40

1000	mm Pulida 6	010	72**		NUEVO 1	ud. 164,50
1200	mm Pulida 6	012	72**		NUEVO 1	ud. 195,40
1500	mm Pulida 6	015	72**		NUEVO 1	ud. 234,80

diseño "plate"

diseño "plate ii" NUEVO

** Disponible previsiblemente en junio de 2013
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TECEdrainline - tapas de diseño rectas

Tapa de cristal TECEdrainline para canaleta recta  

Rejilla de diseño para canaleta TECEdrainline, de acero inoxidable 
con superficie de cristal para introducir en el cuerpo de la canaleta, 
resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg), tres colores 
diferentes

Nota: Acabado no disponible en longitudes especiales.

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Cristal	verde 6	007	90		 1	ud. 238,00
700	mm Cristal	blanco 6	007	91		 1	ud. 238,00
700	mm Cristal	negro 6	007	92		 1	ud. 238,00
800	mm Cristal	verde 6	008	90		 1	ud. 259,00
800	mm Cristal	blanco 6	008	91		 1	ud. 259,00
800	mm Cristal	negro 6	008	92		 1	ud. 259,00
900	mm Cristal	verde 6	009	90		 1	ud. 269,00
900	mm Cristal	blanco 6	009	91		 1	ud. 269,00
900	mm Cristal	negro 6	009	92		 1	ud. 269,00

1000	mm Cristal	verde 6	010	90		 1	ud. 296,00
1000	mm Cristal	blanco 6	010	91		 1	ud. 296,00
1000	mm Cristal	negro 6	010	92		 1	ud. 296,00
1200	mm Cristal	verde 6	012	90		 1	ud. 333,00
1200	mm Cristal	blanco 6	012	91		 1	ud. 333,00
1200	mm Cristal	negro 6	012	92		 1	ud. 333,00
1500	mm Cristal	verde 6	015	90		 1	ud. 385,00
1500	mm Cristal	blanco 6	015	91		 1	ud. 385,00
1500	mm Cristal	negro 6	015	92		 1	ud. 385,00

rejilla de diseño TECEdrainline "steel ii" en acero inoxidable 
pulido/cepillado, para canaleta recta  

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de 
acero inoxidable pulido/cepillado para introducir en el cuerpo de la 
canaleta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg)

 Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida	 6	007	82 1	ud. 138,50
700	mm Cepillada	 6	007	83 1	ud. 141,70
800	mm Pulida	 6	008	82 1	ud. 143,40
800	mm Cepillada	 6	008	83 1	ud. 147,70
900	mm Pulida	 6	009	82 1	ud. 150,20
900	mm Cepillada	 6	009	83 1	ud. 153,40

1000	mm Pulida	 6	010	82 1	ud. 169,60
1000	mm Cepillada	 6	010	83 1	ud. 174,00
1200	mm Pulida	 6	012	82 1	ud. 204,60
1200	mm Cepillada	 6	012	83 1	ud. 207,90
1500	mm Pulida	 6	015	82 1	ud. 259,00
1500	mm Cepillada	 6	015	83 1	ud. 262,20

"glas"

diseño "steel ii"
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rejilla de diseño TECEdrainline en acero inoxidable pulido/
cepillado, para canaleta recta  

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de  
acero inoxidable pulido/cepillado para introducir en el cuerpo de la 
canaleta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg)
Distintos modelos de diseño

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida	 6	007	10 1	ud. 90,00
700	mm Cepillada	 6	007	11 1	ud. 101,00
800	mm Pulida	 6	008	10 1	ud. 102,00
800	mm Cepillada	 6	008	11 1	ud. 112,00
900	mm Pulida	 6	009	10 1	ud. 116,00
900	mm Cepillada	 6	009	11 1	ud. 127,00

1000	mm Pulida	 6	010	10 1	ud. 127,00
1000	mm Cepillada	 6	010	11 1	ud. 137,00
1200	mm Pulida	 6	012	10 1	ud. 148,00
1200	mm Cepillada	 6	012	11 1	ud. 181,00
1500	mm Pulida	 6	015	10 1	ud. 191,00
1500	mm Cepillada	 6	015	11 1	ud. 133,00

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida	 6	007	20 1	ud. 133,00
700	mm Cepillada	 6	007	21 1	ud. 144,00
800	mm Pulida	 6	008	20 1	ud. 154,00
800	mm Cepillada	 6	008	21 1	ud. 164,00
900	mm Pulida	 6	009	20 1	ud. 171,00
900	mm Cepillada	 6	009	21 1	ud. 181,00

1000	mm Pulida	 6	010	20 1	ud. 185,00
1000	mm Cepillada	 6	010	21 1	ud. 196,00
1200	mm Pulida	 6	012	20 1	ud. 217,00
1200	mm Cepillada	 6	012	21 1	ud. 228,00
1500	mm Pulida	 6	015	20 1	ud. 269,00
1500	mm Cepillada	 6	015	21 1	ud. 280,00

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida	 6	007	30 1	ud. 132,00
700	mm Cepillada	 6	007	31 1	ud. 132,00
800	mm Pulida	 6	008	30 1	ud. 153,00
800	mm Cepillada	 6	008	31 1	ud. 164,00
900	mm Pulida	 6	009	30 1	ud. 170,00
900	mm Cepillada	 6	009	31 1	ud. 180,00

1000	mm Pulida	 6	010	30 1	ud. 185,00
1000	mm Cepillada	 6	010	31 1	ud. 196,00
1200	mm Pulida	 6	012	30 1	ud. 216,00
1200	mm Cepillada	 6	012	31 1	ud. 227,00
1500	mm Pulida	 6	015	30 1	ud. 269,00
1500	mm Cepillada	 6	015	31 1	ud. 280,00

diseño "basic"

diseño "lines"

diseño "drops"

TECEdrainline - tapas de diseño rectas
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Wg 600 | rg 2 

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida	 6	007	40 1	ud. 175,00
700	mm Cepillada	 6	007	41 1	ud. 185,00
800	mm Pulida	 6	008	40 1	ud. 196,00
800	mm Cepillada	 6	008	41 1	ud. 206,00
900	mm Pulida	 6	009	40 1	ud. 223,00
900	mm Cepillada	 6	009	41 1	ud. 233,00

1000	mm Pulida	 6	010	40 1	ud. 243,00
1000	mm Cepillada	 6	010	41 1	ud. 254,00
1200	mm Pulida	 6	012	40 1	ud. 291,00
1200	mm Cepillada	 6	012	41 1	ud. 302,00
1500	mm Pulida	 6	015	40 1	ud. 359,00
1500	mm Cepillada	 6	015	41 1	ud. 370,00

Wg 600 | rg 2 

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida 6	007	50 1	ud. 175,00
700	mm Cepillada	 6	007	51 1	ud. 185,00
800	mm Pulida 6	008	50 1	ud. 196,00
800	mm Cepillada 6	008	51 1	ud. 206,00
900	mm Pulida 6	009	50 1	ud. 223,00
900	mm Cepillada 6	009	51 1	ud. 233,00

1000	mm Pulida 6	010	50 1	ud. 243,00
1000	mm Cepillada 6	010	51 1	ud. 254,00
1200	mm Pulida 6	012	50 1	ud. 291,00
1200	mm Cepillada 6	012	51 1	ud. 302,00
1500	mm Pulida 6	015	50 1	ud. 359,00
1500	mm Cepillada 6	015	51 1	ud. 370,00

Wg 600 | rg 2 

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700	mm Pulida	 6	007	60 1	ud. 133,00
700	mm Cepillada	 6	007	61 1	ud. 144,00
800	mm Pulida	 6	008	60 1	ud. 154,00
800	mm Cepillada	 6	008	61 1	ud. 164,00
900	mm Pulida	 6	009	60 1	ud. 171,00
900	mm Cepillada	 6	009	61 1	ud. 181,00

1000	mm Pulida	 6	010	60 1	ud. 185,00
1000	mm Cepillada	 6	010	61 1	ud. 217,00
1200	mm Pulida	 6	012	60 1	ud. 228,00
1200	mm Cepillada	 6	012	61 1	ud. 269,00
1500	mm Pulida	 6	015	60 1	ud. 280,00
1500	mm Cepillada	 6	015	61 1	ud. 296,00

diseño "royal"

diseño "quadratum"

diseño "organic"

TECEdrainline - tapas de diseño rectas
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TECEdrainline - canaleta angular

Canaleta angular TECEdrainline con cinta selladora Seal 
System*     

Cuerpo de canaleta con ángulo de 90° para montaje en enlucido, 
con brida y cinta selladora Seal System*, para conexión probada y 
certificada de la canaleta TECEdrainline a sellados compuestos.

Compuesto por:

 � Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable pulido,  
material 1.4301 (304)

 � Cinta selladora Seal System* con lámina adhesiva para 
incorporar al sellado compuesto en forma líquida o de trama

 � Gancho de anclaje para enlucido de cemento y para instalación 
opcional de los pies de montaje

 � Con dos conexiones para sumidero
 � Con caída interior para mejora de la evacuación del agua
 � Juntas

Longitud de montaje en bruto incl. brida = 944, 1044, ... mm 
Longitud visible tras montaje = 874, 974, ... mm 
Anchura de montaje en bruto incl. brida = 151 mm 
Anchura visible tras montaje = 71 mm 
Altura de montaje hasta el borde superior de la canaleta (en 
función del sumidero): 
 - 65 mm sumidero vertical 
 - 67 mm sumidero superplano 
 - 95 mm sumidero plano 
 - 120 mm sumidero estándar 
 - 148 mm sumidero máx. 

Se han de pedir por separado:  

 � Rejilla de diseño o base para revestir
 � 2 sumideros 
 � 2 kit de pies de montaje (opcionales)
 � Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para mantener 

un nivel de ruido de instalación conforme a DIN 4109 y los 
niveles de protección de ruido (SSt) I a III según VDI 4100

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Longitud total
L

Medidas visibles tras el 
montaje L - 70 mm

Ref. US 1 €/ud.

900	x	900	mm 944	x	944	mm 874	x	874	mm 6	109	00 1	ud. 549,00
1000	x	1000	mm 1044	x	1044	mm 974	x	974	mm 6	110	00 1	ud. 570,00
1200	x	1200	mm 1244	x	1244	mm 1174	x	1174	mm 6	112	00 1	ud. 614,00
1500	x	1500	mm 1544	x	1544	mm 1474	x	1474	mm 6	115	00		Rebajado 1	ud. 686,00

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net
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TECEdrainline - coberturas y rejillas de diseño para canaleta angular

base para revestir TECEdrainline "plate" para canaleta angular 
de 90°

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, para 
introducir en el cuerpo de canaleta, de acero inoxidable, con cantos 
visibles pulidos, resistencia de carga K3 (carga de ensayo de  
300 kg), para pegado de obra de baldosas con adhesivo elástico, 
como silicona o resina epoxídica.
Atención: ¡Asegúrese de la compatibilidad de adhesivo y baldosas!
Modelo de diseño = "plate", dos partes 

Wg 600 | rg 2

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
900	x	900	mm Pulida 6	109	70 1	ud. 296,00

1000	x	1000	mm Pulida 6	110	70 1	ud. 328,00
1200	x	1200	mm Pulida 6	112	70 1	ud. 387,00
1500	x	1500	mm Pulida 6	115	70		Rebajado 1	ud. 480,00

rejilla de diseño TECEdrainline de acero inoxidable pulido para 
canaleta angular de 90°

Rejilla de diseño para canaleta de ducha TECEdrainline de 90°, de 
acero inoxidable pulido para introducir en el cuerpo de la canaleta, 
resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg), distintos modelos 
de diseño, dos partes
¡rejilla cepillada por encargo!

Wg 600 | rg 2 

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
900	x	900	mm Pulida				 6	109	82 1	ud. 286,20

1000	x	1000	mm Pulida				 6	110	82 1	ud. 314,50
1200	x	1200	mm Pulida				 6	112	82 1	ud. 370,00
1500	x	1500	mm Pulida				 6	115	82		Rebajado 1	ud. 443,10

Wg 600 | rg 2 

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
900	x	900	mm Pulida 6	109	10 1	ud. 190,00

1000	x	1000	mm Pulida 6	110	10 1	ud. 212,00
1200	x	1200	mm Pulida 6	112	10 1	ud. 249,00
1500	x	1500	mm Pulida 6	115	10		Rebajado 1	ud. 307,00

diseño "plate"

diseño "steel ii"

diseño "basic"
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Canaleta de ducha TECEdrainline para piedra natural, recta,  
con cinta selladora Seal System* y soporte de acero inoxidable 

en kit   
Cuerpo de canaleta recto y chapa de soporte canaleta de ducha 
TECEdrainline, para montaje en enlucido y para colocación de obra de 
baldosas o placas de piedra natural de gran formato, con brida y cinta 
selladora Seal System*, para conexión probada y certificada de la 
canaleta TECEdrainline a sellados compuestos.

