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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; E-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 comer-
ciales, 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 de-
más 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 consenti-
miento 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 determinadas características.

3.  Asesoramiento técnico relativo al uso de nuestros productos
3.1   TECE asesora técnicamente sobre sus productos, p. ej. mediante instrucciones de instalación, instruc-

ciones de funcionamiento, 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 informaciones no son vinculantes y no consti-
tuyen 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 negli-
gencia 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 acon-
tecimientos que dificultan 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 de-
mora una vez transcurridos 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 in-
demnización sólo existirá 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 cau-
sado 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 trans-
misión 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 transpor-
te; 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; excep-
tuando los medios de transporte reutilizables como palés, cajas paleta, bombonas, etc. El comprador tie-
ne 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 quecorresponda. 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 banca-
rios 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 
requerimiento 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 me-
diante 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 obli-

gaciones de reclamación 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

E-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 de-
bido 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 razonable. 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 producto 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, modificación 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 escrito de forma fehaciente.

7.5.  En caso de que TECE haya autorizado la devolución, abonará el precio de adquisición de la mercancía 
en cuestión aplicando 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 instruc-
ciones del comprador 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 suministrado en caso de dolo o negligencia grave. Está limitación de responsabilidad incluye 
ante todo cualquier tipo de reclamación 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 dis-
posición 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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TECElux ya ha recibido numerosos premios con motivo de su combinación inteligente de diseño y funcionalidad.

¡TODO EN EL INTERIOR, EN LUGAR DE EN EL EXTERIOR! 
Con TECElux, las funciones útiles están ocultas en la pared. El revestimiento de cristal de seguridad se instala delante 
de la pared y cubre la apertura de inspección. La cisterna, las conexiones de agua y electricidad, el ajuste de altura del 
asiento y, en su caso, el filtro antiolores cerámico, se ocultan detrás de ella.

1  Asiento regulable en altura: La altura del asiento se puede ajustar de forma continua - hasta 
ocho centímetros. 

2  Panel de cristal superior con dos opciones: el accionamiento manual pulsando teclas o electró-
nicamente con campos de sensor 

3 Ahora con cajetín inserción integrado para pastillas higiénicas.

4 Filtro antiolores cerámico - se puede instalar posteriormente.

5 ¡La cisterna TECE con tecnología de doble descarga!

6  Panel de cristal inferior para la conexión de todos los inodoros suspendidos convencionales - 
inodoros rimless y WC ducha.

El configurador online TECElux como 
herramienta de consulta: www.tece.es

TECElux
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DESCARGA CON SENSOR.
TECElux ofrece dos versiones  de actuación: las clásicas teclas para la descarga manual, 
o la activación de descarga electrónica, mediante un sensor de aproximación. El sensor 
detecta cuándo una persona se está aproximando, y sólo entonces ilumina el área de 
accionamiento. Pura higiene y de fácil limpieza: la versión de sensor está integrada en un 
revestimiento de cristal transparente.

FILTRO ANTIOLORES PARA AIRE LIMPIO
El filtro antiolores cerámico TECElux elimina los olores donde se producen: directamente 
a través del inodoro. El aire impuro se extrae, los odorantes se eliminan mediante un filtro 
cerámico y el aire es devuelto limpio a la estancia. No hay corrientes de aire y no hay pér-
dida de calor en invierno porque no se utiliza aire frío del exterior. El filtro tiene una larga 
vida y sólo tiene que ser reemplazado cada cinco años, aproximadamente.

Actuación electrónica Mecánica, de accionamiento con teclas

El inodoro en un cuarto de baño - el filtro antiolores TECElux garantiza aire limpio

TECElux
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ABIERTO A MUCHAS OPCIONES.
El terminal para WC es una interfaz abierta a las funciones y el diseño. SE puede combinar 
con la práctica totalidad de los WC de cerámica - incluyendo WC rimless (sin bordes inte-
riores) y WC ducha. ¿Qué tiene de especial esto? Que las conexiones de agua y corriente 
están integradas. Si un WC ducha es instalado, todos los cables y las tuberías de agua se 
pueden colocar de forma invisible.

ALTURA DEL ASIENTO REGULABLE.
Por lo general, el inodoro está instalado a una altura estándar - una vez montado, tiene 
que servir a todo el mundo,grandes y pequeños, ancianos y jóvenes. TECElux permite re-
gular la altura del WC - El revestimiento de cristal se ajusta simplemente con la cerámica. 
La altura puede ser ajustada dentro de un rango de ocho centímetros y se puede cambiar 
posteriormente.  

WC de cerámica circular WC duchaWC de cerámica rectangular

Pequeña diferencia - gran impacto. 
Ocho centímetros más o menos no 
suenan a mucho, pero pueden hacer 
la diferencia a la hora de sentarse y 
levantarse de nuevo cómodamente.

TECElux
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WELL LABEL (ETIQUETA EFICIENCIA DE AGUA)
EL Well Label es un sistema de clasificación de productos en la industria europea sani-
taria y de accesorios de baño. Gracias a la  actuación sin contacto, la opción de reducir 
del volumen de descarga y la tecnología de doble descarga, TECElux sen-Touch alcanza la 
puntuación máxima de seis estrellas para el ámbito público.

MAS HIGIENE PARA SU BAÑO:  
CON CAJETIN DE INSERCION INTEGRADO  
PARA PASTILLAS HIGIENICAS
TECElux está equipado el cajetín de  inserción integrado para pastillas higiénicas. Las 
pastillas pueden ser simplemente insertadas en el contenedor de recogida del cajetín. 
Por lo tanto mantiene la cerámica limpia y fresca.

TECElux
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Así pide usted de manera correcta:
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. 

„sen-Touch“ (b)
9650002
„sen-Touch“ (n)
9650003

WC estándar (b)
9650100
WC estándar (n)
9650105 

A  Módulo

B Panel de accionamiento superior

C Panel de fijación inferior de cristal para WC

Teclas blancas (b)
9650000
Teclas negros (n)
9650005

Teclas cromado brillante (b)
9650001
Teclas cromado brillante (n)
9650004

WC-ducha (b)
9650101
9650103
9650104
WC-ducha (n)
9650106
9650107
9650108

Asiento de WC-ducha (b)
9650102

TECElux 100
9600100

TECElux 200
9600200

TECElux 400
9600400

Terminal para WC TECElux (b/n)

(b) = Teclas blanca, (n) = Teclas negro

TECElux – Resumen de la gama
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C  Paneles inferiores y accesorios para WC y WC Ducha

* TECElux 400 no necesario ya que la extracción de olores ya forma parte de  TOTO Neorest.
 Con el panel superior con actuación „sen-Touch“ el control remoto de TOTO Neorest queda sin función.
 Con el panel de accionamiento manual pedir el cable de conexión (Ref. 9820259)

(b) = Cristal blanco, (n) = Cristal negro

9650100 (w) 
9650105 (z)

9660001 9650101 (w) 
9650106 (z)

9650102 (w) 9650103 (w) 
9650107 (z)

9650104 (w) 
9650108 (z)

Cerámicas estándar  
(Separación de fijación 180 mm) x

TOTO Neorest AC *
TOTO Neorest EW * x x

TOTO Washlet CF 
TOTO Washlet EK 
(con conexiones laterales: TCF6632G#NW1)
TOTO Washlet GL 
(con conexiones laterales: TCF6532G#NW1)
TOTO Washlet Giovannoni

x x

TOTO Washlet SG
TOTO Washlet EK 
(con conexiones ocultas: TCF6632C3GV1)
TOTO Washlet GL 
(con conexiones ocultas: TCF6532C3GV1)

x x

Duravit D-Code x x

Duravit Sensowash Starck 
Duravit Sensowash Slim x

Villeroy & Boch Viclean U x x

Villeroy & Boch Viclean U+ x x

Villeroy & Boch Viclean L x

Geberit AquaClean 8000 
Geberit AquaClean 8000 plus x

Geberit AquaClean 5000 
Geberit AquaClean 5000 plus x

Geberit AquaClean Sela
Geberit AquaClean Mera x

Grohe Sensia x

TECElux – Resumen de la gama
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TECElux 100 Módulo de WC, 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 empotrada TECE:
■ 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 pre‐

determinado 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 descar‐
gas de limpieza instantánea.

■ Aislamiento anticondensación
■ Probado según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica L(ap) silenciosa ≤ 17 dB (A) a 3 bar de

presión de flujo

Módulo:
■ Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
■ Estructura regulable de 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: 1120 mm x 500 mm x 160 mm

Se ruega 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 del olores
ceramic‐Air (9660000), sólo combinado con el panel de accionamiento
superior sen‐Touch.

RG 3 | 20.0920.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9600100 1 ud. 6 ud. 12 ud. 321,00

TECElux – Módulos
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TECElux 200 Módulo de WC, altura de construcción 1120 mm, re-
gulable 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 altu‐
ra regulable manualmente en un rango de 8 cm.

Unidad completamente premontada, compuesta por:

Cisterna empotrada TECE:
■ 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 pre‐

determinado 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 descar‐
gas de limpieza instantánea.

■ Aislamiento anticondensación
■ Probado según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica L(ap) silenciosa ≤ 17 dB (A) a 3 bar de

presión de flujo

Módulo:
■ Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
■ Estructura regulable de profundidad para el panel de accionamiento

superior y el panel de cristal inferior para WC, también de altura ma‐
nualmente 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 (sol‐

dable), 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: 1120 mm x 500 mm x 180 mm

Se ruega 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 del olores
ceramic‐Air (9660000), sólo combinado con el panel de accionamiento
superior sen‐Touch.

RG 3 | 20.0920.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9600200 1 ud. 6 ud. 12 ud. 442,00

TECElux – Módulos
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TECElux 400 Módulo de WC, altura de construcción 1120 mm, re-
gulable 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. siste‐
ma 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 pre‐

determinado 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 descar‐
gas de limpieza instantánea.

■ Aislamiento anticondensación
■ Probado según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica L(ap) silenciosa ≤ 17 dB (A) a 3 bar de

presión de flujo

Módulo:
■ Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
■ Estructura regulable de profundidad para el panel de accionamiento

superior y el panel de cristal inferior para WC, también de altura ma‐
nualmente 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 (sol‐

dable), 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: 1120 x 500 x 180 mm

Sistema silencioso de absorción de olores cercamic‐Air con cartucho
de larga duración para filtro

Nota:
Es posible instalar el sistema de extracción de olores ceramic‐Air en to‐
das las cerámicas de WC conocidas. No obstante, es posible que que‐
de agua en la tubería de descarga en algunas cerámicas con una posi‐
ción de asiento más alta, y es posible que la cerámica se llene total o
parcialmente. La "Información Técnica" vigente ofrece una relación de
aquellas cerámicas afectadas, en las que no es posible adaptar el sis‐
tema de absorción de olores

Se ruega pedir por separado:
■ Panel de accionamiento superior sen‐Touch
■ Panel de cristal inferior para WC
■ Fijación para el montaje individual delante de la pared, en esquina o

en tabiques de madera

RG 3 | 20.0920.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9600400 1 ud. 6 ud. 12 ud. 656,00

TECElux – Módulos
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TECElux Placa de accionamiento con accionamiento manual

Placa de accionamiento superior para módulo TECElux con dos teclas
con resorte. Incl. varillas de accionamiento y material de fijación.

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

Dimensiones: 555 x 430 x 16 mm

RG 3 | 20.0920.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco, teclas blancas 9650000 1 ud. 20 ud. 234,00

Cristal blanco, teclas cromado brillante 9650001 1 ud. 20 ud. 266,00

Cristal negro, teclas negras — 9650005 1 ud. 20 ud. 266,00
Cristal negro, teclas cromado brillante 9650004 1 ud. 20 ud. 266,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECElux Placa de accionamiento con accionamiento electrónico
sen-Touch

Panel 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: 555 x 430 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

RG 3 | 20.0920.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco 9650002 1 ud. 10 ud. 650,00

Cristal negro 9650003 1 ud. 10 ud. 650,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECElux – Paneles de cristal
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WC TECElux Placa de cristal de para WC estándar

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

Dimensiones: 446 x 430 x 16 mm

RG 3 | 20.0920.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco 9650100 1 ud. 20 ud. 136,00

Cristal negro 9650105 1 ud. 20 ud. 136,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECElux Panel de cristal para WC-ducha (Toto, Geberit)

Placa de cristal inferior para WC para combinación con WC‐ducha TOTO
Neorest AC y EW, así como con 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 (9660001).

Dimensiones: 446 x 430 x 16 mm

RG 3 | 20.0920.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco — 9650101 1 ud. 20 ud. 193,00
Cristal negro — 9650106 1 ud. 20 ud. 193,00

TECElux Panel de cristal para WC-ducha (Duravit etc.)

Placa de cristal inferior para WC para combinación con WC‐ducha Du‐
ravit SensoWash C, incl. set de insonorización, tubo flexible blindado
de intercambio para cisterna y largo tubo flexible blindado con cone‐
xión.

Dimensiones: 446 x 430 x 16 mm

RG 3 | 20.0920.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco — 9650103 1 ud. 20 ud. 193,00
Cristal negro — 9650107 1 ud. 20 ud. 193,00

TECElux – Paneles de cristal
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TECElux Placa de cristal para WC-ducha para Aquaclean Sela

Panel de cristal inferior para WC para combinación con WC‐ducha Ge‐
berit Aquaclean Sela, incl. set de insonorización y tubo flexible blindado
de intercambio para cisterna.

Dimensiones (A x Alt x P): 446 x 430 x 16 mm

RG 3 | 20.0920.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco — 9650104 1 ud. 20 ud. 193,00
Cristal negro — 9650108 1 ud. 20 ud. 193,00

TECElux Placa de cristal para asiento de WC-ducha

Placa de cristal inferior para combinación con asiento de WC‐ducha
TOTO Washlet GL y EK, Washlet Giovannoni, V & B viClean U o
Aquaclean 5000 y 5000 plus, incl. set de insonorización y tubo flexible
blindado de intercamio para cisterna.

Para el montaje de un asiendo de WC‐ducha TOTO o V & B, utilice el set
de conexión para WC‐ducha (9660001)

Dimensiones: 446 x 430 x 16 mm

RG 3 | 20.0920.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco 9650102 1 ud. 20 ud. 193,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECElux – Paneles de cristal
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TECE Set de estrangulamiento

Para adaptar la presión de descarga de la cisterna TECE. Montaje en el
asiento de válvula de descarga. Diámetro 46‐28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820337* 1 ud. 11,00

TECElux Set de equipamiento para sistema de absorción de olores
ceramic-Air

Set de equipamiento para posterior instalación del sistema de absor‐
ción de olores ceramic‐Air en el terminal de WC TECElux 100 o 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

Nota:
Es posible instalar el sistema de extracción de olores ceramic‐Air en to‐
das las cerámicas de WC conocidas. No obstante, es posible que que‐
de agua en la tubería de descarga en algunas cerámicas con una posi‐
ción de asiento más alta, y es posible que la cerámica se llene total o
parcialmente. La "Información Técnica" vigente ofrece una relación de
aquellas cerámicas afectadas, en las que no es posible adaptar el sis‐
tema de absorción de olores.

RG 3 | 20.0920.0040

Ref. US 1 €/ud.
9660000 1 ud. 245,00

TECElux Set de conexión para WC-ducha

Tubo flexible blindado largo con conexión para TOTO Neorest AC y EW,
TOTO Washlet GL y EK, TOTO Washlet Giovannoni y V & B viClean U.

RG 3 | 20.0920.0040

Ref. US 1 €/ud.
9660001 1 ud. 34,00

TECElux 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

RG 3 | 20.0920.0040

Ref. US 1 €/ud.
9660002 1 ud. 115,00

TECElux – Accesorios
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9600100 – TECElux 100 Módulo de WC, altura de construcción 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
5 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
6 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud

269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
13 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820329 Cable de seguridad 3/20.0920.0030 1 ud. 5,00
16 9820330 Sistema de protección de obra 3/20.0920.0030 1 ud. 9,00
17 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
18 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
19 9240950* TECE cajetín de inserción integrado para

pastillas higiénicas
3/20.0904.0120 1 ud. 102,00
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9600200 – TECElux 200 Módulo de WC, altura de construcción 1120 mm, regulable en
altura

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
6 9820317 Codo de salida WC DN 90 para construcción

en seco, pieza de empalme de PE-HD
3/20.0920.0040 1 ud. 76,00

7 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
9 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820329 Cable de seguridad 3/20.0920.0030 1 ud. 5,00
11 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
12 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

13 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
14 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
15 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
16 9820330 Sistema de protección de obra 3/20.0920.0030 1 ud. 9,00
17 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
18 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
19 9240950* TECE cajetín de inserción integrado para

pastillas higiénicas
3/20.0904.0120 1 ud. 102,00
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9600400 – TECElux 400 Módulo de WC, altura de construcción 1120 mm, regulable en
altura, con sistema de absorción de olores

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento

frontal
3/20.0905.0070 1 ud. 132,00

2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820301 Cartucho de filtro 3/20.0920.0030 1 ud. 40,00
4 9820300 Salida de aire 3/20.0920.0030 1 ud. 7,00
5 9820311 Absorción de olores Ceramic-Air 3/20.0920.0040 1 ud. 159,00
6 9820317 Codo de salida WC DN 90 para

construcción en seco, pieza de em-
palme de PE-HD

3/20.0920.0040 1 ud. 76,00

7 9820139 Junta para codo de WC / adapta-
dor

3/20.0905.0070 1 ud. 3,00

8 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
9 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820302 TECElux Válvula de descarga 3/20.0920.0030 1 ud. 28,00
11 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
12 9820043 Pack para módulo de baño (mate-

rial de montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

13 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
14 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
15 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
16 9820329 Cable de seguridad 3/20.0920.0030 1 ud. 5,00
17 9820330 Sistema de protección de obra 3/20.0920.0030 1 ud. 9,00
18 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
19 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
20 9240950* TECE cajetín de inserción integrado

para pastillas higiénicas
3/20.0904.0120 1 ud. 102,00

21 9820350 Junta tórica extracción olores 3/20.0920.0030 NUEVO 1 ud. 10,00

1

7

9

10

8

3

4

5
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2

12

15

14

13

116

17

18
19

20

21

TECElux Placa de accionamiento con accionamiento manual

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820287 Imanes de ajuste 3/20.0920.0030 1 ud. 16,00
2 9820288 Set de teclas blanco 3/20.0920.0030 1 ud. 19,00

9820289 Set de teclas cromado brillante 3/20.0920.0030 1 ud. 22,00
3 9820290 Set de teclas para accesorios 3/20.0920.0030 1 ud. 9,00

1

2

3

TECElux – Piezas de recambio

22 * No en combinación con cisterna de 8 cm
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TECElux Placa de accionamiento con accionamiento electrónico sen-Touch

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820284 Motor de accionamiento 3/20.0920.0030 1 ud. 155,00
2 9820286 Enchufe de corriente 3/20.0920.0030 1 ud. 67,00
3 9820287 Imanes de ajuste 3/20.0920.0030 1 ud. 16,00
4 9820285 Sen -Touch cristal (blanco) 3/20.0920.0030 1 ud. 538,00

1

2

3

4

WC TECElux Placa de cristal de para WC estándar

TECElux Panel de cristal para WC-ducha (Toto, Geberit)

TECElux Panel de cristal para WC-ducha (Duravit etc.)

TECElux Placa de cristal para WC-ducha para Aquaclean Sela

9650102 – TECElux Placa de cristal para asiento de WC-ducha

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820291 Tapones de protección de vidrio 3/20.0920.0030 1 ud. 4,00
2 9820351 Cinta insonorizante 3/20.0920.0030 NUEVO 1 ud. 6,00

1 2

9820103 – TECE Cisterna 1120 mm, completa

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820027 Sistema de protección de obra 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00
2 9820017 Tapa de cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 13,00
3 9820018 Tornillos de sujeción 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
4 9820019 Montaje de varillas 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
5 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
6 9820026 Latiguillo reforzado 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

9820374 Latiguillo reforzado M 30 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 15,00
7 9820013 Válvula de ángulo 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
8 9820012 Conexión cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00
9 9820025 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820016 Bloque de actuación 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
11 9820011 Tubo de descarga con junta tórica,

longitud 269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

9820331 Tubo de descarga prolongado, lon-
gitud 369 mm

3/20.0905.0070 1 ud. 27,00

12 9820014 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
13 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
14 9820006 Válvula de llenado F1 3/20.0905.0070 1 ud. 31,00

9820334* Válvula de llenado F 10 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 35,00
15 9820223 Válvula de descarga A2, con asien-

to de válvula y kit de limitadores
3/20.0905.0070 1 ud. 42,00

16 9820372 Soporte válvula de llenado 17 mm 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 11,00
9820373 Soporte válvula de llenado 27

mm/M 30
3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 12,00

10

1

2

3

5 4

11

12

13

14

15

6

78
9

16

TECElux – Piezas de recambio
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9240950 – TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820191 Tornillo - fijación tapa 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
2 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820349 Varillas de guiado para cajetin de

inserción
3/20.0904.0120 NUEVO 1 ud. 10,00

1

2
3

9820006 – TECE Válvula de llenado F1

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820007 Membrana superior 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
2 9820008 Elemento de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
3 9820009 Set de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 10,00
4 9820010 Palanca 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00

12

3
4

9820223 – TECE Válvula de descarga A2

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820233 Junta (válvula de drenaje) 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
2 9820231 Asiento de válvula para limitador estándar

(ø 42 mm)
3/20.0905.0070 1 ud. 7,00

3 9820005 Junta tórica ( asiento de válvula) 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
4 9820222 Lengüeta 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
5 9820229 Tirador para accionamiento electrónico 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00

1

2

3

5

4

TECE Set de estrangulamiento

Para adaptar la presión de descarga de la cisterna TECE. Montaje en el
asiento de válvula de descarga. Diámetro 46‐28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820337* 1 ud. 11,00

TECElux – Piezas de recambio

24 * No en combinación con cisterna de 8 cm
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TECElux 100
9600100
321,00 €

sen -Touch
9650002
650,00 €

Teclas cromado
9650001
266,00 €

Teclas blancas
9650000
234,00 € Total

691,00 €

Total 
748,00 €

Total 
723,00 €

Total 
780,00 €

Total
1107,00 €

Total
1164,00 €

WC-ducha
9650101, 9650103, 9650104
Asiento de WC-ducha
9650102
193,00 €

WC estándar 
9650100
136,00 €

WC-ducha
9650101, 9650103, 9650104
Asiento de WC-ducha
9650102
193,00 €

WC estándar
9650100
136,00 €

WC-ducha
9650101, 9650103, 9650104
Asiento de WC-ducha
9650102
193,00 €

WC estándar
9650100
136,00 €

TECElux 200
9600200
442,00 €

sen -Touch
9650002
650,00 € Total

1442,00 €

Total
1499,00 €

WC-ducha
9650101, 9650103, 9650104
Asiento de WC-ducha
9650102
193,00 €

WC estándar
9650100
136,00 €

TECElux 400
9600400
656,00 €

sen -Touch
9650002
650,00 €

Teclas cromado
9650001
266,00 €

Teclas blancas
9650000
234,00 € Total

812,00 €

Total 
869,00 €

Total 
844,00 €

Total 
901,00 €

Total
1228,00 €

Total
1285,00 €

WC-ducha
9650101, 9650103, 9650104
Asiento de WC-ducha
9650102
193,00 €

WC estándar 
9650100
136,00 €

WC-ducha
9650101, 9650103, 9650104
Asiento de WC-ducha
9650102
193,00 €

WC estándar
9650100
136,00 €

WC-ducha
9650101, 9650103, 9650104
Asiento de WC-ducha
9650102
193,00 €

WC estándar
9650100
136,00 €

Cristal blanco

TECElux – Cálculo rápido
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TECElux 100
9600100
321,00 €

sen -Touch
9650003
650,00 €

Teclas cromado
9650004
266,00 €

Teclas negro
9650005
266,00 € Total

723,00 €

Total 
780,00 €

Total 
723,00 €

Total 
780,00 €

Total
1107,00 €

Total
1164,00 €

WC-ducha
9650106, 9650107, 9650108
193,00 €

WC estándar 
9650105
136,00 €

TECElux 200
9600200
442,00 €

sen -Touch
9650003
650,00 € Total

1442,00 €

Total
1499,00 €

TECElux 400
9600400
656,00 €

sen -Touch
9650003
650,00 €

Teclas cromado
9650004
266,00 €

Teclas negro
9650005
266,00 € Total

844,00 €

Total 
901,00 €

Total 
844,00 €

Total 
901,00 €

Total
1228,00 €

Total
1285,00 €

Cristal negro

WC-ducha
9650106, 9650107, 9650108 
193,00 €

WC estándar 
9650105
136,00 €

WC-ducha
9650106, 9650107, 9650108 
193,00 €

WC estándar 
9650105
136,00 €

WC-ducha
9650106, 9650107, 9650108 
193,00 €

WC estándar 
9650105
136,00 €

WC-ducha
9650106, 9650107, 9650108 
193,00 €

WC estándar 
9650105
136,00 €

WC-ducha
9650106, 9650107, 9650108 
193,00 €

WC estándar 
9650105
136,00 €

WC-ducha
9650106, 9650107, 9650108 
193,00 €

WC estándar 
9650105
136,00 €

TECElux – Cálculo rápido

26
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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 pared de TECE, no ha sido necesario volver a inventar la rueda.

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

Antes de colocar el revestimiento se 
monta el panel protectora.

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

TECElux – Montaje

27
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Una vez retirada la placa protectora se 
ajusta el bastidor del panel 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.

TECElux – Montaje

28
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TECE Accionamientos
Lista de precios 2016



TODO SEGÚN UN SISTEMA – LA TECNOLOGÍA DE DESCARGA DE TECE. 
Una colección de exclusivos accionamientos 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 gama alta.

También hay placas para urinarios de las series TECEsquare, TECEloop, TECEplanus y TECEambia.

TECEnow

TECEsquare cristalTECEsquare TECEloop cristal

TECEplanus TECEambia

TECEloop plásticoTECElux Mini

TECEbase

TECE Accionamientos

30
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MONTAjE pLANO/ENRASADO
En las placas de accionamiento de la serie TECEnow y TECElux Mini, al igual que en las placas TECEloop y TECEsquare de 
cristal, existe la posibilidad del montaje plano/enrasado. El marco está disponible en distintos colores para recubrimien-
tos 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.

TECEloop teclas Placa de accionamiento  
TECEloop completa

TECEloop cobertura

TECEloop cristal

Cisterna TECE

TECEsquare cristal Marco de WC

Marco de WC

Marco de WC

TECEnow marco de 
distancia

TECEnow Marco de WC

TECElux Mini

TECE Accionamientos
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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 acciona-
miento que desée, sin problemas. 

Más higiéne para su WC:

El cajetín de inserción integrado para pastillas higiéni-
cas puede ser instalado en las cisternas TECE a pos-
terior. Las pastillas son simplemente insertadas en el 
cajetín. Así, la cerámica se mantendra limpia y fresca.

Etiqueta WELL (Etiqueta de Eficiencia de Agua)

La etiqueta WELL es un sistema de clasificación de 
productos en la industria sanitaria y accesorios de baño 
Europea. Con la opción ecológica para reducir el volumen 
de descarga y con su tecnología de descarga doble, la 
cisterna TECE ha sido galardonado con la máxima puntua-
ción de cuatro estrellas.

LAS CISTERNAS TECE OfRECEN MáS…

Módulo WC TECEprofil y elementro de construcción en húmedo TECEbox con cisterna TECE.

TECE Accionamientos
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TECElux Mini es una placa de accionamiento de autentico cristal con activación de des-
carga electrónica. Un sensor reconoce cuando alguien se aproxima al WC - esto ocurre 
cuando el área del exterior del sensor se ilumina a través del revestimiento de cristal 
constantemente. La descarga se activa mediante un toque suave, o bien automática-
mente cuando el usuario está cerca. La placa de cristal sólo sobresale de forma ligera de 
la pared. Con el marco de instalación, esto también se puede puede arreglar enrasándo-
la a la pared.

34
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TECElux Mini placa de accionamiento electrónica NUEVO

Placa de accionamiento electrónica para cisterna TECE con acciona‐
miento frontal y altura de actuación aproximada 1 m. Actuación de vi‐
drio plano , incluyendo material de fijación y el motor de accionamien‐
to . Adecuado para el montaje enrasado.
Compatible con el cajetín de inserción de pastillas higiénicas.
Dimensiones: (W x H x D): 220 x 150 x 8 mm

Función electrónica de sen‐Touch:
El sensor detecta cuando una persona se acerca al WC , y se iluminan
los botones rasantes. La desacarga es accionada por un ligero toque o
sin contacto. Según la programación con el TECElux Mini de control re‐
moto (no. 9240971) la electrónica se puede ajustar a las necesidades
individuales.

Funciones programables:
■ Sensor de reconocimiento
■ Descarga higiénica
■ Tiempo de actuación
■ Función de limpieza
■ Pantalla de brillo de actuación

Por favor pedir por separado:
■ TECElux mini transformador, incluye cable de conexión ( referencia nº

9240970)
■ Marco de montaje WC para instalación empotrada

15
0

220
8

RG 3 | 20.0904.0250

Color Modelo de exposición Ref. US 1 €/ud.
Cristal blanco 9240960* NUEVO 1 ud. 550,00

Cristal negro 9240961* NUEVO 1 ud. 550,00

TECElux Mini incluye transformador y cable de conexión NUEVO

Transformador para la conexión eléctrica de placa de accionamiento
TECElux mini. Para instalación en cajas empotradascon un diámetro de
60 mm y 63 mm de profundidad. Tensión eléctrica 230 V, salida 12 V‐
‐DC.

RG 3 | 20.0904.0250

Ref. US 1 €/ud.
9240970* NUEVO 1 ud. 85,00

TECElux Mini seguro antirrobo NUEVO

Tornillo oculto para la protección antirrobo de TECElux Mini.

RG 3 | 20.0904.0250

Ref. US 1 €/ud.
9820354* NUEVO 1 ud. 17,00

TECE Accionamientos – TECElux Mini

* Disponibilidad Junio 2016 35

TE
C

E 
Ac

ci
on

am
ie

nt
os



TECElux Mini Mando a distancia de programación NUEVO

Control remoto para programar el TECEluz mini electrónico. Funciones
programables : Reconocimiento de campo, descarga higiénica, actua‐
ción temporal, función de limpieza e iluminación del brillo de la panta‐
lla.

RG 3 | 20.0904.0250

Ref. US 1 €/ud.
9240971* NUEVO 1 ud. 25,00

TECE Accionamientos – TECElux Mini

36 * Disponibilidad Junio 2016
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TECEsquare II hace un uso completo de los efectos de puro acero inoxidable. Con la superficie 
claramente estructurada y la estructura extraplana, la placa de accionamiento es ligera y elegante. 
Equipada con un sistema especial de teclas basculantes para hacer un tacto agradable y recubri-
miento de anti-huella digital* asegura una apariencia perfecta. Con la tecnología de doble des-
carga para pequeño y gran volumen. Naturalmente compatible con todas las cisternas TECE.
* Solo para TECEsquare de acero inoxidable cepillado

37
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TECEsquare II Placa de accionamiento de WC Metal para sistema
de descarga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamietno frontal o
superior. Accionamiento de metal extraplano con dos teclas basculan‐
tes con resorte. Incluye varillas de accionamiento, material de fijación y
heramienta de desmontaje.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

Producto suministrado con el marco de la instalación del inodoro
integrado!

Nota:
Grosor mínimo de enlucido 30 mm!

15
0

220 3

RG 3 | 20.0904.0070

Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
9240830 1 ud. 10 ud. 365,00

9240831 1 ud. 10 ud. 365,00

Color
Acero inoxidable cepillado (antihuellas) 
Cromado brillante
Blanco

*Negro mate
9240832 1 ud. 10 ud. 365,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEsquare II

38

TE
C

E 
Ac

ci
on

am
ie

nt
os

9240833 1 ud. 10 ud. 365,00

* Disponibilidad Abril 2016



TECEsquare Placa de accionamiento de WC meta para sistema de
descarga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superiror. Accionamiento de metal extraplano con dos teclas basculan‐
tes con resorte, grosor 2 mm.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.
Dimensiones: 240 x 170 x 2 mm

Nota importante: 
Montaje solo en combinación con el marco de WC para montaje plano/
enrasado (ref. 9240647), se ha de pedir por separado!

+

RG 3 | 20.0904.0070

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Acero inoxidable cepillado (antihuellas) — 9240810 Fin exist. 1 ud. 10 ud. 281,00
Cromado brillante — 9240811 Fin exist. 1 ud. 10 ud. 281,00
Blanco — 9240812 Fin exist. 1 ud. 10 ud. 281,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Marco para montaje plano/enrasado

Kit de montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de WC
TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de TECEnow.
Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos
de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33
mm).
Incluye herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

Marco de montaje necesario para el montaje estructural!

Atención: 
Apto para módulos WC de construcción en seco TECEprofil, también
apto para paredes de obra en combinación con la protección de cons‐
trucción para paredes de obra (9030029).
Para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una herra‐
mienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldo‐
sas.

RG 3 | 20.0904.0120

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco 9240646 1 ud. 20 ud. 66,00

Negro 9240647 1 ud. 20 ud. 66,00

Cromo brillo 9240649 1 ud. 20 ud. 102,00

Dorado — 9240648 1 ud. 20 ud. 338,00
Metal brillo — 9240644 1 ud. 20 ud. 141,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEsquare
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TECEsquare Placa de accionamiento de WC Cristal para sistema
de doble descarga

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superior. Accionamiento de cristal plano con dos teclas de acciona‐
miento con resorte. Ideal para montaje en combinación con el marco
de WC para montaje plano/enrasado (ref. 9240647).
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.
Dimensiones: 220 x 150 x 11 mm

Marco de WC para montaje plano/enrasado no incluído; se ha de
pedir separado!

RG 3 | 20.0904.0060

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco, teclas blancas 9240800 1 ud. 10 ud. 208,00

Cristal blanco, teclas de acero inoxidable cepillado (antihuellas) 9240801 1 ud. 10 ud. 229,00

Cristal blanco, teclas cromado brillante 9240802 1 ud. 10 ud. 229,00

Cristal verde menta, teclas blancas — 9240803 1 ud. 10 ud. 208,00
Cristal verde menta, teclas de acero inoxidable cepillado (antihuellas) 9240804 1 ud. 10 ud. 229,00

Cristal verde menta, teclas cromado brillante — 9240805 1 ud. 10 ud. 229,00
Cristal negro, teclas de acero inoxidable cepillado (antihuellas) 9240806 1 ud. 10 ud. 229,00

Cristal negro, teclas cromado brillante 9240807 1 ud. 10 ud. 229,00

Cristal negro, tecla dorada — 9240808 1 ud. 10 ud. 333,00
Cristal negro, teclas negras 9240809 1 ud. 10 ud. 229,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de
WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosa‐
do con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18
mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33 mm).
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RG 3 | 20.0904.0190

Color Ref. US 1 US 2 €/ud.
Brillo 9240645 1 ud. 10 ud. 141,00
Cepillado 9240643 1 ud. 10 ud. 130,00

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 pa‐
ra utilizar con cisternas empotradas TECE (refs. 9370000, 9371000,
9375000).

Grosor mínimo de enlucido 25 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Ref. US 1 €/ud.
9030029 1 ud. 18,00

TECE Accionamientos – TECEsquare
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TECEsquare Placa de accionamiento de urinario metal incluye car-
tucho

Set de montaje para carcasa de elemento de montaje 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 una presión de flujo mínima de 0,5 bar

Compuesto por:
■ Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas automáti‐

co
■ Accionamiento de matal extraplano, grosor 2 mm
■ Varilla de accionamiento y material de fijación
■ Dimensiones: 124 x 144 x 2 mm

Montaje solo en combinación con el marco de urinario para mon-
taje plano/enrasado (ref. 9240647), se ha de pedir por separado!

RG 3 | 20.0904.0070

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Acero inoxidable cepillado (antihuellas) 9242810 1 ud. 10 ud. 302,00

Cromado brillante 9242811 1 ud. 10 ud. 302,00

Blanco 9242812 1 ud. 10 ud. 333,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEsquare Placa de accionamiento de urinario cristal incluye
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 una presión de flujo mínima de 0,5 bar

Compuesto por:
■ Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas automáti‐

co
■ 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.
Dimensiones: 104 x 124 x 11 mm

Marco de urinario para montaje plano/enrasado (ref. 9242647) no
incluido.

RG 3 | 20.0904.0060

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco, teclas blancas 9242800 1 ud. 15 ud. 217,00

Cristal blanco, teclas de acero inoxidable cepillado (antihuellas) — 9242801 1 ud. 15 ud. 248,00
Cristal blanco, teclas cromado brillante 9242802 1 ud. 15 ud. 238,00

Cristal verde menta, teclas blancas — 9242803 1 ud. 15 ud. 217,00
Cristal verde menta, teclas de acero inoxidable cepillado (antihuellas) — 9242804 1 ud. 15 ud. 238,00
Cristal verde menta, teclas cromado brillante — 9242805 1 ud. 15 ud. 238,00
Cristal negro, teclas de acero inoxidable cepillado (antihuellas) 9242806 1 ud. 15 ud. 238,00

Cristal negro, teclas cromado brillante — 9242807 1 ud. 15 ud. 238,00
Cristal negro, tecla dorada — 9242808 1 ud. 15 ud. 437,00
Cristal negro, teclas negras — 9242809 1 ud. 15 ud. 217,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEsquare
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Marco urinario para instalación plano/enrasado

Kit para montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de urina‐
rio 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 9820181 de 18 a 33 mm).
Incluye 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.

RG 3 | 20.0904.0120

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco — 9242646 1 ud. 40 ud. 63,00
Negro — 9242647 1 ud. 40 ud. 63,00
Cromo brillo 9242649 1 ud. 40 ud. 90,00

Dorado — 9242648 1 ud. 40 ud. 250,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEsquare

42

 

TE
C

E 
Ac

ci
on

am
ie

nt
os



El tamaño de las placas de accionamiento TECEloop, con descarga doble, se ha reducido a un 
mínimo. Las diferentes combinaciones de materiales y colores de paneles y teclas permiten confi-
gurar 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. Compatible con 
todas las cisternas TECE.
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Sistema modular TECEloop
El sistema TECEloop permite la combinación personalizada de paneles 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 plano/enrasado en combinación con el marco para
placas de accionamiento de WC.
El sistema modular está compuesto por:
  Unidad de accionamiento con teclas para placa de accionamiento 

de WC TECEloop
  Panel frontal para placa de accionamiento de WC TECEloop 
  Compatible con el cajetín para pastillas higiénicas

TECEloop Unidad de accionamiento para placa de accionamiento
de WC

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.

RG 3 | 20.0904.0050

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Teclas blancas 9240663 1 ud. 10 ud. 40,00

Teclas blancas antibacterias — 9240664 1 ud. 10 ud. 55,00
Teclas cromo mate 9240665 1 ud. 10 ud. 68,00

Teclas cromado brillante 9240666 1 ud. 10 ud. 68,00

Teclas negras — 9240667 1 ud. 10 ud. 68,00
Teclas doradas — 9240668 1 ud. 10 ud. 141,00
Teclas de acero inoxidable cepillado circular (antihuellas) 9240669 1 ud. 10 ud. 80,00

Teclas Pergamon — 9240684 1 ud. 10 ud. 55,00

TECE Accionamientos – TECEloop
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TECEloop Panel frontal para placa de accionamiento de WC

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.

RG 3 | 20.0904.0050

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal verde menta — 9240670 1 ud. 10 ud. 130,00
Cristal blanco — 9240671 1 ud. 10 ud. 130,00
Cristal verde asis 9240672 1 ud. 10 ud. 141,00

Cristal naranja — 9240673 1 ud. 10 ud. 141,00
Cristal negro — 9240674 1 ud. 10 ud. 141,00
Placa de pizarra 9240675* 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal gris plateado 9240676 1 ud. 10 ud. 141,00

Cristal gris azulado — 9240677 1 ud. 10 ud. 141,00
Cristal marrón café 9240678 1 ud. 10 ud. 141,00

Cristal rojo rubí 9240679 1 ud. 10 ud. 141,00

Cristal marfil — 9240680 1 ud. 10 ud. 141,00
Espejo — 9240683 1 ud. 10 ud. 141,00
Cristal verde hierba 9240685 1 ud. 10 ud. 141,00

TECEloop Placa de accionamiento para WC para sistema de des-
carga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superior. Accionamiento de cristal plano con dos teclas de acciona‐
miento con resorte. Ideal para montaje plano/enrasado en combina‐
ción con el marco de WC.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.
Dimensiones: 220 x 150 x 11 mm

Marco de WC no incluído en el envío.