Compuesto por:
 � Cuerpo de canaleta con brida de acero inoxidable pulido,  

material 1.4301 (304)
 � Cinta selladora Seal System* con lámina adhesiva para incorporar 

al sellado compuesto en forma líquida o de trama
 � Gancho de anclaje para enlucido de cemento y para instalación 

opcional de los pies de montaje
 � Con conexión central para sumidero
 � Con caída interior para mejora de la evacuación del agua
 � Chapa de soporte de acero inoxidable, material 1.4301 (304), 

para introducir en el cuerpo de canaleta
 � Juntas

Altura mínima (sin enlucido) hasta el borde superior de la canaleta:
 - 51 mm sumidero vertical 
 - 60 mm sumidero superplano 
 - 87 mm sumidero plano 
 - 112 mm sumidero estándar 
 - 140 mm sumidero máx. 

Recorte longitud x anchura: (L - 87 mm) x 68 mm
Anchura de la ranura de desagüe: 6 a 8 mm
(véase el dibujo que se muestra al lado)

Se han de pedir por separado: 
 � Sumidero 
 � Pies de montaje (opcionales)
 � Esterilla de insonorización Drainbase (opcional), para mantener un 

nivel de ruido de instalación conforme a DIN 4109 y los niveles de 
protección de ruido (SSt) I a III según VDI 4100

atención: rejilla de diseño "steel ii" disponible con acabado 
especial (véase la ficha de medidas Canaleta especial de 
piedra natural); el resto de tapas de diseño (base para revestir, 
cubiertas de cristal, rejillas de diseño) no son adecuadas.

Wg 600 | rg 2

Longitud 
nominal 

Longitud total
L

Longitud de la chapa 
de soporte L - 89

Longitud del recorte
L - 87

Ref. US 1 €/ud.

700	mm 735	mm 646	mm 648	mm 6	507	00 1	ud. 406,00
800	mm 835	mm 746	mm 748	mm 6	508	00 1	ud. 433,00
900	mm 935	mm 846	mm 848	mm 6	509	00 1	ud. 457,00

1000	mm 1035	mm 946	mm 948	mm 6	510	00 1	ud. 480,00
1200	mm 1235	mm 1146	mm 1148	mm 6	512	00 1	ud. 534,00
1500	mm 1535	mm 1446	mm 1448	mm 6	515	00 1	ud. 613,00

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net

TECEdrainline - canaleta de ducha para piedra natural
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Sumidero TECEdrainline "superplano", dn 40 descarga lateral,  
0,5 l/s** 

Sumidero superplano para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje 
pivotante en el cuerpo de canaleta, conexión lateral al tubo de 
desagüe DN 40, con tubo de inmersión de sifón desmontable 

 � Altura de montaje desde el borde inferior del sumidero hasta 
el borde superior de la canaleta de ducha = 67 mm

 � Caudal de la canaleta con rejilla de diseño "Basic" = 0,5 l/s 
(sin tubo de inmersión = 0,6 l/s)

 � Nivel de agua de sifón reducido = 30 mm  
(sin tubo de inmersión = 20 mm)

atención: 
Debido a baja altura de la obra no es posible una cobertura de 
enlucido suficiente en la zona del sumidero. Por eso, solo se utilizarán 
baldosas y láminas de gran formato para tapar las grietas. 
¡No apto para sillas de ruedas!

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	500	04 1	ud. 37,00

Sumidero TECEdrainline "plano", dn 50 descarga lateral, 0,7 l/s** 

Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje pivotante 
en el cuerpo de canaleta, conexión lateral al tubo de desagüe DN 50,  
con tubo de inmersión de sifón desmontable 

 � Altura de montaje desde el borde inferior del sumidero hasta 
el borde superior de la canaleta de ducha = 95 mm

 � Caudal de la canaleta con rejilla de diseño "Basic" = 0,7 l/s
 � Nivel de agua de sifón reducido = 25 mm

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	500	00 1	ud. 37,00

Sumidero TECEdrainline "estándar", dn 50 descarga lateral, 0,8 l/s** 

Sumidero estándar para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje 
pivotante en el cuerpo de canaleta, conexión lateral al tubo de 
desagüe DN 50, con tubo de inmersión de sifón desmontable 

 � Altura de montaje desde el borde inferior del sumidero hasta 
el borde superior de la canaleta de ducha = 120 mm

 � Caudal de la canaleta con rejilla de diseño "Basic" = 0,8 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm según DIN EN 1253

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	500	01 1	ud. 37,00

TECEdrainline - sumideros, accesorios

** Caudal con base para revestir "plate"
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Sumidero TECEdrainline "máx", dn 70 descarga lateral 1,2 l/s** 

Gran sumidero para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje 
pivotante en el cuerpo de canaleta, conexión lateral al tubo de desagüe 
DN 70, con tubo de inmersión de sifón desmontable  

 � Altura de montaje desde el borde inferior del sumidero hasta 
el borde superior de la canaleta de ducha = 148 mm

 � Caudal de la canaleta con rejilla de diseño "Basic" = 1,5 l/s 
 � Nivel de agua de sifón = 60 mm, según DIN EN 1253 > 50 mm 

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	500	02 1	ud. 45,00

Sumidero TECEdrainline "vertical", dn 50, 1,3 l/s** 

Sumidero vertical para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje 
pivotante en el cuerpo de canaleta, conexión vertical al tubo de desagüe 
DN 50, con tubo de inmersión de sifón desmontable  

 � Altura de montaje mínima desde el borde superior de la canaleta 
hasta el borde inferior del gancho de pie = 65 mm

 � Caudal de la canaleta con rejilla de diseño "Basic" = 1,4 l/s 
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm según DIN EN 1253
 � Orificio necesario = 130 mm

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	500	03 1	ud. 45,00

juego de protección antiincendios TECEdrainline FireStop Ei 120 dn 50  

Juego de protección antiincendios para montaje directo en el 
sumidero TECEdrainline DN 50 vertical, para una separación 
refractaria de las guías en techos macizos hasta 120 minutos, 
clasificación según DIN EN 13501 para la clase de protección contra 
incendios EI 120

 � Juego compuesto por: collar antiincendios, 2 tornillos de cruz, 
placa indicadora

 � Orificio necesario: Ø 130 mm (Ø mín. = 129 mm, Ø máx. = 133 mm)
 � Ámbito de aplicación: techos macizos de 150 mm a 325 mm de grosor
 � Tubo de conexión: cañería de PP-HT según DIN EN 1451  

(longitud mínima 100 mm) 
 � Sin necesidad de colocar mortero o rellenar el vacío.
 � Compatible con todas las canaletas y tapas TECEdrainline

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	600	06 1	ud. 126,00

TECEdrainline - sumideros, accesorios

 
** Caudal con base para revestir "plate"
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Filtro de pelo TECEdrainline  

De acero inoxidable, para introducir en cuerpos de canaleta 
TECEdrainline

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	600	05			 1	ud. 11,00

bloqueo antiolores con membrana para sumidero TECEdrainline  

Tubo de inmersión de plástico con membrana de falda obturadora 
como protección contra la evaporación, bloqueo contra los olores y 
los insectos (efecto de sifón en dos fases mediante agua de sifón y 
membrana con falda obturadora) 

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	600	15**		NUEVO   para	sumidero	superplano 1	ud. 13,50
6	600	16**		NUEVO   para	sumidero	plano	y	estándar 1	ud. 14,50
6	600	17**		NUEVO  	para	sumidero	máx.	y	vertical 1	ud. 15,50

pies de montaje TECEdrainline, insonorizantes

Pies de montaje para incorporar al cuerpo de la canaleta de ducha 
TECEdrainline, colocación sencilla en altura y fijación de la posición 
del cuerpo de canaleta durante el montaje de la obra en bruto. 
Altura regulable desde el borde inferior del pie hasta el borde superior 
de la canaleta:

 � 92–139 mm – Ref. 6 600 03
 � 137-184 mm – Ref. 6 600 04

Compuesto por: 
 � 4 pies de montaje incl. elemento insonorizador y material 

de fijación

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/juego
6	600	03 92-139	mm 1	juego	(4	ud.) 21,00
6	600	04 137-184	mm 1	juego	(4	ud.) 25,00

Cinta selladora Seal System*  para TECEdrainline   

Cinta selladora de butilo con lámina autoadhesiva para sellado de 
canaletas de ducha TECEdrainline. Para pegado directo en obra con 
la brida de acero inoxidable de la canaleta. Con lámina adhesiva para 
incorporar al sellado compuesto en forma líquida o de trama.

Anchura 100 mm, longitud del rollo 10 m

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 US 2 €/ud.
6	600	14		NUEVO 1	ud. 	-- 61,50

NUEVO

NUEVO

TECEdrainline - sumideros, accesorios

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net     ** Disponible previsiblemente en marzo de 2013
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Esterilla de insonorización drainbase para TECEdrainline y  
TECEdrainboard

Esterilla de insonorización para montaje bajo enlucido flotante 
en duchas de obra a ras o en todo el baño.  
Reduce los ruidos de instalación y de pisadas en obras nuevas y de 
renovación.  
Nivel de ruido de instalación con ajuste de ducha normal: 22 dB(A)  
con TECEdrainline. Fabricado con granulado de goma muy 
resistente de base reciclada con elastómero PUR.
Cumple los requisitos de insonorización según DIN 4109 edición 
2001-01 y los requisitos de insonorización aumentados según 
VDI 4100 edición 2007-08 (certificado de Fraunhofer IBP previa 
petición)

 � Forma de suministro: 1,25 m x 1,25 m x 6 mm y 
 8,0 m x 1,25 m x 6 mm (rollo, aprox. 50 kg)

 � Categoría antiincendios: B2 (DIN 4102)
 � Resistencia a la transmisión térmica: 0,05 (m²·K)/W
 � Recalcado a 15 t/m²: 0,6 mm

Wg 600 | rg 2

Ref. US 1 €/ud.
6	600	01 1	ud. 37,00

Ref. US 1 €/m
6	600	02	 8	m/rollo 234,00

TECEdrainline - sumideros, accesorios
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TECEdrainline - canaleta especial: ficha de medidas

Proyecto de construcción    ____________________________________________________________________

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten

  Fax 0 25 72/9 28-481 (Oeste)      Fax 0 25 72/9 28-482 (Norte)      Fax 0 25 72/9 28-486 (Sur)

descripción del objeto

 Número de oferta ________________________________________________________________________________

 Nombre ________________________________________________________________________________

 Calle, n.º ______________________________________   ________________________________________

 C.P., municipio ______________________________________   ________________________________________

 Plazo de entrega _______________________________________   (aprox. 4–6 semanas desde la autorización técnica del cliente)

Servicio exterior TECE/encargado _______________________________________________________________________

participantes

 Contratista ________________________________________________________________________________

 Persona de contacto ________________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ________________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ________________________________________

 planificación ________________________________________________________________________________

 Persona de contacto ________________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ________________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ________________________________________

 instalador ________________________________________________________________________________

 Persona de contacto ________________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ________________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ________________________________________

 mayorista ________________________________________________________________________________

 Persona de contacto ________________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ________________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ________________________________________

 referencia ______________________________________

Se ruega que se responda y/o autorice con la mayor prontitud.

Sin los datos necesarios sobre el proyecto de construcción, número de oferta y 
dirección exacta del instalador y/o mayorista no es posible tramitar el pedido
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Proyecto de construcción    ____________________________________________________________________

Para todos los valores no indicados se utilizan valores estándar 
La longitud de canaleta máxima (L1, L4, L5) es de 1500 mm.

L1   = ______mm

L2     = ______mm*
           Sumidero central

L3** = ______mm*

* Distancia máxima del sumidero al borde exterior de la canaleta = 750 mm
** Solo en caso de 2.º sumidero

L4   = ______mm*

L5   = ______mm*

L6   = ______mm* 
              Sumidero central

L7   = ______mm*
              Sumidero central

* Distancia máxima del sumidero al borde exterior de la canaleta = 750 mm

 Pulida
 Cepillada

Elija los sumideros y accesorios (de la lista de precios actual) y pídalos por separado.

Autorización ______________________________________________

Fecha, firma ______________________________________________

 TECEdrainline - canaleta especial: ficha de medidas
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Proyecto de construcción    ____________________________________________________________________

TECE GmbH
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten

  Fax 0 25 72/9 28-481 (Oeste)     Fax 0 25 72/9 28-482 (Norte)     Fax 0 25 72/9 28-486 (Sur)

descripción del objeto

 Número de oferta ______________________________________________________________________________

 Nombre ______________________________________________________________________________

 Calle, n.º ______________________________________   ______________________________________

 C.P., municipio ______________________________________   ______________________________________

 Plazo de entrega ______________________________________ (aprox. 4–6 semanas desde la autorización técnica del cliente)

Servicio exterior TECE/encargado ____________________________________________________________________

participantes

 Contratista ______________________________________________________________________________

 Persona de contacto ______________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ______________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ______________________________________

 planificación ______________________________________________________________________________

 Persona de contacto ______________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ______________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ______________________________________

 instalador ______________________________________________________________________________

 Persona de contacto ______________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ______________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ______________________________________

 mayorista ______________________________________________________________________________

 Persona de contacto ______________________________________________________________________________

 Calle/C.P., municipio ______________________________________   ______________________________________

 Teléfono/fax ______________________________________   ______________________________________

 referencia ______________________________________

Se ruega que se responda y/o autorice con la mayor prontitud.

Sin los datos necesarios sobre el proyecto de construcción, número de oferta y 
dirección exacta del instalador y/o mayorista no es posible tramitar el pedido

TECEdrainline - canaleta especial para piedra natural: ficha de medidas
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Proyecto de construcción    ____________________________________________________________________

Para todos los valores no indicados se utilizan valores estándar 
La longitud de canaleta máxima (L1) es de 1535 mm.

L1   = ______mm

L2*   = ______mm 

           Sumidero central

L3** = ______mm

* Distancia máxima del sumidero al borde exterior de la  
canaleta = 750 mm
** Solo en caso de 2.º sumidero

Notas:
Chapa de soporte incluida.

Recorte longitud x anchura: (L1 - 87 mm) x 68 mm
Anchura de la ranura de desagüe: 6 a 8 mm

Solo para el pedido de la rejilla de diseño "steel II":
Distancia del lado superior de la brida al borde superior del 
suelo acabado

H1 = ______mm

Elija los sumideros y accesorios (de la lista de precios actual) 
y pídalos por separado.

Autorización ______________________________________________

Fecha, firma ______________________________________________

TECEdrainline - canaleta especial para piedra natural: ficha de medidas
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TECEdrainpoint S - dESagüE pErFECTo

TECEdrainpoint S: la alternativa delgada a las "gamas completas" invisibles.

�  Sistema modular: una gama pequeña para incontables aplicaciones. 
Diseñe su propio kit de sumidero a partir de un sencillo sistema modular. Elija el sumidero, la pieza superpuesta, 
la rejilla y los accesorios en función de sus necesidades. Todos los elementos están perfectamente adaptados y se 
pueden combinar libremente.

�   Sumideros completos: ¡Más sencillo, imposible! Para las aplicaciones más habituales disponemos de cuatro kits de 
sumideros. 

�   Brida universal Seal System. Un único modelo de brida para sistemas de sellado compuesto en forma de banda o 
con brida de apriete.

�   Seguridad del sellado certificada mediante "Seal System". Más de 50 pruebas independientes de combinaciones con  
productos de sellado de reputados fabricantes establecen nuevas referencias en cuanto a seguridad en la conexión 
de sistemas de sellado compuesto en sumideros. 

La capacidad de combinación de todos los sumideros, piezas superpuestas y otros accesorios reduce la necesidad de 
almacenar materiales y facilita el pedido.

prinCipio moduLar TECEdrainpoint S - indiViduaLizaCión 
y SEnCiLLEz

TECEdrainpoint S
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bLoQuEo anTioLorES dE mEmbrana TECEdrainpoint S
El nuevo bloqueo antiolores de dos fases (membrana con falda obturadora y agua de sifón)
para todos los sumideros TECE horizontales y verticales, para impedir de forma segura la liberación 
de olores desagradables. La membrana con falda obturadora interior sirve como protección contra 
la evaporación, los olores y los insectos. El bloqueo antiolores de membrana también funciona 
sin agua, por lo que resulta más adecuado que los bloqueos convencionales.  

juEgo dE proTECCión anTiinCEndioS TECEdrainpoint S 
FirESTop Ei 120
Juego de protección antiincendios TECEdrainpoint S para montaje directo en el sumidero TECEdrainpoint 
S DN 50 vertical, para una separación refractaria de las guías en techos macizos hasta 120 minutos. 
Clasificación según DIN EN 13501 para la clase de protección contra incendios EI 120.

nuEVo

piES dE monTajE inSonorizanTES TECEdrainpoint S 
Simplifican la ubicación en altura y la fijación de sumideros Drainpoint S con 
brida universal durante el montaje en bruto. El juego de cuatro pies de montaje incluye 
elemento insonorizante y material de fijación.

nuEVo
nuEVo

La brida uniVErSaL SEaL SySTEm
La brida universal Seal System permite conectar dos variantes de sellado con una sola brida.
Pueden ser sistemas de sellado compuesto (a) o con brida de apriete (b), por ejemplo, para unir bandas bituminosas de 
soldadura por fusión.

a bSeal System
Collar de sellado

Kit de anillo de presión

Uno de los ocho sumideros con 
brida universal

Lámina de sellado
de EPDM

TECEdrainpoint S

nuEVo
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TECEdrainpoint S

5.2  Zertifikate und Systemaufbauten

76

punTo – LínEa – ¡SELLado!
Seal System: el nuevo estándar de sellado 
para sumideros y canaletas de ducha TECE 

¿Qué es Seal System?
Seal System de TECE ofrece a instaladores y alicatadores 
seguridad probada a la hora de unir sistemas de sellado 
compuesto a los sumideros TECEdrainpoint S y canaletas 
TECEdrainline. El sistema ha sido probado por el instituto 
independiente Kiwa TBU de acuerdo con los fundamentos 
de ensayo para construcción vigentes en Alemania. Se han 
probado y certificado con éxito más de 50 productos de 
sellado de reputados fabricantes. Entre ellos se probó la 
seguridad funcional (estanqueidad) de productos de sellado 
compuesto con desagües TECE.  
En www.sealsystem.net puede consultarse una lista de 
todos los sistemas de sellado compuesto certificados.

En TECEdrainpoint S, el sistema Seal System cuenta con los 
siguientes componentes:

1. Sumidero TECEdrainpoint S

2. Collar de sellado Seal System

3.  Uno de los 50 productos de sellado probados 
y certificados

 Enlucido

  Brida de sumidero 
con lámina protectora

  Primera capa de 
pasta de sellado

  Collar de sellado 
Seal System

  Segunda capa de 
pasta de sellado

1

2

3

4

5

nuEVo

1

2
3

4

5

Ejemplo de sellado Seal System de un sumidero TECEdrainpoint S con un producto de 
sellado certificado. Cada producto probado con éxito cuenta con su propio certificado
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* solo disponible en alemán

La nuEVa obra dE rEFErEnCia para EL SELLado CompuESTo
272 páginas sobre el sellado compuesto certificado. Más de 100 certificados de ensayo del instituto KIWA TBU Greven 
sobre sumideros lineales o puntuales, disponible en librerías por 36 euros IVA incluido. ISBN 978-3-00-040275-3

punTo. LínEa. ¡SELLado! 
Por Martin Krabbe, Reinhold P. Bäder, et al
Con numerosas indicaciones para la planificación y uso de sellados en cuartos de baño, vistas de sellados de obra y suelos 
con soluciones de desagüe, así como explicaciones sobre las normas aplicables.

TECEdrainpoint S - índice

 Página

Kits de sumidero 256–257
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TECEdrainpoint S - kits de sumidero

Kit de sumidero TECEdrainpoint S 50 superplano**     

Kit de sumidero de suelo TECEdrainpoint S 50 horizontal, superplano DN 50 

Compuesto por:
 � Cuerpo de sumidero DN 50 horizontal superplano de plástico (PP)
 � Con borde de sujeción
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 0,81 a 1,12 l/s
 � Nivel de agua de sifón reducido = 30 mm 
 � Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y 

sellado con junta tórica
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox.trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 US  2 €/ud.
360	10	50 1	ud. 10	ud. 24,00

Kit de sumidero TECEdrainpoint S 110 superplano con brida 
universal** Seal System*    

Kit de sumidero de suelo TECEdrainpoint S 110 horizontal, superplano  
DN 50

Compuesto por:
 � Cuerpo de sumidero DN 50 horizontal superplano de plástico (PP)
 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 

con brida de apriete
 � Con articulación esférica
 � Con sumidero lateral DN 40 incl. tapón de cierre
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 0,61 a 1,12 l/s
 � Nivel de agua de sifón reducido = 30 mm 
 � Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y 

sellado con junta tórica
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox. trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 US 2 €/ud.
360	11	00 1	ud. 10	ud. 32,00

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en abril de 2013
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TECEdrainpoint S - kits de sumidero

Kit de sumidero TECEdrainpoint S 120 estándar con brida 
universal** Seal System*      

Kit de sumidero de suelo TECEdrainpoint S 120 horizontal, estándar 
DN 50, homologado según DIN EN 1253

Compuesto por:
 � Cuerpo de sumidero DN 50 horizontal superplano de plástico(PP)
 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 

con brida de apriete
 � Con articulación esférica
 � Con sumidero lateral DN 40 incl. tapón de cierre
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 0,80 a 1,17 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253
 � Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y 

sellado con junta tórica
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox. trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

 
Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 US 2 €/ud.
360	12	00 1	ud. 10	ud. 36,00

Kit de sumidero TECEdrainpoint S 130 vertical con brida 
universal** Seal System*      

Kit de sumidero de suelo TECEdrainpoint S 130 vertical DN 50, 
homologado según DIN EN 1253

Compuesto por:
 � Cuerpo de sumidero DN 50 vertical de plástico (PP)
 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 

con brida de apriete
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 1,36 a 1,52 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253
 � Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y 

sellado con junta tórica
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox. trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

 
Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 US 2 €/ud.
360	13	00 1	ud. 10	ud. 36,00

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en abril de 2013
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TECEdrainpoint S - sumideros modulares

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en abril de 2013

Sumidero TECEdrainpoint S dn 50 superplano con brida 
universal** Seal System*     

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 50 vertical superplano de 
plástico (PP)

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Con articulación esférica
 � Con sumidero lateral DN 40 incl. tapón de cierre
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 0,61 a 1,15 l/s
 � Nivel de agua de sifón reducido = 30 mm 

 
Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	14	00 1	ud. 24,00

Sumidero para terraza TECEdrainpoint S dn 50 con brida 
universal** Seal System*     

Sumidero para terraza y balcón TECEdrainpoint S DN 50 horizontal 
superplano de plástico (PP) 

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Sin bloqueo antiolores 
 � Caudal de 1,33 a 2,02 l/s

 
Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	14	01 1	ud. 20,00
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TECEdrainpoint S - sumideros modulares

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en abril de 2013

Sumidero TECEdrainpoint S dn 50 estándar con brida universal** 
Seal System*     

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 50 horizontal estándar de 
plástico (PP), homologado según DIN EN 1253

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Con articulación esférica
 � Con sumidero lateral DN 40 incl. tapón de cierre
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 0,80 a 1,20 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253 

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	15	00 1	ud. 26,00

Sumidero TECEdrainpoint S dn 50 vertical con brida universal** 
Seal System*     

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 50 vertical de plástico (PP), 
homologado según DIN EN 1253

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 1,36 a 1,64 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253 

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	16	00 1	ud. 24,00
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TECEdrainpoint S - sumideros modulares

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en abril de 2013

Sumidero TECEdrainpoint S dn 70 con brida universal** Seal 
System*     

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 70 horizontal de plástico 
(PP), homologado según DIN EN 1253

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Con sumidero lateral DN 50 incl. tapón de cierre
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 1,24 a 1,64 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	35	00 1	ud. 30,00

Sumidero TECEdrainpoint S dn 70 vertical con brida universal** 
Seal System*     

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 70 vertical de plástico (PP), 
homologado según DIN EN 1253

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 1,49 a 2,07 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	36	00 1	ud. 30,00
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TECEdrainpoint S - sumideros modulares

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en abril de 2013

Sumidero TECEdrainpoint S dn 100 con brida universal** Seal 
System*     

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 100 horizontal superplano de  
plástico (PP) 

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Con sumidero lateral DN 50 incl. tapón de cierre
 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 1,22 a 1,75 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	75	00 1	ud. 36,00

Sumidero TECEdrainpoint S dn 100 vertical con brida universal** 
Seal System*       

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 100 vertical de plástico (PP) 

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Con bloqueo antiolores extraíble 
 � Caudal de 1,11 a 1,62 l/s
 � Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones 
de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
 � Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 

certificada al sellado compuesto
 � Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida 

de apriete

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
360	76	00 1	ud. 36,00
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TECEdrainpoint S - accesorios

** Disponible previsiblemente en abril de 2013

juego de protección antiincendios TECEdrainpoint S FireStop  
Ei 120 dn 50     

Juego de protección antiincendios TECEdrainpoint S para montaje 
directo en el sumidero TECEdrainpoint S DN 50 vertical para 
una separación refractaria de las guías en techos macizos hasta 
120 minutos. Clasificación según DIN EN 13501 para la clase de 
protección contra incendios EI 120.

Kit compuesto por collar antiincendios, 2 tornillos de cruz, placa 
indicadora

Orificio necesario:  
diámetro 120 mm (mín. = 119 mm, máx. = 123 mm)
Ámbito de aplicación:  
techos macizos de 150 mm a 325 mm de grosor
Tubo de conexión:  
cañería de PP-HT según DIN EN 1451 (longitud mínima 100 mm) 
Sin necesidad de colocar mortero o rellenar el vacío.