RG 3 | 20.0904.0050

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco, teclas blancas 9240650 1 ud. 10 ud. 175,00

Cristal blanco, teclas cromado mate 9240659 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal blanco, teclas cromado brillante 9240660 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal verde menta, teclas blancas 9240651 1 ud. 10 ud. 175,00

Cristal verde menta, teclas cromado mate 9240652 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal verde menta, teclas cromado brillante 9240653 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal negro, teclas blancas 9240654 1 ud. 10 ud. 175,00

Cristal negro, teclas cromado mate 9240655 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal negro, teclas cromado brillante 9240656 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal negro, teclas negras 9240657 1 ud. 10 ud. 188,00

Cristal negro, tecla dorada 9240658 1 ud. 10 ud. 312,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEloop
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TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema
de descarga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superior.Placa de accionamiento superplana de plástico con dos pulsa‐
dores montados sobre resortes.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastilas higiénicas.
Dimensiones: 216 x 145 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0040

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco 9240600 1 ud. 10 ud. 59,00

Blanco, antibacterias — 9240640 1 ud. 10 ud. 70,00
Blanco, teclas cromado brillante 9240627 1 ud. 10 ud. 70,00

Pergamon 9240601 1 ud. 10 ud. 70,00

Cromo mate 9240625 1 ud. 10 ud. 70,00

Cromado brillante 9240626 1 ud. 10 ud. 70,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Marco para montaje plano/enrasado

Kit de montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de WC
TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de TECEnow.
Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos
de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33
mm).
Incluye herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

Marco de montaje necesario para el montaje estructural!

Atención: 
Apto para módulos WC de construcción en seco TECEprofil, también
apto para paredes de obra en combinación con la protección de cons‐
trucción para paredes de obra (9030029).
Para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una herra‐
mienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldo‐
sas.

RG 3 | 20.0904.0120

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco 9240646 1 ud. 20 ud. 66,00

Negro 9240647 1 ud. 20 ud. 66,00

Cromo brillo 9240649 1 ud. 20 ud. 102,00

Dorado — 9240648 1 ud. 20 ud. 338,00
Metal brillo — 9240644 1 ud. 20 ud. 141,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEloop
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Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de
WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosa‐
do con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18
mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33 mm).
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RG 3 | 20.0904.0190

Color Ref. US 1 US 2 €/ud.
Brillo 9240645 1 ud. 10 ud. 141,00
Cepillado 9240643 1 ud. 10 ud. 130,00

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 pa‐
ra utilizar con cisternas empotradas TECE (refs. 9370000, 9371000,
9375000).

Grosor mínimo de enlucido 25 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Ref. US 1 €/ud.
9030029 1 ud. 18,00

TECE Accionamientos – TECEloop
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TECEloop Placa de accionamiento de cristal para urinario incluye
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 una presión de flujo mínima de 0,5 bar

Compuesto por:
■ Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas automáti‐

co
■ 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.
Dimensiones: 104 x 124 x 11 mm

Marco de urinario para montaje plano/enrasado (ref. 9242647) no
incluido.

RG 3 | 20.0904.0050

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Cristal blanco, tecla blanca 9242650 1 ud. 15 ud. 172,00

Cristal blanco, tecla cromado mate 9242659 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal blanco, tecla cromado brillante 9242660 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal blanco, tecla de acero inoxidable cepillado (antihuellas) — 9242661 1 ud. 15 ud. 172,00
Cristal verde menta, tecla blanca 9242651 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal verde menta, tecla cromado mate 9242652 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal verde menta, tecla cromado brillante 9242653 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal verde menta, tecla de acero inoxidable cepillado (antihuellas) — 9242662 1 ud. 15 ud. 198,00
Cristal negro, tecla blanca 9242654 1 ud. 15 ud. 172,00

Cristal negro, tecla cromado mate 9242655 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal negro, tecla cromado brillante 9242656 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal negro, tecla de acero inoxidable cepillado (antihuellas) — 9242663 1 ud. 15 ud. 198,00
Cristal negro, tecla negra 9242657 1 ud. 15 ud. 175,00

Cristal negro, tecla dorada 9242658 1 ud. 15 ud. 339,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEloop
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TECEloop Placa accionamiento para urinario de plástico incluye
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 una presión de flujo mínima de 0,5 bar

Compuesto por:
■ Cartucho de descarga a presión con limpiador de boquillas automáti‐

co
■ Placa de accionamiento extraplana de plástico
■ Varilla de accionamiento y material de fijación
Dimensiones: 100 x 120 x 6 mm

RG 3 | 20.0904.0040

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco 9242600 1 ud. 15 ud. 120,00

Blanco, antibacterias — 9242640 1 ud. 15 ud. 136,00
Blanco, tecla cromado brillante 9242627 1 ud. 15 ud. 136,00

Pergamon 9242601 1 ud. 15 ud. 120,00

Cromo mate 9242625 1 ud. 15 ud. 136,00

Cromado brillante 9242626 1 ud. 15 ud. 136,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Marco urinario para instalación plano/enrasado

Kit para montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de urina‐
rio 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 9820181 de 18 a 33 mm).
Incluye 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.

RG 3 | 20.0904.0120

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco — 9242646 1 ud. 40 ud. 63,00
Negro — 9242647 1 ud. 40 ud. 63,00
Cromo brillo 9242649 1 ud. 40 ud. 90,00

Dorado — 9242648 1 ud. 40 ud. 250,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEloop
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Las placas de accionamiento TECEplanus de acero inoxidable son robustas, sólidas y, con su tec-
nología de desacarga simple o doble, ideales para grandes exigencias. Un tornillo oculto las prote-
ge además contra el robo. Por eso son apropiadas par la sanidad pública, restaurantes y hoteles. 
Gracias sus dimensiones especialmente compactas y a su elegante diseño se adaptan  
a cualquier ambiente. Compatible con todas las cisternas TECE.
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TECEplanus Placa accionamiento para WC para sistema de des-
carga doble

Placa de accionamiento de acero inoxidable con tornillo oculto para
cisternas TECE, accionamiento frontal o superior. Tope amortiguado
con goma en ambos lados.
Incluye varillas de accionamiento y material de fijación.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.
Dimensiones : 214 x 144 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco mate seda 9240322 1 ud. 10 ud. 134,00

Blanco brillante 9240324 1 ud. 10 ud. 134,00

Acero inoxidable cepillado 9240320 1 ud. 10 ud. 113,00

Cromado brillante 9240321 1 ud. 10 ud. 113,00

Cobre envejecido 9240365 NUEVO 1 ud. 10 ud. 600,00

Latón envejecido 9240366 NUEVO 1 ud. 10 ud. 600,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEplanus Placa accionamiento para WC para sistema de des-
carga única

Placa de accionamiento de acero inoxidable para cisternas TECE, ac‐
cionamiento frontal o superior, con tornillo oculto para cisternas TECE.
Tope amortiguado con goma en ambos lados.
Incluye varilla de accionamiento y material de fijación.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.
Dimensiones : 214 x 144 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco mate seda 9240312 1 ud. 10 ud. 134,00

Blanco brillante 9240314 1 ud. 10 ud. 134,00

Acero inoxidable cepillado 9240310 1 ud. 10 ud. 113,00

Cromado brillante 9240311 1 ud. 10 ud. 113,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEplanus
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TECEplanus Placa de accionamiento urinario incluye 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 1,5 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 automáti‐

ca
■ Placa de accionamiento de acero inoxidable atornillable
■ Varilla de accionamiento y material de fijación
Dimensiones: 100 x 120 x 12 mm

RG 3 | 20.0904.0020

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco mate seda 9242312 1 ud. 15 ud. 172,00

Blanco brillante 9242314 1 ud. 15 ud. 172,00

Acero inoxidable cepillado 9242310 1 ud. 15 ud. 172,00

Cromado brillante 9242311 1 ud. 15 ud. 172,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEplanus
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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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TECEplanus Electrónica para WC 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 aprox. 1 m.

Compuesto por:
■ Sensor de infrarrojos autofoco con dos zonas de detección, para re‐

conocer personas sentadas y de pie
■ Placa de accionamiento de acero inoxidable con descarga manual

opcional
■ Compartimento de batería hermético, incluye batería de litio tipo

2CR5, 6 V CC
■ Dispositivo de elevación eléctrico con servomotor completamente

montado en el soporte de accionamiento
■ Volumen de descarga ajustable a 4,5/6/7,5 o 9 litros
■ Varilla de accionamiento y material de fijación
■ Llave de programación
■ Función higiénica ajustable

Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

RG 3 | 20.0904.0030

Color Ref. US 1 €/ud.
Acero inoxidable cepillado 9240350* 1 ud. 531,00
Cromado brillante 9240351* 1 ud. 531,00
Blanco brillante 9240361* 1 ud. 554,00

TECE Accionamientos – TECEplanus sistema de descarga electrónica

54 * No en combinación con cisterna de 8 cm
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TECEplanus Electrónica para WC con sensor IR, red eléctrica de 12
V

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

Compuesto por:
■ Sensor de infrarrojos autofoco con dos zonas de detección, para re‐

conocer personas sentadas y de pie
■ Placa de accionamiento de acero inoxidable con descarga manual

opcional
■ Cable alimentación para red electrónica 230/12 V transformador (no

incluido) dispositivo de elevación eléctrico con servomotor completa‐
mente montado en el soporte de accionamiento

■ Volumen de descarga ajustable a 4,5/6/7,5 o 9 litros
■ Varilla de accionamiento y material de fijación
■ Llave de programación
■ Función higiénica ajustable

Se han de pedir por separado:
■ TECEplanus Transformador 230/12 V, ref. 9810003
■ TECEplanus Cable de conexión 12 V, ref. 9810004

Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.

RG 3 | 20.0904.0030

Color Ref. US 1 €/ud.
Acero inoxidable cepillado 9240352* 1 ud. 536,00
Cromado brillante 9240353* 1 ud. 536,00
Blanco brillante 9240362* 1 ud. 554,00

TECE Accionamientos – TECEplanus sistema de descarga electrónica
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TECEplanus Accionamiento a distancia WC mediante acciona-
miento en asidero, batería 6 V

Dirigido a la construcción de espacios adaptados, para acondiciona‐
miento a distancia de cisternas TECE mediante un interruptor remoto
en el asidero. Compatible con todas las cisternas TECE con acciona‐
miento delantero.
Posibilidad de descarga manual adicional a través de placa de acciona‐
miento única.

Apta para asideros con accionamiento inalámbrico:
■ Asideros HEWI Serie LifeSystem 802.50..
■ Con equipamiento HEWI 802.50.06R (derecha) o HEWI 802.50.060L

(izquierda)
■ HEWI Serie 801,801.50.., con equipamiento HEWI 801.50.060
■ Asideros HEWI Serie 805,805.50.., con equipamiento HEWI

801.50.06
■ 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 4.5/6/7.5 o 9 litros
■ Compartimento de batería hermético para montaje en cisterna
■ Cuatro baterías tipo Mono/D/LR20

Se han de pedir por separado:
■ Accionamiento de descarga única

RG 3 | 20.0904.0030

Ref. US 1 €/ud.
9240354* 1 ud. 614,00

TECE Accionamientos – TECEplanus sistema de descarga electrónica
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TECEplanus Accionamiento a distancia WC mediante acciona-
miento en asidero, red eléctrica 12 V

Dirigido a la construcción de espacios adaptados, para acondiciona‐
miento a distancia de cisternas TECE mediante un interruptor remoto
en el asidero. Compatible con todas las cisternas TECE con acciona‐
miento delantero.
Posibilidad de descarga manual adicional a trevés de placa de acciona‐
miento única.

Apta para asideros con accionamiento inalámbrico:
■ Asideros HEWI Serie LifeSystem 802.50..
■ Con equipamiento HEWI 802.50.06R (derecha) o HEWI 802.50.060L

(izquierda)
■ HEWI Serie 801,801.50.., con equipamiento HEWI 801.50.060
■ Asideros HEWI Serie 805,805.50.., con equipamiento HEWI

801.50.06
■ 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 4.5/6/7.5 o 9 litros
■ Alimentación a través de transformador externo 230/12 V (transfor‐

mador no incluido en el suministro)
 

Se han de pedir por separado:
■ TECEplanus Transformador 230/12 V, ref. 9810003
■ TECEplanus Cable de conexión 12 V, ref. 9810004
■ Placa accionamineto único volumen

RG 3 | 20.0904.0030

Ref. US 1 €/ud.
9240355* 1 ud. 801,00

TECE Accionamientos – TECEplanus sistema de descarga electrónica

* No en combinación con cisterna de 8 cm 57

TE
C

E 
Ac

ci
on

am
ie

nt
os



TECEplanus Accionamiento a distancia, para pulasdor electrónico
alimentado por cable, batería 6 V

Dirigido a la construcción adaptada, para accionamiento remoto de cis‐
ternas TECE a través de pulsador eléctrico por cable instalado en el
asidero o en la pared.
Compatible con todas las cisternas TEC con accionamiento delantero.
Posibilidad de descarga manual adicional a través de placa de acciona‐
miento (no incluída).

Compuesto por:
■ Dispositivo de elevación adicional con batería y servomotor comple‐

tamente montado en el soporte de accionamiento
■ Volumen de descarga ajustable a 4,5/6/7,5 o 9 litros
■ Compartimento de batería hermético, incl. batería de litio tipo 2 CR5,

6 V CC

Se han de pedir por separado:
■ Accionamiento de descarga única

RG 3 | 20.0904.0030

Ref. US 1 €/ud.
9240356* 1 ud. 344,00

TECEplanus Accionamiento WC a distancia, para pulsador electró-
nico alimentado por cable, red eléctrica de 12 V

Dirigido a la construcción adaptada, para accionamiento remoto de cis‐
ternas TECE a través de pulsador eléctrico por cable instalado en el
asidero o en la pared.
Compatible con todas las cisternas TEC con accionamiento delantero.
Posibilidad de descarga manual adicional a través de placa de acciona‐
miento única (no incluída).

Compuesto por:
■ Dispositivo de elevación adicional con batería y servomotor comple‐

tamente montado en el soporte de accionamiento
■ Volumen de descarga 4,5/6/7,5 o 9 litros
■ Alimentación a través de transformador externo 230/12 V (no incluí‐

do)
 

Se han de pedir por separado:
■ TECEplanus Transformador 230/12 V, ref. 9810003
■ TECEplanus Cable de conexión 12 V, ref. 9810004
■ Placa accionamineto único volumen

RG 3 | 20.0904.0030

Ref. US 1 €/ud.
9240357* 1 ud. 344,00

TECE Accionamientos – TECEplanus sistema de descarga electrónica
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TECEplanus Electrónica para urinario, 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 lim‐
pieza, 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
Dimensiones: 100 x 120 x 12 mm

RG 3 | 20.0904.0030

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco mate seda 9242354 1 ud. 10 ud. 453,00

Acero inoxidable cepillado 9242350 1 ud. 10 ud. 437,00

Cromado brillante 9242351 1 ud. 10 ud. 437,00

Blanco brillante — 9242356 1 ud. 10 ud. 437,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEplanus Electrónica para urinario, red eléctrica de 12 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 lim‐
pieza, predescarga y descarga de higiene ajustables.

Compuesto por:
■ Electroválvula con gran filtro
■ Placa de metal atornillable con campo sensor
■ Material de fijación
■ Llave de programación
■ Transformador externo 230/12 (no incluido en el envío)
Dimensiones: 100 x 120 x 12 mm

Se han de pedir por separado:
■ TECEplanus Transformador 230/12 V, ref. 9810003
■ TECEplanus Cable de conexión 12 V, ref. 9810004

RG 3 | 20.0904.0030

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco mate seda 9242355 1 ud. 10 ud. 453,00

Acero inoxidable cepillado 9242352 1 ud. 10 ud. 437,00

Cromado brillante 9242353 1 ud. 10 ud. 437,00

Blanco brillante — 9242357 1 ud. 10 ud. 437,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEplanus sistema de descarga electrónica
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TECEplanus Transformador para red electrónica 230/12 V, WC/
urinario

Para montar en enchufes empotrados estándar ø 60 mm, con posibi‐
liadad de conectar hasta 5 electrónicas de urinario o 1 electrónica de
WC.
Conexión eléctrica: 230 V
Salida: 12 V CC

RG 3 | 20.0904.0120

Ref. US 1 €/ud.
9810003 1 ud. 63,00

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

Cable de conexión de dos vías, longitud 10 m.

RG 3 | 20.0904.0120

Ref. US 1 €/ud.
9810004 1 ud. 29,00

TECEplanus pulsador inalámbrico

Botón para accionamiento en asideros, adecuado para TECE radio con‐
trol de WC sistema de descarga.

RG 3 | 20.0904.0120

Ref. US 1 €/ud.
9240360 1 ud. 318,00

TECE Accionamientos – TECEplanus sistema de descarga electrónica
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TECEnow: Con una estructura extraplana y un diseño minimalista, la nueva placa de acciona-
miento de TECE provee al baño con un excelente diseño, que no tiene porque ser caro. El marco 
de separación, especialmente disponible para TECEnow, activa la placa de accionamiento que 
se instalará incluso con un espesor de pared pequeño. El montaje plano-enrasado también es 
posible. TECEnow se basa en la probada tecnología de doble descarga con un pequeño y gran 
volumen de descarga y, por supuesto, compatible con todas las cisternas TECE.
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TECEnow Placa accionamiento para WC para sistema de descarga
doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superior. Placa de accionamiento de plástico, pulsador con gomas en
ambos lados. Apto para montaje plano/enrasado en combinación con
marco de montaje de WC y el marco TECEnow.
Incluye varillas de accionamiento y material de fijación.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.
Dimensiones: 220 x 150 x 5 mm

Nota:
Grosor mínimo de enlucido 25 mm!

15
0

220 5

RG 3 | 20.0904.0240

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco 9240400 1 ud. 10 ud. 60,00

Cromado brillante 9240401 1 ud. 10 ud. 70,00

Cromo mate 9240402 1 ud. 10 ud. 70,00

Negro 9240403 1 ud. 10 ud. 73,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEnow Marco de distancia

Para combinar con TECEnow placa de accionamiento. Se puede utilizar
como espacio intermedio o marco para la instalación enrasada de pla‐
ca de accionamiento TECEnow.
Dimensiones: 220 x 150 x 5 mm

15
0

220 5

RG 3 | 20.0904.0240

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco — 9240410 1 ud. 10 ud. 13,00
Cromo brillo — 9240411 1 ud. 10 ud. 25,00
Cromo mate — 9240412 1 ud. 10 ud. 25,00
Negro — 9240415 1 ud. 10 ud. 35,00

TECE Accionamientos – TECEnow
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Marco para montaje plano/enrasado

Kit de montaje plano/enrasado de placa de accionamiento de WC
TECEloop/TECEsquare Cristal, así como para montaje de TECEnow.
Marco de embaldosado con profundidad regulable para recubrimientos
de pared de 5 a 18 mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33
mm).
Incluye herramienta de desmontaje para placa de accionamiento.

Marco de montaje necesario para el montaje estructural!

Atención: 
Apto para módulos WC de construcción en seco TECEprofil, también
apto para paredes de obra en combinación con la protección de cons‐
trucción para paredes de obra (9030029).
Para obtener un borde limpio, le recomendamos que utilice una herra‐
mienta de corte por chorro de agua para realizar el hueco en las baldo‐
sas.

RG 3 | 20.0904.0120

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco 9240646 1 ud. 20 ud. 66,00

Negro 9240647 1 ud. 20 ud. 66,00

Cromo brillo 9240649 1 ud. 20 ud. 102,00

Dorado — 9240648 1 ud. 20 ud. 338,00
Metal brillo — 9240644 1 ud. 20 ud. 141,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

Marco WC decorativo para instalación de marco de WC

Marco decorativo de metal para combinar con instalación de marco de
WC. Para cubrir bordes de las piezas irregulares. Marco de embaldosa‐
do con profundidad regulable para recubrimientos de pared de 5 a 18
mm, (con perno de ajuste 9820181 de 18 a 33 mm).