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
369	00	50**		NUEVO 1	ud. 139,00

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de plástico, ☐ 100 mm,  
incl. rejilla de diseño**     

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (plástico) y  
rejilla de diseño TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

 � Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 8 a 92 mm
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox.trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	01 1	ud. 20,00

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de acero inoxidable,  

☐ 100 mm, incl. rejilla de diseño**     

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (acero inox.) y  
rejilla de diseño TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

 � Pieza superpuesta de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 7 a 89 mm
 � Alojamiento de rejilla de acero inox. trefilado, material 1.4301 (304)
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox.trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	02 1	ud. 36,00

NUEVO
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TECEdrainpoint S - accesorios

** Disponible previsiblemente en abril de 2013

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de acero inoxidable,  

☐ 100 mm, incl. rejilla de diseño, atornillable     

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (acero inox.) y  
rejilla de diseño TECEdrainpoint S 100 x 100 mm

 � Pieza superpuesta de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 7 a 89 mm
 � Alojamiento de rejilla de acero inox. trefilado, material 1.4301 (304)
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox.trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

 � 2 tornillos fresados de acero inox. y casquillos roscados 
autoperforantes

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	09**		NUEVO 1	ud. 40,90

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de plástico, ☐ 150 mm,  
incl. rejilla de diseño**     

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (plástico) y  
rejilla de diseño TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

 � Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 12 a 92 mm
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox.trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 142 x 142 mm superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	03 1	ud. 24,00

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de acero inoxidable,  

☐ 150 mm, incl. rejilla de diseño**     

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (acero inox.) y  
rejilla de diseño TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

 � Pieza superpuesta de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 9 a 104 mm
 � Alojamiento de rejilla de acero inox. trefilado, material 1.4301 (304)
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox.trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 142 x 142 mm superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	04 1	ud. 40,00

NUEVO
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TECEdrainpoint S - accesorios

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net    ** Disponible previsiblemente en abril de 2013

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de acero inoxidable,  

☐ 150 mm, incl. rejilla de diseño, atornillable     

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (acero inox.) y  
rejilla de diseño TECEdrainpoint S 142 x 142 mm

 � Pieza superpuesta de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 9 a 104 mm
 � Alojamiento de rejilla de acero inox. trefilado, material 1.4301 (304)
 � Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox.trefilado, material 

1.4301 (304), medidas 142 x 142 mm superficie pulida, 
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

 � 2 tornillos fresados de acero inox. y casquillos roscados 
autoperforantes

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	10**		NUEVO 1	ud. 44,00

Elemento adicional TECEdrainpoint S con brida universal** Seal 
System*     

Pieza superpuesta de plástico con brida universal de plástico (PP) 
para sellados compuestos y con brida de apriete

 � Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o 
con brida de apriete

 � Incl. sellado con junta tórica 
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 12 a 95 mm

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	05 1	ud. 30,00

prolongación TECEdrainpoint S**     

Prolongación de pieza superpuesta de plástico (ABS) 

 � Con sellado con junta tórica 
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 4 a 85 mm

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	06 1	ud. 10,00

NUEVO
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TECEdrainpoint S - accesorios

** Disponible previsiblemente en abril de 2013

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de acero inoxidable,  

☐ 100 mm, rejilla de diseño "quadratum"**     

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de acero inox. y  
rejilla de diseño "quadratum" 100 x 100 mm

Compuesto por:
 � Pieza superpuesta de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 7 a 89 mm
 � Alojamiento de rejilla de acero inox. trefilado, material 1.4301 (304)
 � Rejilla de diseño "quadratum" de acero inoxidable, material 

1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida,  
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg) 

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	07 1	ud. 100,00

alojamiento de rejilla TECEdrainpoint S de acero inoxidable,  

☐ 150 mm, rejilla de diseño "quadratum"**    

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de acero inox. y  
rejilla de diseño "quadratum" 142 x 142 mm

Compuesto por:
 � Pieza superpuesta de plástico (ABS)
 � Sellado con junta tórica
 � Diámetro exterior = 110 mm
 � Regulación de altura = de 9 a 104 mm
 � Alojamiento de rejilla de acero inox. trefilado, material 1.4301 (304)
 � Rejilla de diseño "quadratum" de acero inoxidable, material 

1.4301 (304), medidas 142 x 142 mm, superficie pulida,  
resistencia de carga K3 (hasta 300 kg) 

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	00	08 1	ud. 150,00

rejilla de diseño TECEdrainpoint S de acero inoxidable 100 x  
100 mm, atornillable**     

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 100 x 100 mm de acero inox. 
trefilado, material 1.4301 (304) atornillable

Compuesto por:
 � Medidas = 100 x 100 mm (dimensiones exteriores)
 � Superficie pulida 
 � Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)
 � Incl. 2 tornillos fresados de acero inox. y casquillos roscados 

autoperforantes

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	50	00 1	ud. 20,00
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rejilla de diseño TECEdrainpoint S de acero inoxidable 142 x  
142 mm, atornillable**     

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 142 x 142 mm de acero inox. 
trefilado, material 1.4301 (304) atornillable

Compuesto por:
 � Medidas = 142 x 142 mm (dimensiones exteriores)
 � Superficie pulida 
 � Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)
 � Incl. 2 tornillos fresados de acero inox. y casquillos roscados 

autoperforantes

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	50	01 1	ud. 25,00

rejilla de diseño TECEdrainpoint S de acero inoxidable 100 x 100 mm**     

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 100 x 100 mm de acero inox. 
trefilado, material 1.4301 (304)

Compuesto por:
 � Medidas = 100 x 100 mm (dimensiones exteriores)
 � Superficie pulida 
 � Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	50	02 1	ud. 15,00

rejilla de diseño TECEdrainpoint S de acero inoxidable 142 x 142 mm**     

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 142 x 142 mm de acero inox. 
trefilado, material 1.4301 (304)

Compuesto por:
 � Medidas = 142 x 142 mm (dimensiones exteriores)
 � Superficie pulida 
 � Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	50	03 1	ud. 20,00

rejilla de diseño TECEdrainpoint S "quadratum" de acero 
inoxidable, 100 x 100 mm**    

De acero inox., material 1.4301 (304)

Compuesto por:
 � Medidas = 100 x 100 mm (dimensiones exteriores)
 � Superficie pulida 
 � Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	50	06 1	ud. 85,00

TECEdrainpoint S - accesorios

** Disponible previsiblemente en abril de 2013
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rejilla de diseño TECEdrainpoint S "quadratum" de acero 
inoxidable, 142 x 142 mm**    

De acero inox., material 1.4301 (304)

Compuesto por:
 � Medidas = 142 x 142 mm (dimensiones exteriores)
 � Superficie pulida 
 � Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
366	50	09 1	ud. 120,00

Kit de anillo de presión TECEdrainpoint S de acero inoxidable**     

Kit de anillo de presión de sellado para realizar juntas de brida  
de apriete

Compuesto por:
 � Anillo de presión de acero inox., material 1.4301 (304) con círculo 

del agujero pretaladrado
 � Anillo de sellado de caucho celular 
 � 6 tornillos de acero inox.

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
369	00	03 1	ud. 32,00

Collar de sellado TECEdrainpoint S Seal System* para sellados 
compuestos**    

Collar de sellado Seal System* para una conexión probada y 
certificada de los sumideros TECEdrainpoint S al sellado compuesto

Compuesto por:
 � Fibra de PP (parte superior e inferior) y lámina de PE interior 

impermeable
 � Medidas = 480 x 480 mm

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
369	00	04 1	ud. 20,00

TECEdrainpoint S - accesorios

* Para más información sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net      ** Disponible previsiblemente en abril de 2013
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Lámina de sellado TECEdrainpoint S Epdm para sellados con 
brida de apriete**    

Collar de sellado para la unión de bandas bituminosas de soldadura 
por presión o bandas de sellado EPDM mediante soldadura por aire 
caliente, soldadura de superficie completa o pegado con adhesivo PU. 
El collar de sellado se fija a la brida universal con el kit de anillo de 
presión.

 � Material: EPDM con revestimiento de cristal, parte inferior con  
capa bituminosa polimerizada y capa de arena de cuarzo

 � Medidas = 500 x 500 mm
 � Grosor = 3,1 mm
 � Fabricante: Phoenix Restrix Classic 

Se han de pedir por separado:  
Kit de anillo de presión de sellado (ref. 369 00 03)

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
369	00	06 1	ud. 38,00

bloqueo antiolores de membrana TECEdrainpoint S**     

Bloqueo antiolores de plástico (PP) con membrana con falda 
obturadora como protección contra la evaporación, bloqueo contra los 
olores y los insectos.

 � Apto para todos los sumideros horizontales y verticales
 � Bloqueo antiolores de dos fases mediante agua de sifón y 

membrana con falda obturadora

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
369	50	02 1	ud. 15,00

Filtro de pelo TECEdrainpoint S     

De plástico, para montar en sumideros TECEdrainpoint S

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
369	00	05**		NUEVO 1	ud. 6,00

pies de montaje insonorizantes TECEdrainpoint S     

Simplifican la ubicación en altura y la fijación de sumideros Drainpoint 
S durante el montaje en bruto con la brida universal Seal System

Altura regulable desde el borde inferior del pie hasta el borde superior 
de la brida universal: 64 a 165 mm

Compuesto por 4 pies de montaje incl. elemento insonorizador  
y material de fijación

Wg 607 | rg 3

Ref. US 1 €/ud.
369	00	07**		NUEVO 1	juego	(4	ud.) 18,00

NUEVO

NUEVO

TECEdrainpoint S - accesorios

** Disponible previsiblemente en abril de 2013
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TECEdrainboard - rESiSTEnCia y durabiLidad ExTrEmaS, 
En La obra y En EL baño TErminado
TECEdrainboard permite instalar duchas a ras de suelo 
de forma más rápida y segura. Este resistente sistema de 
desagüe ya dispone de la caída necesaria y una evacuación 
del agua completamente impermeable. Por lo tanto, la 
instalación queda en manos del técnico en fontanería, 
calefacción y climatización. 
El alicatador se encontrará con una solución lista para ser 
alicatada, absolutamente impermeable

�  Placa con alta resistencia a la presión: posibilidad de 
alicatar con mosaico incluso en duchas adaptadas para 
sillas de ruedas

� Altura de montaje mínima, de 40 mm

�  Sin tiempos de fraguado, listo para alicatado 
inmediatamente tras el montaje

�  Sellado sencillo gracias a la lámina especial 
absolutamente impermeable

�  Seis tamaños diferentes, entre 900 y 1500 mm de 
longitud de borde

�  Sumidero de plástico con conexión de sumidero vertical u 
horizontal (capacidad de desagüe 0,8 l/s)

�  Opcional: con solución antiincendios R 90 de acero 
inoxidable con sumidero vertical

�  La placa puede ser cortada en la misma obra

�  Esterilla de insonorización Drainbase para una reducción 
óptima de los ruidos (con certificado de insonorización)

�  Subestructuras adaptadas, altura regulable para 
adaptarse al enlucido

Placa de espuma endurecida de poliuretano, resistente a los 
trabajos de obra

Compatibles con TECEdrainboard: cuatro rejillas de diseño de 
acero inoxidable 

TECEdrainboard
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TECEdrainboard - elementos de montaje

Elemento de ducha TECEdrainboard

Elemento de ducha de plástico PUR, con lámina impermeable integrada, 
laminado y doblado (4 cm), para una impermeabilización segura de las 
transiciones en la zona del suelo y la pared, con caídas de fábrica de  
2–3 % hacia el sumidero central, para alicatado directo, apto para 
sillas de ruedas en todos los formatos de alicatado (también mosaico), 
conexión atornillada de autosellado para sumidero central.

Wg 601 | rg 2

Dimensión (lar. x an. x al.) Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
300	x	300	x	30	mm 6	800	30 1	ud. -- -- 133,00
900	x	900	x	40	mm 6	800	90 1	ud. -- -- 258,00

1000	x	1000	x	40	mm 6	801	00 1	ud. -- -- 291,00
1200	x	1200	x	40	mm 6	801	20 1	ud. -- -- 418,00

1200	x	900	x	40	mm 6	801	29 1	ud. -- -- 296,00
1500	x	1500	x	40	mm 6	801	50 1	ud. -- -- 681,00

Subestructura TECEdrainboard

Subestructura de acero con pintura protectora, altura (H) regulable de 
estructura desde mín. 90 mm hasta máx. 140 mm, para adaptación 
flexible al nivel del suelo necesario, con fijación para el sumidero central.
En la obra no es preciso realizar relleno.

Wg 601 | rg 2

Dimensión (lar. x an.)* Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
900	x	900	mm 6	810	90 1	ud. -- -- 249,00

1000	x	1000	mm 6	811	00 1	ud. -- -- 258,00
1200	x	1200	mm 6	811	20 1	ud. -- -- 270,00

1200	x	900	mm 6	811	29 1	ud. -- -- 281,00
1500	x	1500	mm 6	811	50 1	ud. -- -- 322,00

* H = 90 – 120 mm

Nota:
Para reducir los ruidos de instalación y mejorar la insonorización de 
las pisadas también puede utilizarse la esterilla de insonorización 
drainbase (Refs. 6 600 01 y 6 600 02, pág. 246).
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TECEdrainboard - sumideros

Sumidero de pp TECEdrainboard, dn 50, vertical,   
incluye la rejilla "basic" de 100 x 100 mm

Sumidero TECEdrainboard de plástico, apto para elemento de ducha 
de obra, conexión de sumidero DN 50, vertical (ángulo de conexión  
90°), capacidad de desagüe 0,8 l/s, para conexión a tubo HT según  
EN 1451, con conexión de sellado y válvula de desagüe roscada,  
con bloqueo antiolores extraíble, nivel de agua de bloqueo 50 mm,  
con lámina protectora para trabajos de obra y herramienta  
atornilladora. Con alojamiento de rejilla de plástico, altura regulable  
y orientable, ø 100 mm, con rejilla ranurada de acero inoxidable.