16
6
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RG 3 | 20.0904.0190

Color Ref. US 1 US 2 €/ud.
Brillo 9240645 1 ud. 10 ud. 141,00
Cepillado 9240643 1 ud. 10 ud. 130,00

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 pa‐
ra utilizar con cisternas empotradas TECE (refs. 9370000, 9371000,
9375000).

Grosor mínimo de enlucido 25 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Ref. US 1 €/ud.
9030029 1 ud. 18,00

TECE Accionamientos – TECEnow
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Las placas de accionamiento TECEambia con su tecnología de descrga doble o simple constituyen 
el estándar universal en plástico. Sus dimensiones compactas se integran de manera armóni-
ca 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. Compatible con todas las cisternas TECE.
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TECEambia Placa de accionamiento de WC para sistema de des-
carga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superior. Placa de accionamiento de plástico, teclas con amortiguado‐
res de goma de doble cara.
Incluye varillas de accionamiento y material de fijación.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas.
Dimensiones: 214 x 152 x 22 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
Blanco 9240200 1 ud. 10 ud. 320 ud. 47,00

Blanco, antibacterias 9240240 1 ud. 10 ud. - 59,00

Cromo mate 9240225 1 ud. 10 ud. - 61,00

Cromado brillante 9240226 1 ud. 10 ud. - 61,00

Marco cromado negro, teclas cromadas brillantes 9240253 1 ud. 10 ud. - 65,00

Marco cromado brillante, teclas cromado mate 9240254 1 ud. 10 ud. - 65,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECEambia Placa de accionamiento de WC para sistema de des-
carga única

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superior. Placa de accionamiento de plástico, pulsador con gomas en
ambos lados.
Incluye varilla de accionamiento y material de fijación
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas
Dimensiones: 214 x 152 x 22 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco — 9240100 1 ud. 10 ud. 47,00
Blanco, antibacterias — 9240140 1 ud. 10 ud. 59,00
Cromo mate — 9240125 1 ud. 10 ud. 61,00
Cromado brillante — 9240126 1 ud. 10 ud. 61,00

TECEambia Placa de accionamiento de urinario incluye 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 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 automáti‐

co
■ Placa de accionamiento atornillable de plástico
■ Placa de accionamiento
■ Varilla de accionamiento y material de fijación
Dimensiones: 100 x 120 x 15 mm

RG 3 | 20.0904.0010

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco 9242100 1 ud. 15 ud. 94,00

Blanco, antibacterias 9242140 1 ud. 15 ud. 100,00

Cromado brillante — 9242126 1 ud. 15 ud. 107,00

Información sobre modelos de exposición disponible en el apartado "Modelos de exposición".

TECE Accionamientos – TECEambia
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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 
las placas de accionamiento TECE, los accionamientos TECEbase también se pueden combinar 
con todas las cisternas TECE.
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TECEbase Placa de accionamiento de WC para sistema de descar-
ga doble

Placa de accionamiento para cisternas TECE, accionamiento frontal o
superior. Placa de accionamiento de plástico incluye varillas de accio‐
namiento y material de fijación.
Compatible con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas
Dimensiones: 214 x 145 x 18 mm

RG 3 | 20.0904.0080

Color Modelo de exposición Ref. US 1 US 2 €/ud.
Blanco — 9240700 1 ud. 10 ud. 42,00
Cromado brillante — 9240701 1 ud. 10 ud. 57,00
Cromo mate — 9240702 1 ud. 10 ud. 57,00

TECE Accionamientos – TECEbase

67

TE
C

E 
Ac

ci
on

am
ie

nt
os



Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas para ser utilizado con la cisterna TECE. 
Simplemente se insertan a través de la abertura en el recipiente de recogida de la cisterna. Allí, 
liberan sus ingredientes activos - y cuándo se acciona la descarga, la cerámica se mantiene limpia  
y fresca. Todas las placas de accionamiento TECE y variantes TECElux se pueden combinar con el 
cajetín de inserción.
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TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Para insertar pastillas higiénicas en la cisterna de TECE. En combina‐
ción con todas las placas TECE pulsadores o TECElux vidrio frente con
la unidad de actuación, para su instalación frontal. Adecuado para
montaje empotrado.

En construcción pared de obra, puede ser utilizado con una profundi‐
dad de 16 mm.
Profundidad construcción de pared máxima: 60 mm construcción en
tabiquería ligera, 75 mm construcción en pared de obra

Nota: 
Las pastillas higiénicas no deben contener cloro u otras sustancias oxi‐
dantes.

RG 3 | 20.0904.0120

Ref. US 1 €/ud.
9240950* 1 ud. 102,00

TECE Accionamientos – Accesorios

* No en combinación con cisterna de 8 cm 69
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TECElux Mini placa de accionamiento electrónica

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820369 Placa cub. cristal blanco 3/20.0904.0250 NUEVO 1 ud. 326,00

9820370* Placa cub. cristal negro 3/20.0904.0250 NUEVO 1 ud. 364,00
2 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820284 Motor de accionamiento 3/20.0920.0030 1 ud. 155,00
4 9820180 Tiradores de arco 3/20.0904.0110 1 ud. 22,00

1

3

2

4

9240970 – TECElux Mini incluye transformador y cable de conexión

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820352 Cable de conexión (3 metros) 3/20.0904.0120 NUEVO 1 ud. 23,00

1

TECEsquare II Placa de accionamiento de WC Metal para sistema de descarga doble

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
2 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
3 9820180 Tiradores de arco 3/20.0904.0110 1 ud. 22,00
4 9820347 Marco de soporte 3/20.0904.0060 NUEVO 1 ud. 17,00
5 9820030 Set de expansión (Extensión máx.

12 cm)
3/20.0904.0120 1 ud. 39,00

1

2

3

4

5

TECEsquare Placa de accionamiento de WC meta para sistema de descarga doble

TECEsquare Placa de accionamiento de WC Cristal para sistema de doble descarga

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820253 Muelles de placa de accionamiento, set de

dos
3/20.0904.0110 1 ud. 3,00

2 9820249 Pasador de seguridad 3/20.0904.0110 1 ud. 4,00
3 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
4 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
5 9820180 Tiradores de arco 3/20.0904.0110 1 ud. 22,00
6 9820030 Set de expansión (Extensión máx. 12 cm) 3/20.0904.0120 1 ud. 39,00
7 9820328 Marco de soporte 3/20.0904.0110 1 ud. 9,00

1

2 3 4

5

6

7

TECE Accionamientos – Piezas de recambio
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Marco para montaje plano/enrasado

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820181 Perno de ajuste 18-33 mm (extensión) 3/20.0904.0110 1 ud. 51,00
2 9820196 Marco para instalación en plano/enrasado 3/20.0904.0110 1 ud. 4,00

1

2

TECEsquare Placa de accionamiento de urinario metal incluye cartucho

TECEsquare Placa de accionamiento de urinario cristal incluye cartucho

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820180 Tiradores de arco 3/20.0904.0110 1 ud. 22,00
2 9820031 Cartucho de válvula de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 39,00
3 9820095 Set de expansión (máx. 12 cm) 3/20.0904.0110 1 ud. 37,00

1

2 3

Marco urinario para instalación plano/enrasado

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820181 Perno de ajuste 18-33 mm (extensión) 3/20.0904.0110 1 ud. 51,00
2 9820197 Marco de urinario para instalación en pla-

no/enrasado
3/20.0904.0110 1 ud. 4,00

1

2

TECE Accionamientos – Piezas de recambio
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TECEloop Placa de accionamiento para WC para sistema de descarga doble

TECEloop Placa de accionamiento de WC de plástico para sistema de descarga doble

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820180 Tiradores de arco 3/20.0904.0110 1 ud. 22,00
2 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
4 9820030 Set de expansión (Extensión máx. 12 cm) 3/20.0904.0120 1 ud. 39,00 1 2 3

4

TECEloop Placa de accionamiento de cristal para urinario incluye cartucho

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820180 Tiradores de arco 3/20.0904.0110 1 ud. 22,00
2 9820031 Cartucho de válvula de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 39,00
3 9820095 Set de expansión (máx. 12 cm) 3/20.0904.0110 1 ud. 37,00

1

2 3

TECEloop Placa accionamiento para urinario de plástico incluye cartucho

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820031 Cartucho de válvula de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 39,00
2 9820095 Set de expansión (máx. 12 cm) 3/20.0904.0110 1 ud. 37,00

1

2

TECE Accionamientos – Piezas de recambio
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TECEplanus Placa accionamiento para WC para sistema de descarga doble

TECEplanus Placa accionamiento para WC para sistema de descarga única

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de

dos
3/20.0904.0110 1 ud. 3,00

2 9820021 Goma de ajuste 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820024 Amortioguadores de goma, set de dos 3/20.0904.0110 1 ud. 3,00
4 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
5 9820030 Set de expansión (Extensión máx. 12 cm) 3/20.0904.0120 1 ud. 39,00
6 9820327 Marco de soporte 3/20.0904.0110 1 ud. 7,00
7 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00

!

5

1

2

3

4

7

6

TECEplanus Placa de accionamiento urinario incluye cartucho

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820083 Placa accionamiento acero inoxidable cepi-

llado
3/20.0904.0110 1 ud. 55,00

9820084 Placa accionamiento, brillante cromado 3/20.0904.0110 1 ud. 55,00
9820082 Placa de accionamiento blanco mate seda 3/20.0904.0110 1 ud. 55,00

2 9820097 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820091 Llave hexagonal 3/20.0904.0110 1 ud. 6,00
4 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de

dos
3/20.0904.0110 1 ud. 3,00

5 9820024 Amortioguadores de goma, set de dos 3/20.0904.0110 1 ud. 3,00
6 9820031 Cartucho de válvula de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 39,00
7 9820095 Set de expansión (máx. 12 cm) 3/20.0904.0110 1 ud. 37,00

1

2

3

4

5

6

7

TECEplanus Electrónica para WC con sensor IR, batería 6 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820140 Motor con protección de salpicaduras 3/20.0904.0110 1 ud. 172,00
2 9820199 Placa accionamiento, acero inoxidable cepi-

llado
3/20.0904.0110 1 ud. 79,00

9820200 Placa accionamiento, brillante cromado 3/20.0904.0110 1 ud. 79,00
3 9820092 Batería 6 V 2CR5 3/20.0904.0110 1 ud. 30,00
4 9820195 Carcasa de batería 3/20.0904.0110 1 ud. 34,00
5 9820198 Sensor IR, 6 E 3/20.0904.0110 1 ud. 271,00
6 9820080 Stick de programación 3/20.0904.0110 1 ud. 16,00

1

3

2

4

5

6
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TECEplanus Electrónica para WC con sensor IR, red eléctrica de 12 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820140 Motor con protección de salpicaduras 3/20.0904.0110 1 ud. 172,00
2 9820199 Placa accionamiento, acero inoxidable cepi-

llado
3/20.0904.0110 1 ud. 79,00

9820200 Placa accionamiento, brillante cromado 3/20.0904.0110 1 ud. 79,00
3 9820094 Adaptador de conexión a corriente 3/20.0904.0110 1 ud. 17,00
4 9820201 Sensor IR, 12 V 3/20.0904.0110 1 ud. 208,00
5 9820080 Stick de programación 3/20.0904.0110 1 ud. 16,00

1

2

3

4

5

9240354 – TECEplanus Accionamiento a distancia WC mediante accionamiento en asi-
dero, batería 6 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820140 Motor con protección de salpicaduras 3/20.0904.0110 1 ud. 172,00
2 9820203 Electrónica inalámbrica 6 V 3/20.0904.0110 1 ud. 520,00
3 9820202 Carcasa de batería, larga 3/20.0904.0110 1 ud. 92,00

1

2 3

9240355 – TECEplanus Accionamiento a distancia WC mediante accionamiento en asi-
dero, red eléctrica 12 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820140 Motor con protección de salpicaduras 3/20.0904.0110 1 ud. 172,00
2 9820204 Electrónica inalámbrica 12 V 3/20.0904.0110 1 ud. 604,00
3 9820094 Adaptador de conexión a corriente 3/20.0904.0110 1 ud. 17,00 2

3

1

9240356 – TECEplanus Accionamiento a distancia, para pulasdor electrónico alimenta-
do por cable, batería 6 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820140 Motor con protección de salpicaduras 3/20.0904.0110 1 ud. 172,00
2 9820205 Electrónca 6 V, cable conexión 3/20.0904.0110 1 ud. 188,00
3 9820195 Carcasa de batería 3/20.0904.0110 1 ud. 34,00
4 9820092 Batería 6 V 2CR5 3/20.0904.0110 1 ud. 30,00

1 3

2
4

9240357 – TECEplanus Accionamiento WC a distancia, para pulsador electrónico ali-
mentado por cable, red eléctrica de 12 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820140 Motor con protección de salpicaduras 3/20.0904.0110 1 ud. 172,00
2 9820206 Electrónica 12 V, cable conexión 3/20.0904.0110 1 ud. 234,00
3 9820094 Adaptador de conexión a corriente 3/20.0904.0110 1 ud. 17,00 3

1

2

TECE Accionamientos – Piezas de recambio
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TECEplanus Electrónica para urinario, batería de 6 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820085 Cubierta, acero inoxidable cepillado 3/20.0904.0110 1 ud. 48,00

9820086 Cubierta, brillante cromada 3/20.0904.0110 1 ud. 48,00
9820098 Cubierta, blanco mate seda 3/20.0904.0110 1 ud. 48,00

2 9820097 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820091 Llave hexagonal 3/20.0904.0110 1 ud. 6,00
4 9820092 Batería 6 V 2CR5 3/20.0904.0110 1 ud. 30,00
5 9820093 Adaptador de conexión a la batería 3/20.0904.0110 1 ud. 51,00
6 9820089 Cartucho de urinario, electrónico 3/20.0905.0070 1 ud. 90,00
7 9820087 Sensor infrarrojos red de 6 V 3/20.0904.0110 1 ud. 234,00
8 9820090 Filtro para pelo 3/20.0904.0110 1 ud. 7,00
9 9820080 Stick de programación 3/20.0904.0110 1 ud. 16,00
10 9820211 Seguro adicional antivandálico 3/20.0904.0110 1 ud. 30,00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TECEplanus Electrónica para urinario, red eléctrica de 12 V

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820085 Cubierta, acero inoxidable cepillado 3/20.0904.0110 1 ud. 48,00

9820086 Cubierta, brillante cromada 3/20.0904.0110 1 ud. 48,00
9820098 Cubierta, blanco mate seda 3/20.0904.0110 1 ud. 48,00

2 9820097 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820091 Llave hexagonal 3/20.0904.0110 1 ud. 6,00
4 9820094 Adaptador de conexión a corriente 3/20.0904.0110 1 ud. 17,00
5 9820089 Cartucho de urinario, electrónico 3/20.0905.0070 1 ud. 90,00
6 9820088 Sensor infrarrojos red de12 V 3/20.0904.0110 1 ud. 234,00
7 9820090 Filtro para pelo 3/20.0904.0110 1 ud. 7,00
8 9820080 Stick de programación 3/20.0904.0110 1 ud. 16,00
9 9820211 Seguro adicional antivandálico 3/20.0904.0110 1 ud. 30,00

1

2

3 4

5

6

7

8

9

TECEnow Placa accionamiento para WC para sistema de descarga doble

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
2 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
3 9820180 Tiradores de arco 3/20.0904.0110 1 ud. 22,00
4 9820030 Set de expansión (Extensión máx.

12 cm)
3/20.0904.0120 1 ud. 39,00

5 9820346* Marco de soporte 3/20.0904.0240 NUEVO 1 ud. 13,00

1

2

4

5

3
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TECEambia Placa de accionamiento de WC para sistema de descarga doble

TECEambia Placa de accionamiento de WC para sistema de descarga única

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de

dos
3/20.0904.0110 1 ud. 3,00

2 9820021 Goma de ajuste 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820024 Amortioguadores de goma, set de dos 3/20.0904.0110 1 ud. 3,00
4 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
5 9820030 Set de expansión (Extensión máx. 12 cm) 3/20.0904.0120 1 ud. 39,00
6 9820326 Marco de soporte 3/20.0904.0110 1 ud. 7,00
7 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00

5

1

2

3

4

7

6

TECEambia Placa de accionamiento de urinario incluye cartucho

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820081 Placa accionamiento blanca 3/20.0904.0110 1 ud. 30,00

9820129 Placa accionamiento blanca, antibacterias 3/20.0904.0110 1 ud. 36,00
2 9820097 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820091 Llave hexagonal 3/20.0904.0110 1 ud. 6,00
4 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de

dos
3/20.0904.0110 1 ud. 3,00

5 9820024 Amortioguadores de goma, set de dos 3/20.0904.0110 1 ud. 3,00
6 9820031 Cartucho de válvula de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 39,00
7 9820095 Set de expansión (máx. 12 cm) 3/20.0904.0110 1 ud. 37,00

1

2

3

4

5

6

7

TECEbase Placa de accionamiento de WC para sistema de descarga doble

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820241 Set de teclas, blanco 3/20.0904.0110 1 ud. 9,00
2 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de

dos
3/20.0904.0110 1 ud. 3,00

3 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
4 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
5 9820030 Set de expansión (Extensión máx. 12 cm) 3/20.0904.0120 1 ud. 39,00

1

2

3

4

5
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9240950 – TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820191 Tornillo - fijación tapa 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
2 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820349 Varillas de guiado para cajetin de

inserción
3/20.0904.0120 NUEVO 1 ud. 10,00

1

2
3

TECE Accionamientos – Piezas de recambio
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Las griferías de WC funcionan igual que una exquisita 
grifería de baños, 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.

TECE instalación en asidero:

TECE TECnología dE dEsCarga –  
la grIFErIa dE WC Con MECanIsMo dE gIro

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: Jado
Serie: lighthouse

Fabricante: oras
Serie: Il Bagno alessi by oras

¿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.

TECE Accionamientos – Grifería de WC
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TECEprofil
Lista de precios 2016



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 ele-
mentos 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

80

 

TE
C

Ep
ro

fil



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 ba-
rreras arquitectónicas en el baño. Por ejemplo, el módulo 
adaptado para discapacitados: su concepción modular 
permite instalar la mayoría de asideros abatibles de dis-
tintos 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 venta-
jas del sistema TECEprofil.

TECEprofil
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La galardonada cisterna es un elemento importante en 
los módulos TECEprofil gracias a su tecnología de doble 
descarga para ahorro de agua. Además de su sofisticada 
ingeniería, que le da acceso a toda la gama de placas de 
accionamiento TECE. 

Etiqueta WELL (Etiqueta Efinciencia de Agua)
La etiqueta WELL es un sistema de clasificación de produc-
tos en la Industria europea de sanitarios y accesorios de 
baño. Al permitir que el volumen de descarga sea reducido 
y con la tecnología de descarga doble, las cisternas TECE 
ganan la máxima puntuación aquí (cuatro estrellas).

TECEprofil MóDULOS DE BAÑO:  
NUEvAS CISTERNAS TECE

Más higiéne para su WC:
El cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas se puede instalar en las cisternas TECE a posterior.  
Las pastillas son simplemente insertadas en el cajetín. Así, la cerámica se mantendra limpia y fresca.

Módulos de WC TECEprofil con cisterna TECE. 

TECEprofil
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Una visión general de la Declaración Válida de Rendimiento (DOP) está disponible en www.tece.es.

Nota:
US 1= cantidad mínima de pedido por artículo; Por razones técnicas, no es posible el suministro de can‐
tidades más pequeñas.
US 2 = Euro palets para módulos
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TECEprofil Tubo de perfil

Tubo de perfil para formar una estructura portante sobre la que colocar
componentes TECEprofil. De acero laminado, soldado y galvanizado.

RG 3 | 20.0900.0030

Ref. US 1 US 2 US 3 €/m
9000000 18 m 630 m 1890 m 6,74

TECEprofil Unión angular

Para una unión en ángulo recto de tubos perfilados TECEprofil. Unidad
premontada de acero galvanizado; tornillo de cabeza con hexágono in‐
terior M 5 (SW 3) y muelle de compresión.

RG 3 | 20.0900.0030

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9010002 30 ud. 240 ud. 5400 ud. 2,70

TECEprofil Ángulo de fijación

Ángulo de fijación TECEprofil para fijar el tubo perfilado al elemento
constructivo. Unidad premontada de acero galvanizado, incl. Material
de fijación.
Opcional: Set de insonorización TECEprofil para ángulo de fijación.

RG 3 | 20.0900.0030

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9030002 10 ud. 60 ud. 240 ud. 9,00

TECEprofil – Componentes básicos
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TECEprofil Fijación doble

Para fijación simultánea de dos tubos perfilados TECEprofil al elemento
constructivo. Para profundidades de hueco y estructura portante de
140‐220 mm. Unidad premontada de acero galvanizado, incluye mate‐
rial de fijación.
Opcional: Set de insonorización TECEprofil para ángulo de fijación
9021019

RG 3 | 20.0900.0030

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9030011 5 ud. 15 ud. 60 ud. 11,00

TECEprofil Fijación doble, 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 mate‐
rial de fijación.
Opcional: Set de insonorización TECEprofil para ángulo de fijación
9021019

RG 3 | 20.0900.0030

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9030013 2 ud. 10 ud. 33,00

TECEprofil Set de insonorización para ángulo de fijación

set de insonorización para linsonorizar el ángulo de fijación del ele‐
mento constructivo.

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9021019 50 ud. 200 ud. 400 ud. 2,15

TECEprofil – Componentes básicos
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TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, accionamiento fron-
tal, altura de construcción 1120 mm

Módulo de WC para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabi‐
ques autoportantes de metal o madera como módulo de esquina o de‐
lante de la pared; también apto para montaje monobloque.

Paraplacas de accionamiento TECEy grifería de WC.

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
■ Conexión de cisterna con rosca interior de 1/2"
■ 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga están‐

dar 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 par‐
cial 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 EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

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 (ver placas de accionamiento TECE)
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Nota:
Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (=
distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superfi‐
cie de apoyo no es mayor que 18 cm) ‐ e.g. V & B Memento, Sentique,
Subway 2.0 ‐ es necesario montar el set de travesaños de acero
9041029 en la parte inferior.

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9300000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 249,00

TECEprofil – Módulos de WC
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TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, accionamiento fron-
tal o superior, altura de construcción 980 mm

Modulo de WC 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 para accionamiento frontal:
■ Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
■ Cistena completamente premontada y estanca
■ Conexión de cisterna con rosca interior de 1/2"
■ 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga están‐

dar 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 par‐
cial 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.
■ Según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

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

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)
■ Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (sólo accio‐

namiento frontal)

Nota:
Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida ( =
distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superfi‐
cie de apoyo no es mayor que 18 cm) ‐ p.ej. V & B Memeto, Sentique,
Subway 2.0 ‐ es necesario montar el set de travesaños de acero
9041029 en la parte inferior.

Atención:
En caso de que se instale el accionamiento frontal y una cerámica
compacta par auna 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 Slimlin R
3493; V & B: Viala 765310, Viala 765210; Keramag: Renova‐Compri‐
mo 204550; Joly 203060), instalar únicamente el accionamiento su‐
perior.

RG 3 | 20.0905.0010
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TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, accionamiento fron-
tal o superior, altura de construcción 820 mm

Módulo de WC para fijar a tubos perfilados TECEprofil o como módulo
de esquina o delante de pared.

Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.

Unidade completamente premontada, compuesta por:

Cisterna TECE para accionamiento frontal o superior:
■ Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
■ Cisterna completamente premontada y estanca
■ 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 EN

14055; 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 su‐
perior.

■ Probado según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

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 mñodulo de profundidad regulable

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento de WC (véase Accionamientos)
■ Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas (sólo accio‐

namiento frontal)

Nota:
Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida ( =
distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superfi‐
cie de apoyo no es mayor que 18 cm) ‐ p.ej., V & B Memento, Sentique,
Subway 2.0 ‐ es necesario montar el set de travesaños de acero
9041029 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‐Compri‐
mo 204550; Joly 203060), instalar únicamente el accionamiento su‐
perior.

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9300001 1 ud. 10 ud. 60 ud. 310,00
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TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, con conexión para ab-
sorción de olores, altura de construcción 1120 mm

Módulo de WC para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabi‐
ques autoportantes de metal o madera como módulo de esquina o de‐
lante de la pared; también apto para montaje monobloque.

Paraplacas de accionamiento TECEy grifería de WC.

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
■ Conexión de cisterna con rosca interior de 1/2"
■ 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga están‐

dar 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 par‐
cial 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 EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa
■ Conexión para extracción de olores (DN 70)

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

Ventiladores compatibles:
■ Maico ER 100
■ Lunos Skalar‐2SG

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 (ver placas de accionamiento TECE)
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Nota:
■ Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (=

distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la su‐
perficie de apoyo no es mayor que 18 cm) ‐ e.g. V & B Memento, Sen‐
tique, Subway 2.0 ‐ es necesario montar el set de travesaños de ace‐
ro 9041029 en la parte inferior.

■ La extracción de olores es posible para todas las cerámicas de WC
convencionales. Sin embargo, el agua de descarga puede permane‐
cer en el tubo d de algunas cerámicas en el asiento o con rebordes
mas altos,lo que resulta que el recipiente se llene de forma parcial.
La actual "Información Técnica" ofrece una visión general de la cerá‐
mica afectada en la que no es posible ajustar la opción de extracción
de olores..

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
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TECEprofil Módulo WC adaptado para discapacitados con sistema
modular, cisterna TECE, accionamiento frontal, fijación de cerámi-
ca para altura de asiento a 48 cm según DIN 18040-1, altura de
construcción 1120 mm

Módulo para fijar tubos TECEprofil o empotrar en paredes de perfiles o
delante de un tabique de ladrillo. Módulo de WC para costrucción son
barreras con fijación de cerámica aumentada. Módulo con marco late‐
ral de acero y conductos para guiado de cables, incl. material de fija‐
ción
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 para accionamiento frontal:
■ Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
■ Cisterna completamente premontada y estanca
■ Conexión de cisterna con roscado interior 1/2"
■ 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga están‐

dar 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 par‐
cial 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 EN 14055
■ Grupo de grifería 1según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

Módulo compuesto por:
■ Bastidor de montaje autoportante con superficie revestida de polvo
■ Dos pies de apoyo regulables para montaje sobre suelo de

0‐200 mm
■ Dos varillas roscada 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 asidero abatibles (904201x)
■ Electrónica para WC (p.ej., accionamiento de WC a distancia

TECEplanus)
■ Placa de accionamiento (véase Accionamientos)

Nota:
Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida ( =
distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superfi‐
cie de apoyo no es mayor que 18 cm) ‐ p.ej., V & B Memento, Sentique,
Subway 2.0 ‐ es necesario montar el set de travesaños de acero
9041029 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 fabri‐
cante y no está disponible para todos los asideros abatibles.

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9300009 1 ud. 10 ud. 60 ud. 400,00
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TECEprofil Set de placas de acero para alojar asideros abatibles

Compuesto por dos placas de acero incl. Material de fijación para mon‐
taje en módulo WC adaptado para discapacitados ref. 9300009.

Ref. Fabricante Tipo
9042010 Erlau

Hewi
Keuco
Linido
Normbau

Pressalit

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

9042011 Erlau
FSB

Linido

Economy 
82 8224 06011, 82 8224 06012  
82 8224 07011, 82 8224 07012 
LI2603

9042012 Lehnen
PBA
SAM

Evolution
4CN4450000 /4CN445000R
free line

9042013 AMS
Deubad
Emco
Frelu

Lehnen
Terma

A-, B-, C- und D-Serie
Maxima 
35 85 212 85, 35 85 212 60
SG850F, SG600F, SKG850F, SKG600F, 
SKG850TPF, SKG600TPF, 
SKGP1R850F (a la derecha),  
SKGP1L850F (a la izquierda),  
SKGP2R850F (a la derecha),  
SKGP2L850F (a la izquierda), SKGE850F
Funktion 
Wlon

9042016 Deubad
FSB

Hewi

DEU-WAVE 
82 8224 06001, 82 8224 06002
82 8224 07001, 82 8224 07002
82 8224 08501 bis 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
Serie 950

9042017 Lehnen Basic, Concept, Novus

9042018 Erlau Clerella

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/juego
9042010 1 juego 10 juego 130,00
9042011 1 juego 10 juego 130,00
9042012 1 juego 10 juego 130,00
9042013 1 juego 10 juego 130,00
9042016 1 juego 10 juego 130,00
9042017 1 juego 10 juego 130,00
9042018 1 juego 10 juego 130,00
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TECEprofil Módulo de WC para lavadero Keramag Espital con cis-
terna TECE conexión para grifería de pared, altura de construción

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autopor‐
tantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pa‐
red.

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
■ Conexión de cisterna con roscado interior 1/2"
■ 10 litros de volumen de depósito; ajuste de descarga estándar pre‐

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

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

descarga única o doble.
■ Probado según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

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 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 DN 90, incl.tapón de protección de segu‐

ridad
■ Dimensiones: 1340 x 500 x 176 mm

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9300066 1 ud. 10 ud. 60 ud. 375,00
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TECEprofil módulo de WC con cisterna TECE, para conexión
universal a Wc-Ducha, accionamiento frontal o superior,
altura de instalación 1120 mm

NUEVO

Módulo de wc para la instalación en pared TECEprofil o delante de una
pared sólida.

Permite la conexión universal de un cuarto de baño ducha con conexio‐
nes de agua y electricidad ocultos,e.g. Geberit AquaClean 8000/Sela/
Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Posible conexión de otras marcas. Sin embargo, las posiciones de co‐
nexión tienen que ser verificadas con anterioridad.

Para grifería y placas de accionamiento.

Unidad completamente premontada, que consiste en:

TECE cisterna empotrada con accionamiento frontal o superior
■ Tanque de seguridad hecho de plástico resistente a los impactos
■ Cisterna completamente premontada y sellada
■ Conexión de cisterna con 1/2" rosca hembra
■ Volumen tanque 10‐litros; volumen descarga pre set estándar 6‐li‐

tros;volumen de descarga en cualquier momento 4.5/7.5/9‐litros;
volumen descarga parcial con sistema doble descarga 3‐litros. Volu‐
men residual útil para limpieza inmediata.

■ Aislado contra la condensación del agua
■ Dependiendo de la placa de accionamiento puede ser usado como

simple o doble volumen de descarga de la cisterna
■ Probado según DIN EN 14055.
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

Módulo se compone de:
■ Bastidor de montaje autoportante, con recubrimiento en polvo
■ Dos tornillos de sujección M 12 y tuercas
■ Dos fijaciones regulables en profundidad
■ Codo de evacuación DN 90 con adaptador DN90/100, fabricado en

PP
■ El adaptador también es apto para la instalación horizontal
■ Set de conexión wc DN 90
■ Tubo de montaje con apertura amplia para el posicionamiento uni‐

versal de la conexión de aguas
■ Caja empotrada para instalación universal de la toma de corriente
■ Protecciones de construcción

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas
■ Set instalación fino para módulo wc‐ducha universal 1120 mm

Nota:
Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (e.g.
V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) es necesario montar el set de
travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
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TECEprofil módulo de WC con cisterna TECE, para conexión
universal a Wc-Ducha, accionamiento frontal o superior,
altura de instalación 980 mm

NUEVO

Módulo de wc para la instalación en pared TECEprofil o delante de una
pared sólida.

Permite la conexión universal de un cuarto de baño ducha con conexio‐
nes de agua y electricidad ocultos,e.g. Geberit AquaClean 8000/Sela/
Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Posible conexión de otras marcas. Sin embargo, las posiciones de co‐
nexión tienen que ser verificadas con anterioridad.
Para placas de accionamiento TECE y grifería de wc.

Unidad completamente premontada, que consiste en:

TECE cisterna empotrada con accionamiento frontal o superior
■ Tanque de seguridad hecho de plástico resistente a los impactos
■ Cisterna completamente premontada y sellada
■ Conexión de cisterna con 1/2" rosca hembra
■ Volumen tanque 10‐litros; volumen descarga pre set estándar 6‐li‐

tros;volumen de descarga en cualquier momento 4.5/7.5/9‐litros;
volumen descarga parcial con sistema doble descarga 3‐litros. Volu‐
men residual útil para limpieza inmediata.

■ Aislado contra la condensación del agua
■ Dependiendo de la placa de accionamiento puede ser usado como

simple o doble volumen de descarga de la cisterna
■ Probado según DIN EN 14055.
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

Módulo se compone de:
■ Bastidor de montaje autoportante, con recubrimiento en polvo
■ Dos tornillos de sujección M 12 y tuercas
■ Dos fijaciones regulables en profundidad
■ Codo de evacuación DN 90 con adaptador DN90/100, fabricado en

PP
■ El adaptador también es apto para la instalación horizontal
■ Set de conexión wc DN 90
■ Tubo de montaje con apertura amplia para el posicionamiento uni‐

versal de la conexión de aguas
■ Caja empotrada para instalación universal de la toma de corriente
■ Protecciones de construcción

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas
■ Set instalación fino para módulo wc‐ducha universal 980 mm

Nota:
■ Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida

(e.g. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) es necesario montar el
set de travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.

■ Si la placa se monta al ras en el frente y se utiliza un sistema de ce‐
rámica compacta, en el caso de las cisternas con una baja altura de
instalación, la tapa del inodoro puede ocasionalmente desplegarse
involuntariamente . Al usar sistemas cerámicos compactos (por
ejemplo : Ideal ‐Standard : San Remo slimline R 3493 ; V & amp; B:
Viala 765310 , Viala 765.210 ; Keramag : Renova ‐ Comprimo
204.550 ; Joly 203060 ) encajan la placa al ras con solamente la
parte superior de actuación.

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
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TECEprofil Módulo de WC con TECE cisterna, para conexión
universal a wc-ducha, accionamiento superior o frontal, al-
tura de instalación 820 mm

NUEVO

Módulo de wc para la instalación en pared TECEprofil o delante de una
pared sólida.

Permite la conexión universal de un cuarto de baño ducha con conexio‐
nes de agua y electricidad ocultos,e.g. Geberit AquaClean 8000/Sela/
Mera, Duravit SensoWash C, V & B ViClean, TOTO SG/EK/GL.

Posible conexión de otras marcas. Sin embargo, las posiciones de co‐
nexión tienen que ser verificadas con anterioridad.
Para placas de accionamiento TECE y grifería de wc.

Unidad completamente premontada, que consiste en:

TECE cisterna empotrada con accionamiento frontal o superior
■ Tanque de seguridad hecho de plástico resistente a los impactos
■ Cisterna completamente premontada y sellada
■ Conexión de cisterna con 1/2" rosca hembra
■ Volumen tanque 10‐litros; volumen descarga pre set estándar 6‐li‐

tros;volumen de descarga en cualquier momento 4.5/7.5/9‐litros;
volumen descarga parcial con sistema doble descarga 3‐litros. Volu‐
men residual útil para limpieza inmediata.

■ Aislado contra la condensación del agua
■ Dependiendo de la placa de accionamiento puede ser usado como

simple o doble volumen de descarga de la cisterna
■ Probado según DIN EN 14055.
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

Módulo se compone de:
■ Bastidor de montaje autoportante, con recubrimiento en polvo
■ Dos tornillos de sujección M 12 y tuercas
■ Dos fijaciones regulables en profundidad
■ Codo de evacuación DN 90 con adaptador DN90/100, fabricado en

PP
■ El adaptador también es apto para la instalación horizontal
■ Set de conexión wc DN 90
■ Tubo de montaje con apertura amplia para el posicionamiento uni‐

versal de la conexión de aguas
■ Caja empotrada para instalación universal de la toma de corriente
■ Protecciones de construcción

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas
■ Set instalación fino para módulo wc‐ducha universal 820 mm

Nota:
■ Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida

(e.g. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0) es necesario montar el
set de travesaños de acero 9041029 en la parte inferior.

■ Si la placa se monta al ras en el frente y se utiliza un sistema de ce‐
rámica compacta, en el caso de las cisternas con una baja altura de
instalación, la tapa del inodoro puede ocasionalmente desplegarse
involuntariamente . Al usar sistemas cerámicos compactos (por
ejemplo : Ideal ‐Standard : San Remo slimline R 3493 ; V & amp; B:
Viala 765310 , Viala 765.210 ; Keramag : Renova ‐ Comprimo
204.550 ; Joly 203060 ) encajan la placa al ras con solamente la
parte superior de actuación.

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9300080* NUEVO 1 ud. 10 ud. 60 ud. 356,00

OKFF

150 90

160

100

75
0

0 -200

180

500

230

82
0

35
5

32
0

22
0195

TECEprofil – Módulo para WC Ducha

* Disponibilidad Mayo 2016 95

TE
C

Ep
ro

fil



TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, para WC-ducha TOTO
Neorest AC/EW, altura de instalación 1120 mm

Módulo de WC para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabi‐
ques autoportantes de metal o madera como módulo de esquina o de‐
lante de la pared; también apto para montaje monobloque.

Paraplacas de accionamiento TECE y grifería de WC.

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
■ Conexión de cisterna con rosca interior de 1/2"
■ 10 litros de volumen de depósito; configuración de descarga están‐

dar 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 par‐
cial 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 EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica silenciosa

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
■ 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‐du‐

cha
■ Disco de pared de 1/2" x 1/2" incl. aislamiento acústico
■ Cuatro fijaciones de pared con profundidad regulable

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 (ver placas de accionamiento TECE)
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Nota:
Si se utilizan cerámicas de WC de superficie de contacto reducida (=
distancia del centro del perno de fijación al borde inferior de la superfi‐
cie de apoyo no es mayor que 18 cm) ‐ e.g. V & B Memento, Sentique,
Subway 2.0 ‐ es necesario montar el set de travesaños de acero
9041029 en la parte inferior.

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9300044 1 ud. 10 ud. 60 ud. 395,00

TECEprofil – Módulo para WC Ducha
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TECEone set de actualización para pared seca NUEVO

Set de insonorización para la pre‐instalación de cisterna TECEbox para
la conexión de agua TECEone

El set se compone de:
■ Chapa de soporte para las conexiones de agua fría y caliente
■ Insonorizadores para los discos de pared
■ Tornillos de fijación para discos de pared
■ Material de montaje

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9880046 NUEVO 1 ud. 50,00

TECEprofil set de montaje fino para módulo de WC-ducha
universal

NUEVO

Set de montaje fino para conexión con wc‐ ducha en combinación con
módulo de wc‐ducha universal.

Contiene:
■ Latiguillo reforzado con pieza en T con rosca hembra 3/8"

RG 3 | 20.0905.0060

Modelo Ref. US 1 €/ud.
Altura módulo 1120 mm 9880052* NUEVO 1 ud. 64,00
Altura módulo 980 mm 9880053* NUEVO 1 ud. 61,00
Altura módulo 820 mm 9880054* NUEVO 1 ud. 59,00

TECEprofil Kit de equipamiento para asientos 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 und SensoWash Starck,
TOTO Washlet Giovannoni/GL 2.0/EK 2.0/CF; AquaClean
4000/5000/5000plus; V & B viClean U

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 acúsitco
■ Chapa de sujeción para disco de pared
■ Tornillos de fijación

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9880037 1 ud. 50,00

TECEprofil – Accesorios para WC-Ducha
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TECEprofil Kit de equipamiento para TOTO SG

Kit de construcción con aislamiento acústico para el montaje en todos
los módulos TECEprofil de tabiquería ligera; apto para realizar la preins‐
talación de las conexiones de agua para un WC ducha TOTO SG

Kit de construcción compuesto por:
■ Disco de pared 1/2" x 1/2" incl. aislamiento acústico
■ Chapa de sujeción para disco de pared
■ Tornillos de fijación

RG 3 | 20.0905.0060

Ref. US 1 €/ud.
9880049 1 ud. 33,00

TECEprofil – Accesorios para WC-Ducha
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TECEprofil Set de conexión WC con cisterna TECE , accionamiento
frontal

Para placas de accionamiento TECE y grifería de WC.