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
6	850	00 1	ud. -- -- 40,00

Sumidero TECEdrainboard horizontal, dn 50,  
incluye la rejilla "basic" de 100 x 100 mm

Sumidero TECEdrainboard de plástico, apto para elemento de ducha 
de obra, conexión de sumidero DN 50, horizontal (ángulo de conexión  
1,5°), capacidad de desagüe 0,8 l/s, para conexión a tubo HT según  
EN 1451, con conexión de sellado y válvula de descarga roscada,  
con bloqueo antiolores extraíble, nivel de agua de bloqueo 50 mm,  
con lámina protectora para trabajos de obra y herramienta  
atornilladora. Con alojamiento de rejilla de plástico, altura regulable  
y orientable, ø 100 mm, con rejilla ranurada de acero inoxidable.

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
6	850	01 1	ud. -- -- 40,00

Sumidero con protección contra incendios TECEdrainboard-FireStop  
de acero inoxidable, dn 50, incluye la rejilla "basic" de 100 x 100 mm
 
Sumidero con protección contra incendios TECEdrainboard-FireStop 
de acero inoxidable, apto para elemento de ducha de obra, 
conexión de sumidero DN 50, vertical (inclinación de conexión 90°), 
capacidad de desagüe 0,8 l/s, para conexión a tubo HT según 
EN 1451, con conexión de sellado y válvula de sumidero roscada, 
con bloqueo antiolores extraíble VA-50E de acero inoxidable (nivel de 
resistencia al fuego R 90, AbP: P-MPA-E-04-010), nivel de agua de  
sifón 60 mm, con cobertura de protección para obra y herramienta  
atornilladora.
Con alojamiento de rejilla de plástico, altura regulable y orientable,  
ø 100 mm, con rejilla ranurada de acero inoxidable.

No se puede utilizar en combinación con subestructuras.

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
6	850	02 1	ud. -- -- 213,00
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TECEdrainboard - rejillas de diseño

rejilla de diseño quadratum*

De acero inoxidable, maciza, pulida,  100 mm,
Resistencia de carga L 15

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
310	00	00 1	ud. -- -- 88,00

rejilla de diseño drops*

De acero inoxidable, maciza, pulida,  100 mm,
Resistencia de carga L 15

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
310	00	01 1	ud. -- -- 88,00

rejilla de diseño royal 2*

De acero inoxidable, maciza, pulida,  100 mm,
Resistencia de carga L 15

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
310	00	02 1	ud. -- -- 88,00

rejilla de diseño rings*
De acero inoxidable, maciza, pulida,  100 mm,
Resistencia de carga L 15

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
310	00	03 1	ud. -- -- 88,00

*Las rejillas de diseño no son aptas para los sumideros TECEdrainpoint.
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TECEdrainboard - accesorios

Cinta selladora TECEdrainboard

Cinta selladora impermeable para elemento de ducha de obra  
TECEdrainboard. 
Longitud del rollo 5 m, anchura 0,1 m

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/m
6	860	00 5	m/rollo -- -- 23,00

Lámina de sellado para TECEdrainboard y TECEdrainline

Lámina de sellado impermeable para todo el suelo, para el elemento 
de ducha plana TECEdrainboard o la canaleta de ducha TECEdrainline. 
Longitud del rollo 30 m, anchura 1 m

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/m
6	680	23 30	m/rollo -- -- 15,00

Esquinero exterior de sellado TECEdrainboard

Esquinero exterior de sellado impermeable para elemento de ducha 
de obra TECEdrainboard.

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
6	860	01 1	ud. -- -- 15,00

Esquinero interior de sellado TECEdrainboard

Esquinero interior de sellado impermeable para elemento de ducha 
a ras del suelo TECEdrainboard.

Wg 601 | rg 2

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
6	860	02 1	ud. -- -- 15,00
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recambios - módulos WC

módulos/unidades de conexión WC

9 300 000 – módulo WC, altura 1120 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 5,00
3 9	820	041 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 2,00
4 9	820	042 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 1,00
5 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 16,00
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 2,00
7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 2,00
8 9	820	011 Tubo	de	descarga	con	junta	tórica 3/905 11,00
9 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 23,00
10 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 26,00
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 17,00
12 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,00
13 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,00
14 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30

9 300 022 – módulo WC, altura 980 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
3 9	820	041 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 1,50
4 9	820	042 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 0,94
5 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
8 9	820	099 Tubo	de	descarga 3/905 17,00
9 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
10 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
13 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
14 9	380	000 Fijación	pared	sanitaria 3/900 13,90
15 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30
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9 300 001 – módulo WC, altura 820 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

--
-

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
3 9	820	041 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 1,50
4 9	820	042 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 0,94
5 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
8 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
9 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
10 9	380	000 Fijación	pared	sanitaria 3/900 13,90
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
13 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
14 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30

9 300 007 – módulo WC adaptado para discapacitados

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
3 9	820	041 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 1,50
4 9	820	042 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 0,94
5 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
8 9	820	011 Tubo	de	descarga	con	junta	tórica 3/905 12,60
9 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
10 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
13 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
14 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30

recambios - módulos WC
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9 300 003 – módulo WC con conexión para aspiración de olores

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
3 9	820	041 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 1,50
4 9	820	042 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 0,94
5 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
8 9	820	078 Tubo	de	descarga	con	aspiración	de	

olores	DN	70
3/905 62,00

9 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
10 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
13 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
14 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30

 -
9	820	126 Tubo	de	descarga	con	aspiración	de	

olores	DN	70	"izquierda"
3/905 62,00

 -
9	820	127 Tubo	de	descarga	con	aspiración	de	

olores	DN	50	"derecha"
3/905 60,00

9 300 075 – módulo WC para duravit SensoWash C 

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
2 9	820	036 Junta	para	tubo	de	descarga 3/905 12,10
3 9	820	041 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 1,50
4 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
5 9	820	042 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 0,94
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
7 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
8 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
9 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
10 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30

recambios - módulos WC
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9 300 044 – módulo WC para WC-ducha ToTo neorest LE/SE, 
altura 1120 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
3 9	820	041 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 1,50
4 9	820	042 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/905 0,94
5 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
8 9	820	011 Tubo	de	descarga	con	junta	tórica 3/905 12,60
9 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
10 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
13 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
14 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30
15 9	820	259 Cable	de	control		NUEVO 3/905 25,50

Maletín de piezas de repuesto para cisterna TECE
Maletín de plástico de piezas de repuesto para la cisterna TECE

Componentes:

Pos. N.º de ref. Denominación Cantidad
1 9	820	001 Válvula	de	descarga 1
2 9	820	002 Asiento	de	válvula 1
3 9	820	005 Junta	tórica 10
4 9	820	003 Pieza	de	sellado 5
5 9	820	004 Aleta	de	mando 5
6 9	820	006 Válvula	de	llenado 1
7 9	820	009 Set	de	sellado 5
8 9	820	010 Palanca	a	la	vez	junta 3
9 9	820	026 Manguera	de	presión	a	la	vez	junta	tórica 1

10 9	820	025 Junta	tórica 40
11 9	820	016 Soporte	de	accionamiento	compl. 1
12 9	820	018 Tornillos	abrazadera 4
13 9	820	019 Barras	fijación 3
14 9	820	022 Barras	accionamiento 5
15 9	820	020 Muelles	para	teclas 10
16 9	820	024 Protecciones	de	goma 10
17 9	820	030 Set	alargador 1

GA 905 | GD 3

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9	820	000								 1	ud. -- -- 312,00

recambios - módulos WC
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9 041 006 – unidad de conexión WC con cisterna

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	065 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 8,70
3 9	820	034 Soporte	de	codo	de	salida	DN	50 3/900 3,00
4 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
5 9	820	066 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 22,70
6 9	820	011 Tubo	de	descarga	con	junta	tórica 3/905 12,60
7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
8 9	820	063 Pie	de	módulo 3/900 19,70
9 9	820	037 Distanciador	para	el	montaje	de	pies	de	

módulo	WC
3/905 4,40

10 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30

recambios - unidad de conexión WC
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módulos lavabo

9 310 000 – módulo lavabo, altura 1120 mm
9 310 011 – módulo lavabo, altura 980 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.
1 9	820	034 Soporte	de	codo	de	salida	DN	50 3/900 4,80
2 9	820	059 Manguito	de	goma	KA	

NW	30/50
3/900 3,00

3 9	820	035 Codo	de	salida	DN	50/DN	40 3/900 3,70
4 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
5 9	820	067 Kit	de	montaje	para	módulo	lavabo 3/900 18,00
6 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

9 310 004 – módulo lavabo con bloqueo antiolores empotrado

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	070 Sifón	empotrado	(Dallmer) 3/900 47,00
2 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
3 9	820	067 Kit	de	montaje	para	módulo	lavabo	 3/900 19,70
4 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

9 310 002 – módulo lavabo para lavadero

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
2 9	820	067 Kit	de	montaje	para	módulo	lavabo 3/900 19,70
3 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

recambios - módulos WT
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9 510 003 – Soporte de lavabo

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	034 Soporte	de	codo	de	salida	DN	50 3/900 4,80
2 9	820	059 Manguito	de	goma	KA	

NW	30/50	para	codo	de	salida	lavabo
3/900 3,20

3 9	820	035 Codo	de	salida	DN	50/DN	40 3/900 3,70
4 9	820	133 Kit	de	montaje	para	soporte	lavabo 3/900 23,00

módulos/unidades de conexión para urinario

9 320 008 – módulo urinario

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	074 Carcasa	de	descargador	de	urinario	con	
tapón

3/905 78,00

2 9	820	075 Placa	protectora,	soporte,	tornillos 3/905 8,00
3 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
4 9	820	076 Kit	de	montaje	para	módulo	urinario 3/905 36,00
5 9	820	055 Kit	de	alimentación	para	urinario,	DN	15 3/900 31,00
6 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

9 320 010 – módulo urinario para descargador de presión adosado

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
2 9	820	079 Kit	de	montaje	para	módulo	urinario	

adosado
3/900 28,00

3 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

recambios - módulos/unidades de conexión para urinario
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9 020 038 – unidad de conexión para urinario

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	074 Carcasa	de	descargador	de	urinario	con	
tapón

3/905 85,50

2 9	820	075 Placa	protectora,	soporte,	tornillos 3/905 8,30
3 9	820	076 Kit	de	montaje	para	módulo	urinario 3/905 38,70
4 9	820	055 Kit	de	alimentación	para	urinario,	DN	15 3/900 10,90

9 020 039 – unidad de conexión para urinarios Keramag joly y Visit

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	074 Carcasa	de	descargador	de	urinario	con	
tapón

3/905 85,50

2 9	820	102 Soporte	para	carcasa	de	descargador	
de	urinario

3/905 9,80

3 9	820	076 Kit	de	montaje	para	módulo	urinario 3/905 38,70
4 9	820	105 Bloqueo	absorbeolores	

DN	50
3/905 45,50

módulos bidé

9 330 000 – módulo bidé, altura 1120 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	034 Soporte	de	codo	de	salida	DN	50 3/900 4,80
2 9	820	035 Codo	de	salida	DN	50/DN	40 3/900 3,70
3 9	820	059 Manguito	de	goma	KA	

NW	30/50
3/900 3,20

4 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
5 9	820	047 Kit	de	montaje	para	módulo	bidé	 3/900 16,00
6 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
7 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

recambios - módulos bidé



161

9 330 005 – módulo bidé, altura 820 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	034 Soporte	de	codo	de	salida	DN	50 3/900 4,80
2 9	820	035 Codo	de	salida	DN	50/DN	40 3/900 3,70
3 9	820	059 Manguito	de	goma	KA	

NW	30/50
3/900 3,20

4 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
5 9	820	047 Kit	de	montaje	para	módulo	bidé	 3/900 14,90
6 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
7 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

módulos de bañera/ducha

9 340 000 – módulo bañera/ducha

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
2 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
3 9	820	096 Kit	de	montaje	para	módulo	bañera/

ducha	
3/900 2,00

recambios - módulos de bañera/ducha
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Componentes TECEprofil

Kit de fijación para módulos TECE

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	054 Kit	de	fijación 3/900 3,00

Collar de sellado para disco de pared

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	125 Collar	de	sellado	para	disco	de	pared 3/900 1,00

Capuchón con apoyo de goma para tubo perfilado TECEprofil

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	128 Capuchón	con	apoyo	de	goma	para	tubo	
perfilado

3/900 4,00

Codo de salida WC dn 90 para construcción en seco, pp

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	para	construcción	
en	seco,	PP

3/905 17,60

Codo de salida WC dn 90 para construcción húmeda, pp

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	135 Codo	de	salida	WC	DN	90	para	construcción	
húmeda,	PP

3/903 16,00

TECEprofil - recambios 
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Codo de salida WC dn 90 para construcción en seco, pp-hd