Compuesta por:
■ Cisterna TECE‐UP para accionamiento frontal:
■ Depósito de seguridad de plástico resistente a los golpes
■ Cisterna completamente premontada y estanca
■ Conexión de cisterna con rosca interior de 1/2"
■ 10 litro 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 dobles, descarga parcial
de 3litros. 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 EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ Válvula de llenado hidráulica L(ap) silenciosa ≤ 17 dB(A) a 3 bares de

presión de flujo
■ Travesaño de fijación para WC para montaje a 180 o 230 mm
■ Dos varillas roscadas y tuercas M 12
■ Dos pies regulables para una regulación de altura de

0‐200 mm
■ Codo de salida de WC con pieza de empalme DN90/100, material

PP
■ Pieza de transción también para salida horizontal
■ Kit de conexión WC DN 90, incl. tapón de protección de seguridad

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento (ver placas de accionamiento TECE)
■ Con cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9041006 1 ud. 10 ud. 60 ud. 325,00

TECEprofil – Unidades de conexión de WC
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TECEprofil Módulo de lavabo, altura de construcción 1120 mm

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 lateral‐

mente
■ Travesaño de conexión a grifería
■ Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50, ta‐

pón de protección

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera
■ Travesaño de grifería para griferías empotradas y adosadas

9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9310000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 156,00
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TECEprofil Módulo de lavabo, altura de construcción 980 mm

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 lateral‐

mente
■ Travesaño de conexión a grifería
■ Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50, ta‐

pón de protección

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"
■ Fijación para el montaje indivudual delante de pared, en esquina o

en tabiques de madera

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9310011 1 ud. 10 ud. 60 ud. 156,00

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

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autopor‐
tantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pa‐
red.
Para construír lavabos adaptados a sillas de ruedas según DIN
18040‐2 (Construcción sin barreras Parte1: Edificios y lugares de tra‐
bajo 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 lateral‐

mente
■ 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 TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo

16 x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"
■ Codo de conexión para bloqueo antiolores empotrado 9080001
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera
■ Travesaño de grifería para griferías empotradas y adosadas

9020041

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9310004 1 ud. 10 ud. 60 ud. 192,00

TECEprofil – Módulos de lavabo
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TECEprofil Módulo de lavabo para lavadero, altura de construcción
1120 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autopor‐
tantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pa‐
red.

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 68705
■ Tapón de protección
■ Travesaño de grifería para griferías adosadas
■ Kit de conexiñon HT DN 50, incl.tapón de protección

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9310002 1 ud. 10 ud. 60 ud. 151,00

TECEprofil – Módulos de lavabo
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TECEprofil Unidad de conexión 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 fija‐
ción para tubos perfilados TECEprofil, 2 grapas de sujeción M 10 y fija‐
ciones de lavabo.

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9020033 1 ud. 10 ud. 40,00

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

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

RG 3 | 20.0900.0040

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECEflex 16 x 1/2" bronce industrial 9020049 1 ud. 10 ud. 109,00
TECElogo 20 x 1/2" bronce industrial 9020050 1 ud. 10 ud. 109,00

TECEprofil Unidad de conexión 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 ex‐
traíble NW 30 ( a la vez junta) incl. tapón de protección, amterial 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 TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"
■ Codo de conexión para bloqueo antiolores empotrado 9080001

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9020034 1 ud. 10 ud. 94,00

TECEprofil – Unidades de conexión para lavabo
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TECEprofil Unidad de conexión para lavabo

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

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"
■ Con manguito de goma NW 30/50

RG 3 | 20.0900.0040

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
440 mm 9020048 1 ud. 10 ud. 32,00
500 mm 9020054 NUEVO 1 ud. 10 ud. 40,00

200
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b = 440/500

TECEprofil Soporte de lavabo para montaje en tabiques autoprtan-
tes de metal o madera

Unidad premontada,compuesta por:
■ Bastidor de montaje autoportante
■ Dos varillas roscadas M 10, para regulación en altura y lateralmente
■ Tapón de protección
■ Codo de conexión DN 40/50 con manguito de goma NW 30/50, incl.

tapón de protección

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9510003 1 ud. 10 ud. 70,00

TECEprofil – Unidades de conexión para lavabo
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TECEprofil Módulo de urinario con carcasa TECE

Para alojar sistemas de accionamiento tanto manuales como electróni‐
cos.Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques auto‐
portantes 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 salida 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 individuak delante de pared, en esquina o

en tabiques de madera

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

RG 3 | 20.0905.0020

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9320008 1 ud. 10 ud. 60 ud. 249,00

TECEprofil Módulo de urinario para urinarios adosados

Para alojar elementos descargadores exteriores. Para fijar a tubos per‐
filados TECEprofil o montar en tabiques autoprtantes de metal o made‐
ra y como módulo de esquina o delante de una 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 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

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9320010 1 ud. 10 ud. 60 ud. 197,00

TECEprofil – Módulos de urinario
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TECEprofil Unidad de conexión para urinario con carcasa TECE

Para alojar sistemas de accionamiento tanto manuales como electróni‐
cos.

Unidad completamente premontada, compuesta por:
■ Travesaño insonorizante de acero galvanizado
■ Carcasa de descargador de urinario TECE con protección tubo para

montaje en obra
■ Conexión 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

RG 3 | 20.0905.0020

Ref. US 1 €/ud.
9020038 1 ud. 145,00

TECEprofil Unidad de conexión 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

RG 3 | 20.0905.0020

Ref. US 1 €/ud.
9020039 1 ud. 262,00

TECEprofil – Unidades de conexión para urinario
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TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construc-
ción 1120 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autopor‐
tantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pa‐
red.

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 carillas roscadas y tuercas M 12
■ Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
■ Codo de conexión DN 40/50 con manguito de foma NW 30/50 (a la

vez junta), incl. tapón de protección

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"
■ Fijación para el montaje individual delante de pared, en esquina o en

tabiques de madera

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9330000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 175,00

TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construc-
ción 820 mm

Para fijar a tubos perfilados TECEprofil o montar en tabiques autopor‐
tantes de metal o madera y como módulo de esquina o delante de pa‐
red.

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 carillas roscadas y tuercas M 12
■ Conexión de desagüe con altura regulable sin escalonamientos
■ Codo de conexión DN 40/50 con manguito de foma NW 30/50 (a la

vez junta), incl. tapón de protección
■ Dos fijaciones de módulo de profundidad regulable

En combinación con la fijación telescópica 9380001, también apto pa‐
ra altura de 980 mm en una cortina TECEprofil.

Se han de pedir por separado:
■ Fijación para montaje en esquina o en tabiques de madera
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o conexión universal TECElogo 20 x 1/2"
■ Fijación telescópica TECEprofil para módulos 9380001

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9330005 1 ud. 10 ud. 60 ud. 187,00

TECEprofil – Bidé/WC-ducha
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TECEprofil Módulo de bañera/ducha para grifería empotrada y ex-
terior, altura de construcción 1120 mm

Para alojar grifería exterior o empotrada.

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 grife‐

ría empotrada o discos de pared

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9340000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 146,00

TECEprofil – Bidé/WC-ducha
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TECEprofil Travesaño de grifería para grifería empotrada y externa

Travesaño de acero galvanizado para montaje de obra de griferías em‐
potradas y externas; incluye material de fijación a tubos perfilados
TECEprofil o para el montaje en tabiques autoportantes de metal o ma‐
dera.
Apto para p.ej. Hansa Varox, Hansgrohe i‐box and Kludi Flex‐Box.

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo 16

x 1/2" o TECElogo 20 conexión universal x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9020040 1 ud. 10 ud. 55,00

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

Travesaño de acero galvanizado para montaje de obra de griferías em‐
potradas y externas, incl. material de fijación a tubos perfilados
TECEprofil o para el montaje en tabiques autoportantes de metal o ma‐
dera. Apto para p.ej. Hansa Varox, Hansgrohe i‐box and Kludi Flex‐Box.

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo

16 x 1/2" or TECElogo 20 conexión universal x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9020041 1 ud. 10 ud. 55,00

TECEprofil Panel de fijación para griferias empotradas

Placa de montaje regulable en profundidad para grifería empotrada.
Unidad premontada compuesta de:
■ Panel de montaje de madera laminada resistente al agua según DIN

68705
■ Ángulo demontaje galvanizado
■ Cuatro multiabrazaderas

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 €/ud.
9150000 1 ud. 48,00

TECEprofil Unidad de conexión para dispositivo de bloqueo y con-
tador

Soporte para una fijación estable de dispositivos de bloqueo y conta‐
dos mediante abrazaderas de tubo; distancia, profundidad y altura re‐
gulables sin escalonamiento.

Unidad premontada, compuesta por:
■ Dos abrazaderas de tubo con goma insonorizante
■ Material para fijación a un tubo perfilado TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9020019 1 ud. 10 ud. 33,00

TECEprofil – Conexiones de grifería
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TECEprofil Unidad de conexión 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

Se han de pedir por separado:
■ Discos de pared TECEflex 16 x 1/2", TECE 1/2" x 1/2", TECElogo

16 x 1/2" or TECElogo 20 conexión universal x 1/2"

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9020036 1 ud. 2 ud. 61,00

TECEprofil conexión a grifería

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 dis‐

co de pared
■ Material para fijación a un tubo perfilado TECEprofil
■ Tapón de marcado

RG 3 | 20.0900.0040

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECEflex 16 x 1/2" latón 9020020 1 ud. 4 ud. 38,00
TECE 1/2" x 1/2" bronce industrial 9020004 1 ud. 4 ud. 44,00
TECElogo 16 x 1/2" latón 9020045 1 ud. - 55,00
sin disco de pared 9020046 1 ud. 4 ud. 27,00
TECEflex 16 x 1/2" bronce industrial 9020051 1 ud. 4 ud. 55,00
TECElogo 20 x 1/2" bronce industrial 9020052 1 ud. 4 ud. 55,00

Disco de pared de sistema TECEprofil

Disco de pared largo para obra en seco, montaje lateral en WC, 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 dis‐

co de pared
■ Material de fijación
■ Tapón de marcado

RG 3 | 20.0900.0060

Modelo D d L Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECE 1/2" x 1/2" bronce industrial Rp 1/2" Rp 1/2" 82 mm 9021017 1 ud. 20 ud. 22,00
TECEflex 16 x 1/2" bronce industrial Rp 1/2" Dim. 16 TECEflex 82 mm 9021021 1 ud. 20 ud. 38,00
TECElogo 20 x 1/2" bronce industrial Rp 1/2" Conexión universal 20 mm 87 mm 9021022 1 ud. 20 ud. 55,00

TECEprofil – Conexiones de grifería
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TECEprofil Módulo para barras de apoyo y sistemas de sujeción

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 ve‐

ces según DIN 68705
■ Material para fijación a una pared de perfiles

Se han de pedir por separado:
■ Fijación de módulos de profundidad regulable 9380000 para monta‐

je por delante de pared

RG 3 | 20.0900.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9360000 1 ud. 10 ud. 135,00

TECEprofil Placa para fijación para barras de apoyo y sistemas de
fijación

Para fijación estable de asideros y sistemas de soporte en bastidor
TECEprofil.

Unidad premontada, compuesta por:
■ Placa de fijación para atornillar a un módulo universal TECEprofil, fa‐

bricada en madera contrachapada encolada resistente al agua se‐
gún DIN 68705

■ Dos multifijaciones para fijar al bastidor TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 €/ud.
9042003 1 ud. 109,00

TECEprofil Panel de fijación para montajes 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 enco‐
lada resistente al agua según DIN 68705.

RG 3 | 20.0900.0040

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9042005 1 ud. 10 ud. 26,00

TECEprofil – Placa de sujección, barras de apoyo
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TECEprofil Fijación de módulos sencilla

Fijación de módulos sencillas para fijación de un módulo a una pared
estable.

RG 3 | 20.0900.0070

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9380300 1 ud. 20 ud. 21,00

TECEprofil Fijación a pared 45° para módulos

Fijación a pared para fijar un módulo en un ángulo de 45° a una pared
estable.

RG 3 | 20.0905.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9380301 1 ud. 20 ud. 21,00

TECEprofil Pernos 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

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9380007 10 ud. 40 ud. 12,00

TECEprofil Fijación telescópica para módulos

Para la prolongación de travesaños laterales y fijación a un travesaño
horizontal TECEprofil.

Compuesto por:
■ Dos fijaciones de módulo de altura regulable
■ Material para la fijación a un tubo perfilado TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9380001 1 ud. 5 ud. 29,00

TECEprofil – Fijación de módulos
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TECEprofil Fijación de módulos, altura regulable para montaje indi-
vidual

Para fijación de módulos TECEprofil delante de una pared maciza o ta‐
biquería ligera. Permite un ajuste de profundidad y altura variable de la
superficie de apoyo.

Unidad de montaje premontada, compuesta por:
■ Travesaño de montaje con superficie galvanizada
■ Dos fijaciones de pared, de altura regulable, para adaptación a la tra‐

ma de alicatado
■ Material de fijación para montaje delante de pared

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9380002 1 ud. 48,00

TECEprofil Kit de panel para huecos

Kit para la isntalación de módulos TECEprofil en huecos de 680‐1130
mm. Compatible con todos los módulos TECEprofil.

RG 3 | 20.0900.0050

Ref. US 1 €/ud.
9380013 1 ud. 63,00

TECEprofil Fijación de módulos regulable en profundidad

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

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9380000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 21,00

TECEprofil Fijación de módulos 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 isntalación 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

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/juego
9380003 1 juego 5 juego 23,00

TECEprofil – Fijación de módulos
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TECEprofil Fijación de módulos para montaje en esquina de pare-
des

Para fijación de los módulos TECEprofil con un ángulo de 45° a una pa‐
red 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 altu‐

ra, para adaptación a la trama del alicatado
■ Perfil galvanizado de construcción ligera para fijación de revestimien‐

to
■ Material de fijación para el montaje a la pared

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9380004 1 ud. 85,00

TECEprofil – Fijación de módulos
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TECEprofil Set de fijación para paredes de madera

Material de fijación de los módulos TECEprofil a autoportantes de ma‐
dera laterales.

Compuesto por:
■ Cuatro tornillos hexagonales para madera
■ Cuatro arandelas

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/juego
9380005 1 juego 5 juego 6,00

TECEprofil Set de fijación para paredes UA

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

Compuesto de:
■ Cuatro tornillos con tuercas
■ Ocho

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/juego
9380006 1 juego 5 juego 6,00

TECEprofil Fijación con articulación

Para la fijación universal de elementos constructivos a la estructura
TECEprofil. Con la fijación articulada es posible regular practicamente
todos los ángulos y posiciones.

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9018011 2 ud. 10 ud. 55,00

TECEprofil – Accesorios elemento constructivo
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TECEprofil Unión universal

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

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9018002 6 ud. 30 ud. 9,19

TECEprofil Multifijación

Para la fijación a otros materiales a tubos TECEprofil.

Compuesto por:
■ Tornillo y tuerca M 8
■ Chapa de acero galvanizado

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9010003 10 ud. 30 ud. 4,65

TECEprofil Grapa de fijación

Para el alojamiento de una varilla roscada.
Unidad premontada de acero galvanizado, sin varilla roscada.

RG 3 | 20.0900.0060

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
M 10 9040001 10 ud. 30 ud. 9,00
M 8 9040004 10 ud. 30 ud. 9,00

TECEprofil Tornillo de montaje 4,2 x 13 mm

Tornillo de cruz autoperforante para fijación de otros materiales a tubos
TEEprofil y travesaños.

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9018007 100 ud. 500 ud. 0,18

PH2

TECEprofil – Accesorios elemento constructivo
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TECEprofil Unión de perfil

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

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9010009 5 ud. 50 ud. 4,11

TECEprofil Pie de apoyo para paredes independientes

Para reforzar los bastidores TECEprofil independientes.

Compuesto por:
■ Pie de apoyo de acero galvanizado
■ Material de fijación al suelo de obra
■ Material para fijación al bastidor TECEprofil

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9030017 1 ud. 50,00

TECEprofil Pies de módulos, modelo prolongado

Para montaje en módulos TECEprofil en el suelo de min. 20 cm y máx.
50 cm. Modelo galvanizado con pie de módulo TECEprofil.
Compuesto por dos pies de módulo

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9030028 1 ud. 50,00

TECEprofil – Accesorios elemento constructivo
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TECEprofil Set de travesaños de acero

Para soporte adicional en marcos de módulo de cerámicas de WC con
una superficie de apoyo reducida (= distancia del centro del perno de
fijación al borde inferior de la superficie de apoyo no es mayor que 18
cm) p.ej. V & B Memento, Sentique and Subway 2.0. Apto para montaje
en todos los módulos TECEprofil.

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9041029 1 ud. 35,00

TECEprofil Pie de apoyo

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., pa‐
ra apoyar bañeras de acero. No se necesita ninguna pata adicional pa‐
ra la bañera.

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

TECEprofil
■ Capuchón con apoyo de goma

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9140000 4 ud. 20 ud. 11,00

TECEprofil – Accesorios elemento constructivo
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TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Para insertar pastillas higiénicas en la cisterna de TECE. En combina‐
ción con todas las placas TECE pulsadores o TECElux vidrio frente con
la unidad de actuación, para su instalación frontal. Adecuado para
montaje empotrado.

En construcción pared de obra, puede ser utilizado con una profundi‐
dad de 16 mm.
Profundidad construcción de pared máxima: 60 mm construcción en
tabiquería ligera, 75 mm construcción en pared de obra

Nota: 
Las pastillas higiénicas no deben contener cloro u otras sustancias oxi‐
dantes.

RG 3 | 20.0904.0120

Ref. US 1 €/ud.
9240950* 1 ud. 102,00

TECE Set de estrangulamiento

Para adaptar la presión de descarga de la cisterna TECE. Montaje en el
asiento de válvula de descarga. Diámetro 46‐28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820337* 1 ud. 11,00

TEEprofil Tubo de descarga para bloqueo antiolores

Tubo de recambio para la conexión a extracción de olores.

RG 3 | 20.0905.0070

Modelo Ref. US 1 €/ud.
DN 70 "derecho", 90° 9820078 NUEVO 1 ud. 68,00
DN 70 "izquierdo", 90° 9820126 NUEVO 1 ud. 68,00
DN 50 "derecho", 45° 9820127 1 ud. 65,00

TECEprofil – Accesorios de descarga
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TECEprofil Codo de conexión de WC 90° – DN 90/90

Para la conexión de un módulo WC a un tubo de desagüe DN 100; 3
posiciones de regulación en profundidad.

RG 3 | 20.0905.0060

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
PE - HD 9820315 1 ud. 10 ud. 15,00
PP 9820134 1 ud. - 18,00

TECEprofil Empalme de WC DN 90/100

Conexión de WC para conexión horizontal de un módulo de WC a un tu‐
bo de desagüe DN 100.

RG 3 | 20.0905.0050

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
PP 9820136 1 ud. 10 ud. 11,00
PVC 9820137 1 ud. 10 ud. 15,00
PE - HD 9820316 1 ud. 10 ud. 15,00

TECEprofil Empalme de WC DN 90/100

Codo de conexión para WC para la conexión de un módulo WC a un tu‐
bo de desagüe DN 100.

RG 20.0900.0070

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
PVC 9820503 1 ud. 10 ud. 15,00

TECEprofil Codo de conexión flexible DN 90

Codo de salida flexible DN 90, pieza de empalme en material PE‐HD

RG 3 | 20.0920.0040

Ref. US 1 €/ud.
9820317 1 ud. 76,00

DN 90

D
N

 9
0

30
0-

45
0

TECEprofil – Accesorios de descarga
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TECEprofil Set de insonorización para WC y bidé

Para aislamiento acústico entre la cerámica de WC o bidé y el alicata‐
do.

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9200010 1 ud. 10 ud. 60 ud. 11,00

TECEprofil Codo de conexión para cierre de olores empotrado

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

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9080001 1 ud. 30 ud. 55,00

TECEprofil Kit de alimentación para urinario

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

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820055 1 ud. 34,00

TECEprofil Juego de prolongación para WC 30 cm, DN 90 PE

Set de conexión de PE para WC suspendidos.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820214 1 ud. 45,00

TECEprofil – Accesorios de descarga
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TECEprofil Placa de panel

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

RG 3 | 20.0900.0050

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9200000 30 ud. 60 ud. 120 ud. 34,00

TECEprofil Masilla de relleno, impregnada

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

RG 3 | 20.0900.0050

Ref. US 1 US 2 €/kg
9200001 5 kg 20 kg 6,00

TECEprofil Placa de panel, para áreas de alta humedad

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

RG 3 | 20.0900.0050

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9200013 1 ud. 30 ud. 60 ud. 90,00

TECEprofil Cartucho de adhesivo

Para peguar y llaguear las placas unidas a tope TECEprofil (9200013)
en áreas de alta humedad.

RG 3 | 20.0900.0050

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9200014 1 ud. 25 ud. 33,00

TECEprofil Tornillo de panel, autorroscante

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

RG 3 | 20.0900.0050

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9200002 250 ud. 4500 ud. 9000 ud. 0,12

PH2

TECEprofil – Revestimiento
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TECEprofil Juego de placas antiincendios

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 y 711 x 440 x 20 mm

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

RG 3 | 20.0900.0050

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9200017 1 ud. 10 ud. 47,00

TECEprofil – Revestimiento
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TECEprofil Kit de inicio

Combinación de elementos básicos, unidad de WC y lavabo para la ins‐
talación de tabiques TECEprofil.

Compuesto por:

Pos. Ref. Denominación Unidad
1 9300000 Módulo de WC, altura de instalación 1120 mm 1
2 9240200 TECEambia Placa de accionamiento, doble descarga,

blanca
1

3 9020033 Unidad de conexión para lavabo 1
4 9010002 Unión angular 30
5 9030002 Soporte en ángulo 10
6 9030011 Fijación doble 5

RG 3 | 20.0900.0060

Ref. US 1 €/ud.
9850016 1 ud. 525,00

TECEprofil – Set de inico
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TECE Kit de reparación para 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 lijar
■ Pistola de adhesivo térmico
■ Dos barritas de adhesivo
■ Limpiador (125 ml)
■ Dos paños

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9221013 1 ud. 79,00

TECE llave para válvula de escuadra

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

20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820264 1 ud. 40,00 neto

TECEprofil – Herramienta
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TECEprofil Maletín de repuestos para cisterna TECE

Maletín de plástico con recambios para la cisterna TECE.

Pos. Ref. Denominación Unidad
1 9820223 Válvula de descarga A2, con asiento de válvula y kit

de limitadores
1

2 9820229 Tirador para accionamiento electrónico 1
3 9820233 Junta (válvula de drenaje) 1
4 9820005 Junta tórica ( asiento de válvula) 10
5 9820003 Elemento de sellado 5
6 9820004 Guía de válvula 5
7 9820006 Válvula de llenado F1 1
8 9820009 Set de sellado 5
9 9820010 Palanca 3
10 9820026 Latiguillo reforzado 1
11 9820025 Junta tórica 40
12 9820016 Bloque de actuación 1
13 9820018 Tornillos de sujeción 4
14 9820019 Montaje de varillas 3
15 9820022 Varillas de accionamiento 5
16 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de dos 10
17 9820024 Amortioguadores de goma, set de dos 10
18 9820030 Set de expansión (Extensión máx. 12 cm) 1

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820000 1 ud. 338,00

TECEbox maletín de pieza de repuesto para cisterna de 8 cm TECE

Maletín de plástico de piezas de repuesto para la citerna TECE de 8 cm.

Pos. Ref. Denominación Unidad
1 9820224 Válvula de descarga A3 cisterna 8 cm 2
2 9820222 Lengüeta 2
3 9820163 Sujeción de válvula de descarga (A3) 5
4 9820161 Junta de campana válvula (A3) 2
5 9820220 Junta tórica en asiento de válvula 2
6 9820216 soporte para sujeción de válvula de llenado 5
7 9820215 Soporte válvula de llenado 5
8 9820217 Latiguillo cisterna de 8 cm 1
9 9820221 Junta tórica 4
10 9820006 Válvula de llenado F1 1
11 9820010 Palanca 3
12 9820009 Set de sellado 5
13 9820194 Tapa de cisterna 2
14 9820191 Tornillo - fijación tapa 1
15 9820189 Barra de fijación 1
16 9820219 Montaje de varilla sin tornillos 1
17 9820193 Varillas de accionamiento, azul y rojo 2
18 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de dos 5

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820228 1 ud. 338,00
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9300000 – TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, accionamiento frontal, altura
de construcción 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820041 Sujeción de codo WC 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
4 9820042 Gancho para sujeción de codo de evacua-

ción
3/20.0905.0070 1 ud. 2,00

5 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
6 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud

269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
13 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
16 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9300022 – TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, accionamiento frontal o supe-
rior, altura de construcción 980 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820101 Cisterna 980 mm, accionamiento frontal o

superior
3/20.0905.0070 1 ud. 161,00

2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820041 Sujeción de codo WC 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
4 9820042 Gancho para sujeción de codo de evacua-

ción
3/20.0905.0070 1 ud. 2,00

5 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
6 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820099 Tubo de descarga , corto 185 mm 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
13 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
14 9380000 Fijación a pared 3/20.0900.0060 1 ud. 21,00
15 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
16 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
17 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9300001 – TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, accionamiento frontal o supe-
rior, altura de construcción 820 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820100 Cisterna 820 mm, accionamiento frontal o

superior
3/20.0905.0070 1 ud. 164,00

2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820041 Sujeción de codo WC 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
4 9820042 Gancho para sujeción de codo de evacua-

ción
3/20.0905.0070 1 ud. 2,00

5 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
6 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
9 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

10 9380000 Fijación a pared 3/20.0900.0060 1 ud. 21,00
11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
13 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
16 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00

11

6

7

1

2

3

4

10

9

8 5

12

13

14

15
16

9300003 – TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, con conexión para absorción de
olores, altura de construcción 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento

frontal
3/20.0905.0070 1 ud. 132,00

2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820041 Sujeción de codo WC 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
4 9820042 Gancho para sujeción de codo de

evacuación
3/20.0905.0070 1 ud. 2,00

5 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
6 9820139 Junta para codo de WC / adapta-

dor
3/20.0905.0070 1 ud. 3,00

7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820078 Tubo de descarga con extracción de

olores DN 70
3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 68,00

9820126 Tubo de descarga con extracción de
olores DN 70 "izquierdo"

3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 68,00

9820127 Tubo de descarga con extracción de
olores DN 50 "derecho"

3/20.0905.0070 1 ud. 65,00

9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820043 Pack para módulo de baño (mate-

rial de montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
13 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
16 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9300009 – TECEprofil Módulo WC adaptado para discapacitados 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

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820041 Sujeción de codo WC 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
4 9820042 Gancho para sujeción de codo de evacua-

ción
3/20.0905.0070 1 ud. 2,00

5 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
6 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud

269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
13 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
16 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9300079 – TECEprofil módulo de WC con cisterna TECE, para conexión universal a Wc-
-Ducha, accionamiento frontal o superior, altura de instalación 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento

frontal
3/20.0905.0070 1 ud. 132,00

2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820011 Tubo de descarga con junta tórica,

longitud 269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

4 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
5 9820348 Soporte para codo WC completo,

inferior
3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 4,00

6 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
7 9820139 Junta para codo de WC / adapta-

dor
3/20.0905.0070 1 ud. 3,00

8 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
11 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
12 9820340 Entrada para conexión de WC du-

cha y conducto
3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 38,00

13 9820341 Cazoleta para conexión cable 3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 2,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820043 Pack para módulo de baño (mate-

rial de montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

16 9820342 Tapa de inspección para módulo
WC

3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 2,00

17 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
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9300082 – TECEprofil módulo de WC con cisterna TECE, para conexión universal a Wc-
-Ducha, accionamiento frontal o superior, altura de instalación 980 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820101 Cisterna 980 mm, accionamiento

frontal o superior
3/20.0905.0070 1 ud. 161,00

2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820099 Tubo de descarga , corto 185 mm 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
4 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
5 9820348 Soporte para codo WC completo,

inferior
3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 4,00

6 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
7 9820139 Junta para codo de WC / adapta-

dor
3/20.0905.0070 1 ud. 3,00

8 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
11 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
12 9820340 Entrada para conexión de WC du-

cha y conducto
3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 38,00

13 9820341 Cazoleta para conexión cable 3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 2,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820043 Pack para módulo de baño (mate-

rial de montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

16 9820342 Tapa de inspección para módulo
WC

3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 2,00

17 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
18 9380000 Fijación a pared 3/20.0900.0060 1 ud. 21,00
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9300080 – TECEprofil Módulo de WC con TECE cisterna, para conexión universal a wc-
-ducha, accionamiento superior o frontal, altura de instalación 820 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820100 Cisterna 820 mm, accionamiento

frontal o superior
3/20.0905.0070 1 ud. 164,00

2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9380000 Fijación a pared 3/20.0900.0060 1 ud. 21,00
4 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
5 9820348 Soporte para codo WC completo,

inferior
3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 4,00

6 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
7 9820139 Junta para codo de WC / adapta-

dor
3/20.0905.0070 1 ud. 3,00

8 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
11 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
12 9820340 Entrada para conexión de WC du-

cha y conducto
3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 38,00

13 9820341 Cazoleta para conexión cable 3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 2,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820043 Pack para módulo de baño (mate-

rial de montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

16 9820342 Tapa de inspección para módulo
WC

3/20.0905.0050 NUEVO 1 ud. 2,00

17 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
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9300044 – TECEprofil Módulo de WC con cisterna TECE, para WC-ducha TOTO Neorest
AC/EW, altura de instalación 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820040 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820041 Sujeción de codo WC 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
4 9820042 Gancho para sujeción de codo de evacua-

ción
3/20.0905.0070 1 ud. 2,00

5 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
6 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud

269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

9 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
10 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
13 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
14 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
15 9820259 Cable de control 3/20.0905.0070 1 ud. 28,00
16 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
17 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9041006 – TECEprofil Set de conexión WC con cisterna TECE , accionamiento frontal

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820065 Kit de montaje para cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 10,00
3 9820034 Soporte codo DN 50/DN 40 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
4 9820134 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 18,00
5 9820066 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 25,00

6 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud
269 mm

3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

7 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
8 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
9 9820037 Espaciador para la instalación en los pies

de módulos
3/20.0905.0070 1 ud. 5,00

10 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
11 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
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9310000 – TECEprofil Módulo de lavabo, altura de construcción 1120 mm

9310011 – TECEprofil Módulo de lavabo, altura de construcción 980 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820034 Soporte codo DN 50/DN 40 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
2 9820059 Anillo de goma diámetro nominal 30/50 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
3 9820035 Codo DN 50/DN 40 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
4 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
5 9820067 Pack para módulo de lavabo (material de

montaje, etc.)
3/20.0900.0070 1 ud. 20,00

6 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
7 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
8 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9310004 – TECEprofil Módulo de lavabo con bloqueo antiolores empotrado, altura de
construcción 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820070 Sifón empotrado (Dallmer) 3/20.0900.0070 1 ud. 51,00
2 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
3 9820067 Pack para módulo de lavabo (material de

montaje, etc.)
3/20.0900.0070 1 ud. 20,00

4 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
5 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
6 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9310002 – TECEprofil Módulo de lavabo para lavadero, altura de construcción 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
2 9820067 Pack para módulo de lavabo (material de

montaje, etc.)
3/20.0900.0070 1 ud. 20,00

3 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
4 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
5 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00

2

1
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9510003 – TECEprofil Soporte de lavabo para montaje en tabiques autoprtantes de me-
tal o madera

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820034 Soporte codo DN 50/DN 40 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
2 9820059 Anillo de goma diámetro nominal 30/50 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
3 9820035 Codo DN 50/DN 40 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
4 9820133 Pack para soporte de lavabo (material de

montaje, etc.)
3/20.0900.0070 1 ud. 25,00
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9320008 – TECEprofil Módulo de urinario con carcasa TECE

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820074 Carcasa para urinario con tapón 3/20.0905.0070 1 ud. 85,00
2 9820075 Sistema de protección de obra, soprte, tor-

nillos
3/20.0905.0070 1 ud. 9,00

3 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
4 9820076 Pack para módulo de urinario (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 39,00

5 9820055 Kit de alimentación para urinario, DN 15 3/20.0905.0070 1 ud. 34,00
6 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
7 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
8 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
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9320010 – TECEprofil Módulo de urinario para urinarios adosados

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
2 9820079 Pack para módulo urinario (material de

montaje, etc.)
3/20.0900.0070 1 ud. 31,00

3 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
4 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
5 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00

4
52

1

3

9020038 – TECEprofil Unidad de conexión para urinario con carcasa TECE

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820074 Carcasa para urinario con tapón 3/20.0905.0070 1 ud. 85,00
2 9820075 Sistema de protección de obra, soprte, tor-

nillos
3/20.0905.0070 1 ud. 9,00

3 9820076 Pack para módulo de urinario (material de
montaje, etc.)

3/20.0905.0070 1 ud. 39,00

4 9820055 Kit de alimentación para urinario, DN 15 3/20.0905.0070 1 ud. 34,00

1

2

3

4

9020039 – TECEprofil Unidad de conexión para urinario Keramag Joly y Visit con carca-
sa TECE

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820074 Carcasa para urinario con tapón 3/20.0905.0070 1 ud. 85,00
2 9820102 Soporte para el alojamiento de la válvula de

descarga urinario
3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

3 9820076 Pack para módulo de urinario (material de
montaje, etc.)

3/20.0905.0070 1 ud. 39,00

4 9820105 Cierre antiolores de extracción DN 50 3/20.0905.0070 1 ud. 50,00

3

1

2

4
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9330000 – TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construcción 1120
mm

9330005 – TECEprofil Módulo bidé para bidé suspendido, altura de construcción 820
mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820034 Soporte codo DN 50/DN 40 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
2 9820035 Codo DN 50/DN 40 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
3 9820059 Anillo de goma diámetro nominal 30/50 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
4 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
5 9820047 Pack para módulo bide (material de monta-

je, etc.)
3/20.0900.0070 1 ud. 18,00

6 9820071 Remache 3/20.0900.0070 1 ud. 4,00
7 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
8 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
9 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00

8
9

5

7

6

1
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9340000 – TECEprofil Módulo de bañera/ducha para grifería empotrada y exterior, altu-
ra de construcción 1120 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820335 Perfil en C para pie de módulo 3/20.0900.0070 1 ud. 13,00
2 9820072 Freno de pie 3/20.0900.0070 1 ud. 3,00
3 9820096 Pack para módulo baño/ ducha (material de

montaje, etc.)
3/20.0904.0110 1 ud. 6,00

4 9820332 Pie de módulo con freno izquierdo 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00
5 9820333 Pie de módulo con freno derecho 3/20.0900.0070 1 ud. 9,00

4
5

1

2

3

9240950 – TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820191 Tornillo - fijación tapa 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
2 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820349 Varillas de guiado para cajetin de

inserción
3/20.0904.0120 NUEVO 1 ud. 10,00

1

2
3

TECEprofil – Piezas de recambio
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9820103 – TECE Cisterna 1120 mm, completa

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820027 Sistema de protección de obra 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00
2 9820017 Tapa de cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 13,00
3 9820018 Tornillos de sujeción 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
4 9820019 Montaje de varillas 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
5 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
6 9820026 Latiguillo reforzado 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

9820374 Latiguillo reforzado M 30 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 15,00
7 9820013 Válvula de ángulo 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
8 9820012 Conexión cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00
9 9820025 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820016 Bloque de actuación 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
11 9820011 Tubo de descarga con junta tórica,

longitud 269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

9820331 Tubo de descarga prolongado, lon-
gitud 369 mm

3/20.0905.0070 1 ud. 27,00

12 9820014 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
13 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
14 9820006 Válvula de llenado F1 3/20.0905.0070 1 ud. 31,00

9820334* Válvula de llenado F 10 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 35,00
15 9820223 Válvula de descarga A2, con asien-

to de válvula y kit de limitadores
3/20.0905.0070 1 ud. 42,00

16 9820372 Soporte válvula de llenado 17 mm 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 11,00
9820373 Soporte válvula de llenado 27

mm/M 30
3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 12,00
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9820101 – TECE Cisterna 980 mm, completa

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820027 Sistema de protección de obra 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00
2 9820017 Tapa de cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 13,00
3 9820018 Tornillos de sujeción 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
4 9820019 Montaje de varillas 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
5 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
6 9820026 Latiguillo reforzado 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

9820374 Latiguillo reforzado M 30 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 15,00
7 9820013 Válvula de ángulo 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
8 9820012 Conexión cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00
9 9820025 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820016 Bloque de actuación 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
11 9820099 Tubo de descarga , corto 185 mm 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
12 9820014 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
13 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
14 9820006 Válvula de llenado F1 3/20.0905.0070 1 ud. 31,00

9820334* Válvula de llenado F 10 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 35,00
15 9820223 Válvula de descarga A2, con asien-

to de válvula y kit de limitadores
3/20.0905.0070 1 ud. 42,00

16 9820372 Soporte válvula de llenado 17 mm 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 11,00
9820373 Soporte válvula de llenado 27

mm/M 30
3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 12,00
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9820100 – TECE Cisterna 820 mm, completa

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820027 Sistema de protección de obra 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00
2 9820017 Tapa de cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 13,00
3 9820018 Tornillos de sujeción 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
4 9820019 Montaje de varillas 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
5 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
6 9820026 Latiguillo reforzado 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

9820374 Latiguillo reforzado M 30 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 15,00
7 9820013 Válvula de ángulo 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
8 9820012 Conexión cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00
9 9820025 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820016 Bloque de actuación 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
11 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
12 9820006 Válvula de llenado F1 3/20.0905.0070 1 ud. 31,00

9820334* Válvula de llenado F 10 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 35,00
13 9820372 Soporte válvula de llenado 17 mm 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 11,00

9820373 Soporte válvula de llenado 27
mm/M 30

3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 12,00

14 9820223 Válvula de descarga A2, con asien-
to de válvula y kit de limitadores

3/20.0905.0070 1 ud. 42,00
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TECE Set de estrangulamiento

Para adaptar la presión de descarga de la cisterna TECE. Montaje en el
asiento de válvula de descarga. Diámetro 46‐28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820337** 1 ud. 11,00

TECE Válvula de llenado F1

Rosca exterior 3/8" rango de aplicación 0,5‐10 bares, grupo de grife‐
rías 1 (DIN 4109).

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820006 1 ud. 31,00

9820006 – TECE Válvula de llenado F1

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820007 Membrana superior 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
2 9820008 Elemento de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
3 9820009 Set de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 10,00
4 9820010 Palanca 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00

12

3
4

TECEprofil – Piezas de recambio
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TECE Válvula de descarga A2

Para cisterna TECE UP, incluye asiento de válvula, set reductor y levas
de accionamiento.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820223 1 ud. 42,00

9820223 – TECE Válvula de descarga A2

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820233 Junta (válvula de drenaje) 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
2 9820231 Asiento de válvula para limitador estándar

(ø 42 mm)
3/20.0905.0070 1 ud. 7,00

3 9820005 Junta tórica ( asiento de válvula) 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
4 9820222 Lengüeta 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
5 9820229 Tirador para accionamiento electrónico 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00

1
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4

TECE Cartucho de descarga a presión

Para carcasa de urinario TECE, con aguja de limpieza automática.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820031 1 ud. 39,00

TECEprofil Set de fijación para módulos TECE

RG 3 | 20.0900.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820054 1 ud. 4,00

TECEprofil Junta para disco de pared

RG 3 | 20.0900.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820125 1 ud. 2,00

TECEprofil – Piezas de recambio
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TECEprofil Tapón terminal con base de goma para tubo de perfil

RG 3 | 20.0900.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820128 1 ud. 5,00

TECEprofil Junta para conexión de tubo de desagüe

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820213 1 ud. 9,00

TECEprofil Juego de fijación WC

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820245 1 ud. 5,00

TECEprofil – Piezas de recambio
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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 pruebas continuas y, según la cosntrucción, cumplen los 
requisitos de las clases antiincendios F 30 a F 120. En el ámbito de la insonorización, los tabiques TECEprofil también 
cumplen os requisitos aumentados de la norma DIN 4109.

Imágen superior:  
Instalación para la medición de ruidos 
en el Instituto Frauenhofer de Stuttgart.

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

Todos los certificados  
de sistema de tabique  
de TECEprofil pude  
encontrarlos en nuestra 
web www.tece.es.