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	317
NUEVO

Codo	de	salida	WC	DN	90	para	construcción	
en	seco,	pieza	de	empalme	de	PE-HD

3/905 69,50

junta para conexión del tubo de descarga

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	213 Junta	para	conexión	del	tubo	de	descarga 3/905 8,00

Kit de conexión WC de prolongación 30 cm, dn 90, pE

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	214 Kit	de	conexión	WC	de	prolongación	30	cm,		
DN	90,	PE-HD

3/905 41,00

Kit de fijación WC

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

9	820	245 Kit	de	fijación	WC 3/905 4,00

TECEprofil - recambios
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Cisternas empotradas TECEbox

9 370 000 – Cisterna empotrada, altura 1060 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

- -

2 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
3 9	820	048 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/903 3,00
4 9	820	049 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/903 2,00
5 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
6 9	820	135 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/903 17,60
7 9	820	051 Kit	de	montaje	para	cisterna	empotrada 3/903 17,50
8 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
9 9	820	011 Tubo	de	descarga	con	junta	tórica 3/905 12,60
10 9	820	136 Adaptador	DN	90/DN	110 3/905 10,30

9 375 000 – Cisterna empotrada, altura 820 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	o	
superior	(pág.	324	y	siguientes)

- -

2 9	820	050 Placa	con	tornillos 3/903 50,00
3 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
4 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
5 9	820	048 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/903 3,40
6 9	820	049 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/903 1,86
7 9	820	135 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/903 17,60
8 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
9 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
10 9	820	136 Adaptador	DN	90/DN	110 3/905 10,30

9 371 000 – Cisterna empotrada con revestimiento frontal

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

- -

2 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
3 9	820	048 Soporte	de	codo	de	salida	WC 3/903 3,40
4 9	820	049 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 3/903 1,86
5 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
6 9	820	135 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/903 17,60
7 9	820	051 Kit	de	montaje	para	cisterna	empotrada 3/903 16,00
8 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
9 9	820	073 Pies	de	soporte	TECEbox	plus 3/903 99,00
10 9	820	011 Tubo	de	descarga	con	junta	tórica 3/905 12,60
11 9	820	136 Adaptador	DN	90/DN	110 3/905 10,30

TECEbox - recambios 
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Cisterna TECE

Cisterna TECE, completa

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	103 Cisterna	1120 3/905 122,00
2 9	820	101 Cisterna	980 3/905 148,00
3 9	820	100 Cisterna	820 3/905 151,00

Cisterna TECE, componentes

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	027 Placa	protectora 3/905 4,00
2 9	820	019 Varillas	de	fijación 3/905 7,00
3 9	820	017 Tapa	de	cisterna 3/905 12,00
4 9	820	018 Tornillos	abrazadera 3/905 1,00
5 9	820	012 Conexión	de	cisterna 3/905 13,00
6 9	820	014 junta	tórica 3/905 1,00
7 9	820	011 Tubo	de	descarga 3/905 12,60
8 9	820	015 Anillo	de	sellado 3/905 1,70
9 9	820	022 Varillas	de	accionamiento 3/904 3,00
10 9	820	016 Soporte	de	accionamiento 3/905 7,00
11 9	820	099 Tubo	de	descarga,	longitud	185	mm 3/905 18,50

Cisterna TECE, kit de alimentación

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	012 Conexión	de	cisterna 3/905 13,00
2 9	820	013 Válvula	de	ángulo 3/905 7,00
3 9	820	026 Tubo	flexible	blindado 3/905 10,00
4 9	820	025 junta	tórica 3/905 1,00

recambios - cisterna TECE
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Válvula de llenado F1

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	006 Válvula	de	llenado	F1,	completa 3/905 28,00
2 9	820	007 Membrana	de	válvula 3/905 7,00
3 9	820	008 Pieza	de	sellado 3/905 7,00
4 9	820	009 Set	de	sellado 3/905 9,00
5 9	820	010 Palanca 3/905 5,00

Válvula de descarga a2

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	223 Válvula	de	descarga	A2,	con	asiento	de	
válvula	y	kit	de	limitadores

3/905 38,00

2 9	820	233 Junta	de	pie	(válvula	de	descarga) 3/905 2,00
3 9	820	231 Asiento	de	válvula	con	limitador	

estándar	(∅	42	mm)
3/905 6,00

4 9	820	005 Junta	tórica	(asiento	de	válvula) 3/905 1,00
5 9	820	230 Kit	de	limitadores 3/905 5,00
6 9	820	229 Barra	de	tracción	para	accionamiento	

eléctrico
3/905 6,00

7 9	820	222 Argolla	de	la	barra	de	tracción   NUEVO 3/905 4,70

Válvula de descarga a1

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	003 Pieza	de	sellado 3/905 8,00
2 9	820	005 Junta	tórica	(asiento	de	válvula) 3/905 1,00
3 9	820	004 Aleta	de	mando 3/905 6,00
4 9	820	132 Chaveta	(10	unidades) 3/905 1,00
5 9	820	029 Limitador	de	tubo	de	descarga 3/905 3,00

recambios - cisterna TECE
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recambios - módulos de 8 cm

9 370 007

Cisterna empotrada de 8 cm  

Para inodoro al suelo

Pos Ref. Denominación €/Ud.
1 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 1,45
2 9	820	251 Tubo	de	descarga	PE-HD	con	junta 16,50
3 9	820	143 Protección	de	poliestileno	para	tubo	de	descarga 8,00
4 9	820	144 Accesorios	cisterna	8	cm 40,00

9 370 008

Cisterna empotrada de 8 cm    

Para inodoro suspendido

Pos Ref. Denominación €/Ud.
1 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 1,45
2 9	820	256 Fijación	codo	de	descarga 9,00
3 9	820	049 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 2,00
4 9	820	139 Junta	de	codo	de	descarga 2,00
5 9	820	150 Codo	de	descarga	PE-HD	DN	90/90 15,50
6 9	820	192 Tubo	de	descarga	de	PP	con	junta 16,50
7 9	820	146 Accesorios	TECE-box	8	cm 16,00
8 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 16,80
9 9	820	255 Sujeción	tubo	de	descarga	 10,00

9 370 009

Cisterna empotrada insonorizada de 8 cm 

Para inodoro suspendido

Pos Ref. Denominación €/Ud.

1 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 1,45
2 9	820	256 Fijación	codo	de	descarga 9,00
3 9	820	049 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 2,00
4 9	820	139 Junta	de	codo	de	descarga 2,00
5 9	820	150 Codo	de	descarga	PE-HD	DN	90/90 15,50
6 9	820	192 Tubo	de	descarga	de	PP	con	junta 16,50
7 9	820	146 Accesorios	TECE-box	8	cm 16,00
8 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 16,80
9 9	820	255 Sujeción	tubo	de	descarga	 10,00

9 300 040

módulo para WC suspendido de 8 cm 

Pos Ref. Denominación €/Ud.
1 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 1,45
2 9	820	145 Fijación	codo	de	descarga	TECEprofil	8	cm 6,00
3 9	820	049 Gancho	para	soporte	de	codo	de	salida	WC 2,00
4 9	820	139 Junta	codo	de	descarga 2,00
5 9	820	150 Codo	de	descarga	PE-HD	DN	90/90 15,50
6 9	820	192 Tubo	de	descarga	de	PP	con	junta 16,50
7 9	820	147 Accesorios	TECEprofil	8	cm 16,00
8 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 16,80
9 9	820	254 Sujeción	tubo	de	descarga	 10,00

4
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recambios - módulos bidé/lavabo de 8 cm

9 370 031

módulo para bidé suspendido de 8 cm

Pos Ref. Denominación €/Ud.

1 9	820	148 Accesorios	para	módulo	de	bidé	de	8	cm 50,00
2 9	820	149 Fijación	codo	de	evacuación 5,00
3 9	820	151 Codo	50	mm 10,00
4 9	820	152 Junta	labiada 6,00

9 370 032

módulo para lavabo suspendido de 8 cm 

Pos Ref. Denominación €/Ud.

1 9	820	153 Accesorios	módulo	lavabo	8	cm 50,00
2 9	820	149 Fijación	codo	de	evacuación 5,00
3 9	820	151 Codo	50	mm 10,00
4 9	820	152 Junta	labiada 6,00
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recambios - cisternas de 8 cm

Cisterna empotrada de 8 cm 

Pos Ref. Denominación €/Ud.
1 9	820	250 Cisterna	de	8	cm		Sin	tubo	de	descarga 95,00
2 9	820	188 Protección	de	obra 5,00
3 9	820	189 Barra	de	fijación 8,00
4 9	820	194 Tapa	de	cisterna 12,00
5 9	820	191 Tornillo	-	fijación	tapa 1,00
6 9	820	012 Conexión	de	cisterna 12,50
7 9	820	014 Junta	tórica 1,40
8 9	820	192 Tubo	de	descarga	de	PP	con	junta 16,50
9 9	820	251 Tubo	de	descarga	de	PE-HD	con	junta 16,50

10 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 1,45

Cisterna TECE box de 8 cm, accesorios de alimentación

Pos Ref. Denominación €/Ud.
1 9	820	012 Conexión	de	cisterna	 12,50
2 9	820	013 Válvula	de	ángulo 7,00
3 9	820	217 Latiguillo	cisterna	de	8	cm 12,50
4 9	820	221 Junta	tórica 2,50

Kit de reparación de pp para cisterna

Para eliminar daños hasta un diámetro de aprox. 12 mm

Pos Ref. Denominación €/Ud.

1 9	221	013 Maletín	de	reparación	de	cisterna	de	PP 70,00

Válvula de llenado

Pos Ref Denominación €/Ud.

1 9	820	006 Válvula	de	llenado	F1,	completa 27,00
2 9	820	007 Membrana	de	válvula 7,00
3 9	820	008 Pieza	de	sellado 6,65
4 9	820	009 Set	de	sellado 8,85
5 9	820	010 Palanca 4,80

Válvula de descarga para cisterna de 8 cm

Pos Ref. Denominación €/Ud.
1 9	820	224 Válvula	de	descarga	A3	cisterna	8	cm 36,30
2 9	820	161 Junta	de	campana	válvula	(A3) 2,00
3 9	820	163 Sujeción	de	válvula	de	descarga	(A3) 3,00
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accionamientos WC

placa de accionamiento de WC TECEbase

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	241 Kit	de	teclas,	blanco 3/904 8,00
2 9	820	020 Resortes	de	teclas,	kit	de	2 3/904 2,00
3 9	820	022 Varillas	de	accionamiento 3/904 3,00
4 9	820	030 Kit	de	prolongación	(en	máx.	12	cm) 3/904 36,00

placa de accionamiento de WC TECEambia

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	020 Resortes	de	teclas,	kit	de	2 3/904 2,20
2 9	820	021 Goma	de	tope 3/904 1,00
3 9	820	024 Protecciones	de	goma,	kit	de	2 3/904 1,00
4 9	820	022 Varillas	de	accionamiento 3/904 4,40
5 9	820	030 Kit	de	prolongación	(en	máx.	12	cm) 3/904 25,30

placa de accionamiento de WC TECEplanus

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	020 Resortes	de	teclas,	kit	de	2 3/904 2,20
2 9	820	021 Goma	de	tope 3/904 3,40
3 9	820	024 Protecciones	de	goma,	kit	de	2 3/904 1,86
4 9	820	022 Varillas	de	accionamiento 3/904 4,40
5 9	820	030 Kit	de	prolongación	(en	máx.	12	cm) 3/904 25,30

recambios - accionamientos TECE
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placa de accionamiento WC TECEsquare

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	253 Resortes	de	teclas,	kit	de	2 3/904 2,20
2 9	820	249 Tornillo	de	seguridad 3/904 1,65
3 9	820	181 Perno	de	ajuste	18–33	mm	

(prolongación)
3/904 14,70

4 9	820	196 Marco	de	apoyo	WC	para	montaje	
plano/enrasado

3/904 2,60

placa de accionamiento de WC TECEloop Cristal

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	180 Asidero	en	arco 3/904 20,00
2 9	820	181 Perno	de	ajuste	18–33	mm	

(prolongación)
3/904 47,00

3 9	820	196 Marco	de	apoyo	WC	para	montaje	
plano/enrasado

3/904 3,00

Electrónica para WC

Electrónica ir TECEplanus, batería de 6 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	092 Batería	de	6	V	2CR5 3/904 26,00
2 9	820	195 Carcasa	de	batería 3/904 31,00
3 9	820	140 Motor	con	pantalla	protectora 3/904 166,00
4

9	820	199
9	820	200

Placa	de	accionamiento	TECEplanus
Acero	inox.	cepillado	
Cromado	brillante

3/904
3/904

73,00
73,00

5 9	820	198 Sensor	IR	6	V 3/904 250,00
6 9	820	080 Llave	de	programación 3/904 14,00

Electrónica ir TECEplanus, red eléctrica de 12 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	094 Adaptador	de	conexión	a	red 3/904 15,00
2 9	820	140 Motor	con	pantalla	protectora 3/904 193,20
3

9	820	199
9	820	200

Placa	de	accionamiento	TECEplanus
Acero	inox.	cepillado
Cromado	brillante

3/904
3/904

84,50
84,50

4 9	820	201 Sensor	IR	12	V 3/904 192,00
5 9	820	080 Llave	de	programación 3/904 16,00

recambios - accionamientos TECE
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accionamiento WC a distancia TECEplanus inalámbrico, batería 
de 6 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	202 Carcasa	de	batería,	larga 3/904 84,00
2 9	820	140 Motor	con	pantalla	protectora 3/904 193,20
3 9	820	203 Electrónica	inalámbrica	6	V 3/904 478,00

accionamiento WC a distancia TECEplanus inalámbrico,  
red eléctrica de 12 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	094 Adaptador	de	conexión	a	red 3/904 17,00
2 9	820	140 Motor	con	pantalla	protectora 3/904	 193,20
3 9	820	204 Electrónica	inalámbrica	12	V 3/904 556,00

accionamiento WC a distancia TECEplanus, para pulsador 
alimentado por cable, batería 6 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	092 Batería	de	6	V	2CR5 3/904 36,30
2 9	820	195 Carcasa	de	batería 3/904 10,20
3 9	820	140 Motor	con	pantalla	protectora 3/904 193,20
4 9	820	205 Electrónica	6	V,	alimentada	por	cable 3/904 172,00

accionamiento WC a distancia TECEplanus, para pulsador 
alimentado por cable, red eléctrica de 12 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	094 Adaptador	de	conexión	a	red 3/904 17,00
2 9	820	140 Motor	con	pantalla	protectora 3/904 193,20
3 9	820	206 Electrónica	12	V,	alimentada	por	cable 3/904 213,00

recambios - accionamientos TECE
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accionamientos de urinario

accionamiento de urinario TECEambia

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1
9	820	081
9	820	129
9	820	130

Placa	de	accionamiento	TECEambia
Blanco
Blanco,	antibacterias
Pergamon

3/904
3/904
3/904

27,00
33,00
34,00 

2 9	820	097 Tornillo	de	fijación 3/904 1,00
3 9	820	091 Llave	Allen 3/904 5,00
4 9	820	020 Resortes	de	teclas,	kit	de	2 3/904 2,00
5 9	820	024 Protecciones	de	goma,	kit	de	2 3/904 2,00
6 9	820	031 Cartucho 3/904 36,00
7 9	820	095 Kit	de	prolongación	(máx.	13	cm) 3/904 32,00

accionamiento de urinario TECEplanus

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1
9	820	082
9	820	083
9	820	084

Placa	de	accionamiento	TECEplanus
Blanco	mate	seda
Acero	inoxidable	cepillado
Cromado	brillante

3/904
3/904
3/904

50,00
50,00
50,00

2 9	820	097 Tornillo	de	fijación 3/904 1,65
3 9	820	091 Llave	Allen 3/904 2,90
4 9	820	020 Resortes	de	teclas,	kit	de	2 3/904 2,20
5 9	820	024 Protecciones	de	goma,	kit	de	2 3/904 1,86
6 9	820	031 Cartucho 3/904 37,40
7 9	820	095 Kit	de	prolongación	(máx.	13	cm) 3/904 36,10

accionamiento de urinario TECEloop, plástico

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.
1

9	820	182	
9	820	186	
9	820	187
9	820	183
9	820	184
9	820	185

Placa	de	accionamiento	TECEloop	
Blanco	
Blanco	antibacterias	
Blanco,	tecla	cromado	brillante
Pergamon
Cromado	mate
Cromado	brillante

3/904
3/904
3/904
3/904
3/904
3/904

 
23,00
24,00
25,00
23,00
32,00
48,00 

2 9	820	031 Cartucho 3/904 37,40

recambios - accionamientos TECE
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accionamiento de urinario TECEloop, cristal

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.
1

9	820	169	
9	820	178	
9	820	179

9	820	170	
9	820	171	
9	820	172

9	820	173	
9	820	174	
9	820	175
9	820	176	
9	820	177

Unidad	de	accionamiento	TECEloop	
Cristal	blanco,	tecla	blanca,			
Cristal	blanco,	tecla	cromado	mate	
Cristal	blanco,	tecla	cromado	brillante

Cristal	verde,	tecla	blanca	
Cristal	verde,	tecla	cromado	mate
Cristal	verde,	tecla	cromado	brillante

Cristal	negro,	tecla	blanca	
Cristal	negro,	tecla	cromado	mate
Cristal	negro,	tecla	cromado	brillante
Cristal	negro,	tecla	negra	
Cristal	negro,	tecla	dorada	brillante

3/904
3/904
3/904

3/904
3/904
3/904

3/904
3/904
3/904
3/904
3/904

 
86,00
89,00
89,00  

86,00
89,00
89,00 

 
86,00
89,00
89,00
99,00

114,00 
2 9	820	031 Cartucho 3/904 37,40
3 9	820	180 Asidero	en	arco 3/904 22,30
4 9	820	181 Perno	de	ajuste	18–33	mm	

(prolongación)
3/904 14,70

5 9	820	197 Marco	de	apoyo	urinario	para	montaje	
plano/enrasado

3/904 3,00

recambios - accionamientos TECE
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Electrónica para urinarios

Electrónica para urinario TECEplanus, batería de 6 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	093 Adaptador	de	conexión	de	batería 3/904 46,70

2 9	820	092 Batería	de	6	V 3/904 36,30

3
9	820	098
9	820	085
9	820	086

Placa	cobertora	TECEplanus
Blanco	mate	seda
Acero	inoxidable	cepillado
Cromado	brillante

3/904
3/904
3/904

43,50
43,50
43,50 

4 9	820	089 Cartucho	de	urinario,	eléctrico 3/904 82,50

5 9	820	090 Rejilla	de	filtrado 3/904 5,80

6 9	820	080 Llave	de	programación 3/904 16,00

7 9	820	087 Sensor	infrarrojos	con	batería	de	6	V 3/904 217,30

8 9	820	097 Tornillo	de	fijación 3/904 1,65

9 9	820	091 Llave	Allen 3/904 2,90

10 9	820	211 Seguro	adicional	antivandálico 3/904 26,20

Electrónica para urinario TECEplanus, red eléctrica de 12 V

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 9	820	094 Adaptador	de	conexión	a	red 3/904 17,00 

2
9	820	098
9	820	085
9	820	086

Placa	cobertora	TECEplanus
Blanco	mate	seda
Acero	inoxidable	cepillado
Cromado	brillante

3/904
3/904
3/904

43,50
43,50
43,50 

3 9	820	089 Cartucho	de	urinario,	eléctrico 3/904 82,50

4 9	820	090 Rejilla	de	filtrado 3/904 5,80

5 9	820	080 Llave	de	programación 3/904 16,00

6 9	820	088 Sensor	infrarrojos,	red	de	12	V 3/904 217,30

7 9	820	097 Tornillo	de	fijación 3/904 1,65

8 9	820	091 Llave	Allen 3/904 2,90

9 9	820	211 Seguro	adicional	antivandálico 3/904 26,20

recambios - accionamientos TECE
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TECElux

9 600 100 – módulo WC 100, altura 1120 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	

ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
5 9	820	134 Codo	de	salida	WC	DN	90	(PP) 3/905 17,60
6 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adap-

tador
3/905 4,30

7 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
8 9	820	011 Tubo	de	descarga	con	junta	tórica 3/905 12,60
9 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
10 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
11 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
12 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
13 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10
14 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30

9 600 200 – módulo WC 200, altura 1120 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
3 9	820	301 Cartucho	de	filtro	 3/920 36,20
4 9	820	300 Salida	de	aire	 3/920 6,10
5 9	820	303 Motor	de	ventilador	 3/920 102,80
6 9	820	317 Codo	de	salida	flexible		NUEVO 3/920 69,50
7 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
8 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30
9 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
10 9	820	302 Válvula	de	descarga	TECElux	 3/920 25,30
11 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
12 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
13 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
14 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
15 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

TECElux - recambios 
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9 600 400 – módulo WC 400, altura 1120 mm

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 Consulte	
Cisternas	ET

Cisterna,	accionamiento	frontal	
(pág.	324	y	siguientes)

-- -

2 9	820	040 Kit	de	montaje	para	cisterna 3/905 6,10
3 9	820	301 cartucho	de	filtro	 3/920 36,20
4 9	820	300 Salida	de	aire	 3/920 6,10
5 9	820	311 Absorbedor	de	olores	ceramic-Air	NUEVO 3/920 147,00
6 9	820	317 Codo	de	salida	flexible																		NUEVO 3/920 69,50
7 9	820	139 Junta	para	codo	de	salida	WC/adaptador 3/905 4,30
8 9	820	136 Adaptador	DN	90/100	(PP) 3/905 10,30
9 9	820	015 Junta	de	tubo	de	descarga 3/905 1,70
10 9	820	302 Válvula	de	descarga	TECElux	 3/920 25,30
11 9	820	044 Pie	de	módulo	incl.	freno	de	pie 3/900 20,60
12 9	820	043 Kit	de	montaje	para	módulo	WC 3/905 19,50
13 9	820	057 Kit	de	conexión	DN	90	para	WC 3/905 19,30
14 9	820	071 Tuerca	remache 3/900 3,20
15 9	820	072 Freno	de	pie 3/900 2,10

placa de accionamiento con accionamiento manual

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.
1 9	820	287 Imanes	de	ajuste  3/920 14,30
2 9	820	288	

9	820	289
Kit	de	teclas,	blanco  	
Kit	de	teclas	cromado	brillante 

3/920
3/920

16,80
20,00  

3 9	820	290 Accesorios	para	kits	de	teclas 3/920 7,30

placa de accionamiento de cristal con accionamiento electrónico 
sen-Touch

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.
1 9	820	284 Motor	de	accionamiento 3/920 142,80
2 9	820	286 Clavija	de	fuente	de	alimentación 3/920 61,40
3 9	820	287 Imanes	de	ajuste  3/920 14,30
4 9	820	285 Placa	de	cristal	sen-Touch 3/920 497,00

placa de cristal para WC

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.
1 9	820	291 Tapa	protectora	de	cristal 3/920 3,10

TECElux - recambios
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TECEdrainline

Canaleta de ducha, sumidero

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 6	680	00* Collar	de	sellado	recto	700	mm 2/600 18,00
2 6	680	01* ídem	800	mm 2/600 21,00
3 6	680	02* ídem	900	mm 2/600 23,30
4 6	680	03* ídem	1000	mm 2/600 26,20
5 6	680	04* ídem	1200	mm 2/600 34,40
6 6	680	05* ídem	1500	mm 2/600 41,90
7 6	680	06* Collar	de	sellado	angular		

900	x	900	mm
2/600 46,50

8 6	680	07* ídem	1000	x	1000	mm 2/600 51,80
9 6	680	08* ídem	1200	x	1200	mm 2/600 62,30
10 6	680	09* ídem	1500	x	1500	mm 2/600 77,40
11 6	680	25 Tubo	de	inmersión	para	sumidero	superplano				 2/600 9,00
12 6	680	10 Tubo	de	inmersión	para	sumidero	plano 2/600 9,20
13 6	680	11 Tubo	de	inmersión	para	sumidero	estándar 2/600 9,20
14 6	680	19 Tubo	de	inmersión	para	sumidero	máx.	

y	vertical
2/600 9,20

15 6	680	12 Junta	de	tubo	de	inmersión 2/600 3,50
16 6	680	13 Junta	entre	canaleta	y	sumidero 2/600 10,00

 
* para canaletas hasta final de enero de 2013

Tapas de diseño, bases para revestir

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 6	680	14 Herramienta	de	extracción 2/600 1,07
2 6	680	16 Distanciadores	(10	uds.) 2/600 0,54
3 6	680	24 Pie	para	base,	acero	inox.	

(hasta	agosto	de	2007)
2/600 5,10

4 6	680	20 Pie	para	base,	gris	
(a	partir	de	agosto	de	2007)

2/600 0,54

Canaletas de piedra natural

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 6	680	26 Chapa	soporte	canaleta	ducha	para	
piedra	natural	700	mm		

2/600 126,20

2 6	680	27 ídem	800	mm		 2/600 142,50
3 6	680	28 ídem	900	mm		 2/600 158,60
4 6	680	29 ídem	1000	mm		 2/600 174,80
5 6	680	30 ídem	1200	mm		 2/600 207,10
6 6	680	31 ídem	1500	mm		 2/600 255,70
7 6	680	16 Distanciadores	(10	uds.) 2/600 0,54

TECEdrainline - recambios
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TECEdrainpoint S

bloqueos antiolores

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

369	50	00 Bloqueo	antiolores	superplano	de	PP	
para	sumideros	horizontales	DN	50	
superplanos

3/607 21,00

369	50	01 Bloqueo	antiolores	estándar	de	PP	
para	sumideros	horizontales	y	verticales		
DN	50	estándar,	DN	70	y	DN	100

3/607 21,00

Sellado con junta tórica

Ref. Denominación GD/GA €/ud.

369	50	03
NUEVO

Sellado	con	junta	tórica	para	pieza	
superpuesta	con	110	mm

3/607 1,60

TECEdrainpoint S - recambios



180

TECEdrainboard

Elemento de ducha, sumidero

Pos. Ref. Denominación GD/GA €/ud.

1 310	00	13 Rejilla	"basic"	de	acero	inoxidable 3/605 17,10
2 6	880	01 Alojamiento	de	rejilla	de	plástico 2/601 2,20
3 6	880	02 Tubo	de	inmersión	de	plástico 2/601 0,96
4 6	880	03 Bloqueo	antiolores	de	copa,	plástico 2/601 1,04
5 6	880	04 Válvula	de	cierre	superior 2/601 1,16
6 6	880	05 Elemento	auxiliar	para	enroscado	y	

protector	durante	el	montaje
2/601 0,96

7 6	880	06 Anillo	de	sellado 2/601 0,63
8 6	880	07 Válvula	de	cierre	inferior 2/601 6,40
9 6	880	10 Anillos	de	nivelado	para	regular	la	

altura	del	alojamiento	de	la	rejilla	(2,	
3,	4	mm)

2/601 3,97

TECEdrainpoint - recambios
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placa de WC para exposición TECEambia, sistema de doble descarga 

Medidas: 214 x 152 x 22 mm

Denominación Color Ref.
TECEambia Blanco/blanco	antibacterias 9	240	900
TECEambia Pergamon 9	240	905
TECEambia Cromado	mate 9	240	901
TECEambia Cromado	brillante 9	240	902
TECEambia Marco	cromado	mate,	teclas	cromado	brillante 9	240	903
TECEambia Marco	cromado	brillante,	teclas	cromado	mate 9	240	904

placa de urinario para exposición TECEambia 

Medidas: 100 x 120 x 15 mm

Denominación Color Ref.
TECEambia Blanco	 9	242	905
TECEambia Blanco,	antibacterias 9	242	908
TECEambia Pergamon 9	242	907

placa de WC para exposición TECEloop de plástico 

Medidas: 216 x 145 x 6 mm

Denominación Color Ref.
TECEloop Blanco 9	240	507
TECEloop Blanco,	teclas	cromado	brillante 9	240	523
TECEloop Pergamon 9	240	508
TECEloop Cromado	mate 9	240	509
TECEloop Cromado	brillante 9	240	510

placa de accionamiento de WC TECEloop Cristal 

Medidas: 220 x 150 x 11 (0)* mm

Denominación Color Ref.
TECEloop Cristal	blanco,	teclas	blancas 9	240	511
TECEloop Cristal	blanco,	teclas	cromado	mate 9	240	524
TECEloop Cristal	blanco,	teclas	cromado	brillante 9	240	525
TECEloop Cristal	verde	menta,	teclas	blancas 9	240	512
TECEloop Cristal	verde	menta,	teclas	cromado	mate 9	240	513
TECEloop Cristal	verde	menta,	teclas	cromado	brillante 9	240	514
TECEloop Cristal	negro,	teclas	blancas 9	240	515
TECEloop Cristal	negro,	teclas	cromado	mate 9	240	516
TECEloop Cristal	negro,	teclas	cromado	brillante 9	240	517
TECEloop Cristal	negro,	teclas	negras 9	240	518
TECEloop Cristal	negro,	teclas	doradas 9	240	519
TECEloop Cristal	verde	asis	(Emco),	teclas	cromado	mate 9	240	527

TECEloop
Cristal	rojo	rubí	(Alape),	teclas	de	acero	inoxidable	con	cepillado	
circular

9	240	528

TECEloop Cristal	verde	(Burgbad),	teclas	blancas 9	240	529
TECEloop Placa	de	pizarra,	teclas	de	acero	inoxidable	con	cepillado	circular 9	240	540
TECEloop Cristal	gris	plateado	(Alape),	teclas	cromado	mate 9	240	541
TECEloop Cristal	marrón	café,	teclas	cromado	brillante 9	240	542

TECE - modelos de exposición TECE - accionamientos

* Altura de construcción de 0 mm en caso de montaje plano/enrasado
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TECE - modelos de exposición TECE - accionamientos

placa de urinario para exposición TECEloop de plástico 

Medidas: 100 x 120 x 6 mm

Denominación Color Ref.
TECEloop Blanco 9	242	507
TECEloop Blanco,	teclas	cromado	brillante 9	242	523
TECEloop Pergamon 9	242	508
TECEloop Cromado	mate 9	242	509
TECEloop Cromado	brillante 9	242	510

placa de exposición para urinario TECEloop Cristal 

Medidas: 104 x 124 x 11 (0)* mm

Denominación Color Ref.
TECEloop Cristal	blanco,	tecla	blanca 9	242	511
TECEloop Cristal	blanco,	tecla	cromado	mate 9	242	524
TECEloop Cristal	blanco,	tecla	cromado	brillante 9	242	525
TECEloop Cristal	verde	menta,	tecla	blanca 9	242	512
TECEloop Cristal	verde	menta,	tecla	cromado	mate 9	242	513
TECEloop Cristal	verde	menta,	tecla	cromado	brillante 9	242	514
TECEloop Cristal	negro,	tecla	blanca 9	242	515
TECEloop Cristal	negro,	tecla	cromado	mate 9	242	516
TECEloop Cristal	negro,	tecla	cromado	brillante 9	242	517
TECEloop Cristal	negro,	tecla	negra 9	242	518
TECEloop Cristal	negro,	tecla	dorada 9	242	519

placa de WC para exposición TECEsquare metal 

Medidas: 240 x 170 x 2 mm

Denominación Color Ref.
TECEsquare Acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) 9	240	533
TECEsquare Cromado	brillante 9	240	534
TECEsquare Blanco 9	240	535

placa de WC para exposición TECEsquare Cristal 

Medidas: 220 x 150 x 11 (0)* mm

Denominación Color Ref.
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	blancas 9	240	530
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) 9	240	536
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	cromado	brillante 9	240	531
TECEsquare Cristal	verde	menta,	teclas	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) 9	240	539
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) 9	240	532
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	cromado	brillante 9	240	538
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	negras 9	240	537

* Altura de construcción de 0 mm en caso de montaje plano/enrasado
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placa de urinario para exposición TECEsquare metal 

Medidas: 124 x 144 x 2 mm

Denominación Color Ref.
TECEsquare Acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) 9	242	533
TECEsquare Cromado	brillante 9	242	534
TECEsquare Blanco	 9	242	535

placa de urinario para exposición TECEsquare Cristal 

Medidas: 104 x 124 x 11 (0)* mm

Denominación Color Ref.
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	blancas 9	242	530
TECEsquare Cristal	blanco,	teclas	cromado	brillante 9	242	531
TECEsquare Cristal	negro,	teclas	de	acero	inoxidable	cepillado	(antihuellas) 9	242	532

marco de exposición para montaje enrasado, WC 

Para el montaje plano/enrasado de placas de accionamiento de WC TECEloop y 
TECEsquare en exposiciones
Medidas: 225 x 155 x 15 mm

Denominación Color Ref.
Marco Blanco 9	240	543
Marco Negro 9	240	544
Marco Cromado	brillante 9	240	522

marco de exposición para montaje enrasado, urinario 

Para el montaje plano/enrasado de placas de accionamiento para urinarios TECEloop y 
TECEsquare en exposiciones
Medidas: 129 x 109 x 15 mm

Denominación Color Ref.
Marco Cromado	brillante 9	242	522

placa de accionamiento de WC TECEplanus, sistema de descarga simple 

Medidas: 214 x 144 x 15 mm

Denominación Color Ref.
TECEplanus Blanco	mate	seda 9	240	504
TECEplanus Blanco	brillante 9	240	520
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado 9	240	500
TECEplanus Cromado	brillante 9	240	501

TECE - modelos de exposición TECE - accionamientos

* Altura de construcción de 0 mm en caso de montaje plano/enrasado
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placa de WC para exposición TECEplanus, sistema de descarga doble 

Medidas: 214 x 144 x 15 mm

Denominación Color Ref.
TECEplanus Blanco	mate	seda 9	240	505
TECEplanus Blanco	brillante 9	240	521
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado 9	240	502
TECEplanus Cromado	brillante 9	240	503

placa de urinario para exposición TECEplanus, manual 

Medidas: 100 x 120 x 12 mm

Denominación Color Ref.
TECEplanus Blanco	mate	seda 9	242	902
TECEplanus Blanco	brillante 9	242	909
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado 9	242	900
TECEplanus Cromado	brillante 9	242	901

placa de urinario para exposición TECEplanus, electrónico 

Medidas: 100 x 120 x 12 mm

Denominación Color Ref.
TECEplanus Blanco	mate	seda 9	242	906
TECEplanus Acero	inoxidable	cepillado 9	242	903
TECEplanus Cromado	brillante 9	242	904

TECE - modelos de exposición TECE - accionamientos
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placa para exposición TECElux Cristal con accionamiento manual 

Placa de accionamiento superior para módulo TECElux con dos teclas de accionamiento 
en combinación con placa de cristal inferior para WC

Medidas: 430 x 1000 x 16 mm

Denominación Color Ref.
TECElux Cristal	blanco,	teclas	blancas 9	650	500
TECElux Cristal	blanco,	teclas	cromado	brillante 9	650	501

placa para exposición TECElux Cristal con accionamiento electrónico sen-Touch 

Placa de accionamiento superior para módulo TECElux con teclas de accionamiento 
electrónico sen-Touch en combinación con placa de cristal inferior para WC, fuente de 
alimentación incluida

Medidas: 430 x 1000 x 16 mm

Denominación Color Ref.
TECElux Cristal	blanco 9	650	502

pantalla de función TECElux 

Expositor con marco TECEprofil. Para combinación con un módulo TECElux, la placa de 
accionamiento de cristal superior y la placa de fijación de WC inferior.

Medidas: 816 x 1203 x 203 mm

Denominación Color Ref.
TECElux Rojo	(color	RAL	3001)	 NUEVO 9	650	551
TECElux Negro	(color	RAL	7021)	 NUEVO 9	650	552

panel informativo TECElux 

Panel informativo TECElux para exposiciones, en combinación con la pantalla de función 
TECElux y los módulos para exposición TECElux.

Medidas: 120 x 320 x 3 mm (9 650 553) 
 120 x 230 x 3 mm (9 650 554)

Denominación Descripción funcional Ref.
TECElux sen-Touch	y	ceramic-Air	 NUEVO 9	650	553
TECElux Accionamiento	manual	 NUEVO 9	650	554

TECE - modelos de exposición - TECElux

NUEVO

NUEVO
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Canaletas de exposición TECEdrainline, revestimiento cerámico 

Canaleta de exposición con revestimiento cerámico TECEdrainline con  
base embaldosada y dos rejillas de diseño (con 3 diseños en cada rejilla)
Longitud: 500 mm

Denominación Ref.
Canaleta	de	exposición	TECEdrainline,	revestimiento	cerámico 6	690	01

Canaletas de exposición TECEdrainline, cuerpo 

Canaleta de exposición TECEdrainline, cuerpo de 10 mm de alto, para  
colocar la rejilla de exposición (6 690 03 y 6 690 04), la cubierta de  
cristal de exposición (6 690 09 a 6 690 11) o a modo de base para  
revestir de exposición
Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
Canaleta	de	exposición	TECEdrainline,	cuerpo 6	690	02

rejilla de exposición TECEdrainline, tipo a  

Rejilla de exposición TECEdrainline, tipo A, diseño "lines, drops, organic",  
para montar en el cuerpo de la canaleta de exposición (6 690 02)
Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
Rejilla	de	exposición	TECEdrainline,	tipo	A 6	690	03

rejilla de exposición TECEdrainline, tipo b  

Rejilla de exposición TECEdrainline, tipo B, diseño "basic, royal, quadratum",  
para montar en el cuerpo de la canaleta de exposición (6 690 02)
Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
Rejilla	de	exposición	TECEdrainline,	tipo	B 6	690	04

Cristal de exposición TECEdrainline  

Cristal de exposición TECEdrainline, para montar en el cuerpo de la  
canaleta de exposición (6 690 02)
Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
Cristal	de	exposición	TECEdrainline,	verde 6	690	09
Cristal	de	exposición	TECEdrainline,	blanco 6	690	10
Cristal	de	exposición	TECEdrainline,	negro 6	690	11

abanico de muestras TECEdrainline  

Abanico de láminas de PVC duro con diseños TECEdrainline estampados
Longitud: 1000 mm

Denominación Ref.
Abanico	de	muestras	TECEdrainline DS060	000	08

TECEdrainline - modelos de exposición TECE
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Folletos y documentación impresa importante:

Título Ref.
TECElogo:	el	sistema	de	instalación	para	el	profesional DS080	000	27	a
TECEfloor:	el	sistema	de	calefacción	por	suelo	radiante DS025	000	00	a
Tecnología	de	descarga	TECE:	la	gama	completa DS030	002	05	c
Placas	de	accionamiento	TECE:	la	gama	completa DS030	002	04	e
Terminal	de	WC	TECElux:	el	WC	del	futuro DS030	000	71	a
Canaletas	de	ducha	TECEdrainline:	la	gama	completa DS060	000	57	d
Sumideros	TECEdrainpoint:	la	gama	completa DS060	000	72	d

modelos de exposición TECE - folletos
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