TECEprofil – Pruebas/Certificados
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TECEbox – LA CISTERNA EMPOTRADA DE TECE
La cisterna TECE está avalada por miles de instalaciones realizadas a lo largo de muchos años. 

n Premontada

n Gran depósito de seguridad de 10 litros 

n Cisterna de plástico resistente a los golpes

n  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) 

n  Compatible con todas las series de placas de acondicionamiento  
TECE y griferías de WC de distintos fabricantes

n Aislamiento acústico comprobado según DIN 4109

TECEbox
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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 superdicie continua de paneles de 
hormigón proso y fibra de vidrio. De esta forma se puede embaldosar inmediatamente una vez empotrada.

TECEbox
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ETIquETA WELL (ETIquETA DE EfICIENCIA DE AguA)
La etiqueta WELL es un sistema de clasificación de productos en la industria sanitaria y accesorios de baño Europea.
Con la opción ecológica para reducir el volumen de descarga y con su tecnología de descarga doble, la cisterna TECE ha 
sido galardonada con la máxima puntuación de cuatro estrellas.

MáS hIgIENE PARA Su WC:
CAjETíN DE INSERCIóN INTEgRADO PARA PASTILLAS hIgIéNICAS
El cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas se puede instalar en las cisternas TECEbox. Las pastillas 
pueden colocarse simplemente en el contenedor del cajetín de inserción. Esto mantiene la cerámica limpia y fresca.

TECEbox
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Página

Cisternas empotradas 146

Lavabos/urinarios 151

Accesorios 152

Piezas de recambio 155

Una visión general de la Declaración Válida de Rendimiento (DOP) está disponible en www.tece.es.

Nota:
US 1= cantidad mínima de pedido por artículo; Por razones técnicas, no es posible el suministro de can‐
tidades más pequeñas.
US 2 = Euro palets para módulos

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

Cisterna para instalación delante de un tabique de ladrillo. Para grifería
de WC y placas de accionamiento TECE.

Compuesto de:
■ 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"
■ 10litros 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 descar‐
gas de limpieza instantánea

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

descarga única o doble
■ Probado según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ 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, con distancia de fijación 180 ó

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

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 WC (Véase Accionamientos)
■ Cajetín de inserción para pastillas higiénicas

Consejo:
Ideal para montaje en batería mediante fijación directa con unión an‐
gular y tubo TECEprofil como ayuda de ajuste.

RG 3 | 20.0903.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9370000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 202,00

TECEbox – Cisternas empotradas
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TECEbox Cisterna empotrada, altura de construcción 820 mm

Placa de accionamiento frontal o superior, para instalación delante de
un tabique de ladrillo, con profundidad regulable. Para griferia de WC y
placa 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 su‐

perior.
■ Cisterna de 6 litros conforme a DIN 19542.
■ Opcionalmente se puede ajustar en todo momento a 4,5/7,5/9 li‐

tros, en caso de sistema de descarga doble, desacarga parcial de 3
litros. El volumen restante se puede utilizar para descargas de lim‐
pieza 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 acionamiento de WC (veáse Accionamientos)
■ Cajetín de inserción integrado para pastilla higiénicas

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 voluntaria. En caso de utilizar
una cerámica compacta (p.ej. Ideal Standard: San Remo slimline R
3493; V & B Viala 765310, Keramag: Renova‐Comprimo 204550; Joly
203060), instalar únicamente el accionamiento superior.

RG 3 | 20.0903.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9375000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 276,00

TECEbox – Cisternas empotradas
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TECEbox Cisterna empotrada, altura de construcción 820 mm

Placa de accionamiento frontal o superior, para instalación delante de
un tabique de ladrillo, con profundidad regulable. Para griferia de WC y
placa 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 su‐

perior.
■ Cisterna de 6 litros conforme a DIN 19542.
■ Opcionalmente se puede ajustar en todo momento a 4,5/7,5/9 li‐

tros, en caso de sistema de descarga doble, desacarga parcial de 3
litros. El volumen restante se puede utilizar para descargas de lim‐
pieza instantánea.

■ 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 acionamiento de WC (veáse Accionamientos)
■ Cajetín de inserción integrado para pastilla higiénicas

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 voluntaria. En caso de utilizar
una cerámica compacta (p.ej. Ideal Standard: San Remo slimline R
3493; V & B Viala 765310, Keramag: Renova‐Comprimo 204550; Joly
203060), instalar únicamente el accionamiento superior.

RG 3 | 20.0903.0010

Ref. US 1 €/ud.
9375004 1 ud. 240,00
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TECEbox Cisterna empotrada plus, accionamiento frontal, con re-
vestimiento frontal de homigón poroso y fibra de vidrio

Cisterna para instalación delante de un tabique de ladrillo. Para grifería
de WC y placas de accionamiento TECE.

Compuesto de:
■ 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 están‐

dar 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 descar‐
gas de limpieza instantánea

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

descarga única o doble
■ Probado según DIN EN 14055
■ Grupo de grifería 1 según DIN 4109
■ 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, con distancia de fijación 180 ó

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

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:
■ Cobertura de bastidor de montaje TECEbox plus, ref. 9200012
■ Placa de accionamiento de WC (veáse Accionamientos)
■ Cajetín inserción integrado para pastillas higiénicas

RG 3 | 20.0903.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9371000 1 ud. 10 ud. 60 ud. 292,00

TECEbox – Cisternas empotradas

149

TE
C

Eb
ox



TECEbox Cisterna para instalación en pared, accionamiento fron-
tal

Cisterna para instalación delante de un tabique de ladrillo. Para grifería
de WC y placas de accionamiento TECE.

Compuesto de:
■ 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 están‐

dar 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 descar‐
gas 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/l
■ Válvula de llenado hidráulica Lap silenciosa <= 17 dB(A) a 3 bar de

presión de flujo
■ Incl. pared apego ‐ Placa de montaje y material de montaje
■ Tubo acodado Flush

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9041008 1 ud. 10 ud. 60 ud. 163,00

TECEbox – Cisternas empotradas
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TECEbox Bastidor empotrado 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 fija‐

ción

RG 3 | 20.0903.0030

Ref. US 1 €/ud.
9370033 1 ud. 98,00

TECEbox Carcasa de descargador de urinario 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 sujección de acero galvanizado

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

RG 3 | 20.0903.0020

Ref. US 1 €/ud.
9370021 1 ud. 84,00

TECEbox – Lavabos/urinarios
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TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Para insertar pastillas higiénicas en la cisterna de TECE. En combina‐
ción con todas las placas TECE pulsadores o TECElux vidrio frente con
la unidad de actuación, para su instalación frontal. Adecuado para
montaje empotrado.

En construcción pared de obra, puede ser utilizado con una profundi‐
dad de 16 mm.
Profundidad construcción de pared máxima: 60 mm construcción en
tabiquería ligera, 75 mm construcción en pared de obra

Nota: 
Las pastillas higiénicas no deben contener cloro u otras sustancias oxi‐
dantes.

RG 3 | 20.0904.0120

Ref. US 1 €/ud.
9240950* 1 ud. 102,00

TECE Set de estrangulamiento

Para adaptar la presión de descarga de la cisterna TECE. Montaje en el
asiento de válvula de descarga. Diámetro 46‐28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820337* 1 ud. 11,00

TECEbox Pies de montaje para cisterna empotrada

Pies de montaje TECEbox para cisterna empotrada 9370000.

Compuesto por:
■ Dos pies de montaje galvanizado
■ Material de fijación al suelo

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

RG 3 | 20.0903.0050

Ref. US 1 €/juego
9030024 1 juego 26,00

TECEone set de actualización para pared de ladrillo NUEVO

Set de insonorización para la pre‐instalación de cisterna TECEbox para
la conexión de agua TECEone

El set se compone de:
■ Chapa de soporte para las conexiones de agua fría y caliente
■ Insonorizadores para los discos de pared
■ Tornillos de fijación para discos de pared
■ Material de montaje

RG 3 | 20.0903.0060

Ref. US 1 €/ud.
9880047 NUEVO 1 ud. 20,00

TECEbox – Accesorios

152 * No en combinación con cisterna de 8 cm
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TECEbox Cobertura de bastidor de montaje 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

RG 3 | 20.0903.0050

Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
9200012 1 ud. 10 ud. 60 ud. 51,00

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 pa‐
ra utilizar con cisternas empotradas TECE (refs. 9370000, 9371000,
9375000).

Grosor mínimo de enlucido 25 mm!

RG 3 | 20.0903.0050

Ref. US 1 €/ud.
9030029 1 ud. 18,00

TECEprofil Kit de alimentación para urinario

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

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820055 1 ud. 34,00

TECEbox Set de conexión para suelo de WC con Euro rosette

Conjunto de conexión para el inodoro a suelo, blanco, con sello de tubo
de descarga y Euro roseta.

RG 3 | 20.0903.0090

Ref. US 1 €/ud.
9221011 1 ud. 15,00

TECEbox – Accesorios
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TECE Kit de reparación para 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 lijar
■ Pistola de adhesivo térmico
■ Dos barritas de adhesivo
■ Limpiador (125 ml)
■ Dos paños

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9221013 1 ud. 79,00

TECE llave para válvula de escuadra

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

20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820264 1 ud. 40,00 neto

TECEbox – Accesorios
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9370000 – TECEbox Cisterna empotrada, accionamiento frontal, altura de construcción
1060 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
3 9820048 Sujeción de codo WC 3/20.0903.0060 1 ud. 4,00
4 9820049 Gancho sujeción de codo de evacuación 3/20.0903.0060 1 ud. 3,00
5 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
6 9820135 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0903.0060 1 ud. 18,00
7 9820051 Pack para cisterna suspendida (material de

montaje, etc.)
3/20.0903.0060 1 ud. 18,00

8 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
9 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud

269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

10 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

7

8

1

2

3

4

5

6

9

10

9375000 – TECEbox Cisterna empotrada, altura de construcción 820 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820100 Cisterna 820 mm, accionamiento frontal o

superior
3/20.0905.0070 1 ud. 164,00

2 9820050 Panel estructural con tornillos 3/20.0903.0060 1 ud. 55,00
3 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
4 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
5 9820048 Sujeción de codo WC 3/20.0903.0060 1 ud. 4,00
6 9820049 Gancho sujeción de codo de evacuación 3/20.0903.0060 1 ud. 3,00
7 9820135 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0903.0060 1 ud. 18,00
8 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

9 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
10 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

1

2

3

4

5
6

7
8

9

10

9375004 – TECEbox Cisterna empotrada, altura de construcción 820 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820100 Cisterna 820 mm, accionamiento frontal o

superior
3/20.0905.0070 1 ud. 164,00

2 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
3 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
4 9820048 Sujeción de codo WC 3/20.0903.0060 1 ud. 4,00
5 9820049 Gancho sujeción de codo de evacuación 3/20.0903.0060 1 ud. 3,00
6 9820135 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0903.0060 1 ud. 18,00
7 9820043 Pack para módulo de baño (material de

montaje, etc.)
3/20.0905.0070 1 ud. 29,00

8 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
9 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

1

2

3

4

5
6
7

8

9

TECEbox – Piezas de recambio
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9371000 – TECEbox Cisterna empotrada plus, accionamiento frontal, con revestimiento
frontal de homigón poroso y fibra de vidrio

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820103 Cisterna 1120 mm, accionamiento frontal 3/20.0905.0070 1 ud. 132,00
2 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
3 9820048 Sujeción de codo WC 3/20.0903.0060 1 ud. 4,00
4 9820049 Gancho sujeción de codo de evacuación 3/20.0903.0060 1 ud. 3,00
5 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
6 9820135 Codo WC DN 90 (PP) 3/20.0903.0060 1 ud. 18,00
7 9820051 Pack para cisterna suspendida (material de

montaje, etc.)
3/20.0903.0060 1 ud. 18,00

8 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
9 9820073 TECEbox plus bases 3/20.0903.0060 1 ud. 108,00
10 9820011 Tubo de descarga con junta tórica, longitud

269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

11 9820136 Adaptador DN 90 / DN 100 (PP) 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

7

8

1

2

3

4

5

6

11

10

9

9240950 – TECE Cajetín de inserción integrado para pastillas higiénicas

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820191 Tornillo - fijación tapa 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
2 9820263 Tornillo de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 2,00
3 9820349 Varillas de guiado para cajetin de

inserción
3/20.0904.0120 NUEVO 1 ud. 10,00

1

2
3

9820103 – TECE Cisterna 1120 mm, completa

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820027 Sistema de protección de obra 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00
2 9820017 Tapa de cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 13,00
3 9820018 Tornillos de sujeción 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
4 9820019 Montaje de varillas 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
5 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
6 9820026 Latiguillo reforzado 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

9820374 Latiguillo reforzado M 30 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 15,00
7 9820013 Válvula de ángulo 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
8 9820012 Conexión cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00
9 9820025 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820016 Bloque de actuación 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
11 9820011 Tubo de descarga con junta tórica,

longitud 269 mm
3/20.0905.0070 1 ud. 12,00

9820331 Tubo de descarga prolongado, lon-
gitud 369 mm

3/20.0905.0070 1 ud. 27,00

12 9820014 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
13 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
14 9820006 Válvula de llenado F1 3/20.0905.0070 1 ud. 31,00

9820334* Válvula de llenado F 10 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 35,00
15 9820223 Válvula de descarga A2, con asien-

to de válvula y kit de limitadores
3/20.0905.0070 1 ud. 42,00

16 9820372 Soporte válvula de llenado 17 mm 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 11,00
9820373 Soporte válvula de llenado 27

mm/M 30
3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 12,00

10
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9820100 – TECE Cisterna 820 mm, completa

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820027 Sistema de protección de obra 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00
2 9820017 Tapa de cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 13,00
3 9820018 Tornillos de sujeción 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
4 9820019 Montaje de varillas 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
5 9820022 Varillas de accionamiento 3/20.0904.0110 1 ud. 5,00
6 9820026 Latiguillo reforzado 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

9820374 Latiguillo reforzado M 30 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 15,00
7 9820013 Válvula de ángulo 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
8 9820012 Conexión cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00
9 9820025 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
10 9820016 Bloque de actuación 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
11 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
12 9820006 Válvula de llenado F1 3/20.0905.0070 1 ud. 31,00

9820334* Válvula de llenado F 10 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 35,00
13 9820372 Soporte válvula de llenado 17 mm 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 11,00

9820373 Soporte válvula de llenado 27
mm/M 30

3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 12,00

14 9820223 Válvula de descarga A2, con asien-
to de válvula y kit de limitadores

3/20.0905.0070 1 ud. 42,00

10
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TECE Set de estrangulamiento

Para adaptar la presión de descarga de la cisterna TECE. Montaje en el
asiento de válvula de descarga. Diámetro 46‐28 mm.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820337** 1 ud. 11,00

TECE Válvula de llenado F1

Rosca exterior 3/8" rango de aplicación 0,5‐10 bares, grupo de grife‐
rías 1 (DIN 4109).

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820006 1 ud. 31,00

9820006 – TECE Válvula de llenado F1

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820007 Membrana superior 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
2 9820008 Elemento de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
3 9820009 Set de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 10,00
4 9820010 Palanca 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00

12

3
4

TECEbox – Piezas de recambio
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TECE Válvula de descarga A2

Para cisterna TECE UP, incluye asiento de válvula, set reductor y levas
de accionamiento.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820223 1 ud. 42,00

9820223 – TECE Válvula de descarga A2

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820233 Junta (válvula de drenaje) 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
2 9820231 Asiento de válvula para limitador estándar

(ø 42 mm)
3/20.0905.0070 1 ud. 7,00

3 9820005 Junta tórica ( asiento de válvula) 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
4 9820222 Lengüeta 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
5 9820229 Tirador para accionamiento electrónico 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00

1

2

3

5

4

TECE Cartucho de descarga a presión

Para carcasa de urinario TECE, con aguja de limpieza automática.

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820031 1 ud. 39,00

TECEbox – Piezas de recambio
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TECEbox 8 cm
Lista de precios 2016



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 tecnologia alemana y es el fruto 
de muchos años de tecnologia 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 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. 

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/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 des-
carga. Puede utilizarse para descargar más agua inme-
diatamente si fuera necesario

Ejemplo claramente estructurado:  
la cisterna TECE de 8 cm empotrada.

Ajuste del volumen en la válvula de descarga.

Ejemplo: Instalación en una pared de ladrillo  

TECEbox 8 cm
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Una visión general de la Declaración Válida de Rendimiento (DOP) está disponible en www.tece.es.

Nota:
US 1= cantidad mínima de pedido por artículo; Por razones técnicas, no es posible el suministro de can‐
tidades más pequeñas.
US 2 = Euro palets para módulos
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TECEprofil Módulo para WC, con cisterna de 8 cm

Módulo WC TECEprofil con cisterna de 8 cm. Para instalar en un tabi‐
que autoportante de metal o madera, o delante de una pared; para gri‐
fería de WC y placas de accionamiento de TECE.

Unidad completamente premontada, componentes:

■ Cisterna TECE‐UP para accionamiento frontal
■ Depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes
■ Cisterna completamente premontada y sellada, válvula de escuadra

y conexión de cisterna premontados
■ Conexió de cisternacon roscado interior 1/2"
■ 9,5 Litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar

preajustado en 6 litros; opcionalmente se puede ajustar a 4,5/7,5/9
litros en todo momento; descarga parcial de 3 litros en caso de siste‐
ma de descarga doble, el volumen restante se puede utilizar para
descargas de limpieza instantánea

■ Según DIN EN 14055
■ 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:
■ Bastidor de montaje
■ Distancia de fijación 180 ó 230 mm
■ Codo de salida DN 90/90
■ Kit de conexión WC DN 90
■ Fijación delante de pared
■ Fijación para montaje en pared (Ref. 9380007)

RG 3 | 20.0905.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9300040 1 ud. 10 ud. 260,00

TECEbox 8 cm – Módulo de baño
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TECEbox Cisterna empotrada para inodoro al suelo, 8 cm

Cisterna empotrada para inodoro al suelo, profundidad 8 cm, acciona‐
miento frontal. Para empotrar en un tabique o delante de una pared.
Para grifería de WC y placas de accionamiento de TECE.

Compuesto por:
■ Cisterna empotrada TECE 8 cm
■ Cisterna completamente premontada y sellada
■ Depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes, conexión de

cisterna con roscado interior 1/2"
■ El tubo de descarga se puede acortar y regular en altura, malla de ar‐

madura
■ 9,5 litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar

preajustado 6 litros, opcionalmente se pueden ajustar 4,5/6 y 9 li‐
tros de descarga 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

■ Aislamiento anticondensación en depósito de descarga y tubo de
descarga

■ Según DIN EN 14055
■ 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 (veáse placas de accionamientos)
■ Conexión de tubo de descarga

RG 3 | 20.0903.0070

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9370007 1 ud. 10 ud. 130,00

TECEbox Cisterna empotrada para inodoro suspendido, 8 cm

Cisterna empotrada para inodoro suspendido, profundidad 8 cm, ac‐
cionamiento frontal. Para empotrar en un tabique o delante de una pa‐
red. Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.

Compuesto por:
■ Cisterna empotrada TECE, 8 cm
■ Depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes
■ Conexión de cisterna con roscado interior 1/2" malla de armadura
■ 9,5 litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar

preajustado de 6 litros, opcionalmente se puede ajusta a 4,5/6 y 9
litros en todo momento, descarga parcial de 3 litros en caso de siste‐
ma de descarga doble, el volumen restante se puede utilizar para
descargas de limpieza instantánea.

■ Según DIN EN 14055
■ Aislamiento anticondensación
■ Según la placa de accionamiento, se puede utilizar para cisternas de

descarga única o doble; válvula de llenado Lap hidráulica silenciosa
<= 17 dB(A) con presión de flujo de 3 bares

■ Codo de salida DN 90/90
■ Kit de conexión WC DN 90; incl. tapón protector de montaje
■ Distancia de fijación 180 ó 230mm

Se han de pedir por separado:
■ Placa de accionamiento (véase Accionamientos)
■ TECEbox pies de soporte
■ TECEprofil set de insonorización

RG 3 | 20.0903.0070

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9370008 1 ud. 10 ud. 202,00

TECEbox 8 cm – Cisternas empotradas
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TECEbox cisterna empotrada 8 cm con conexión para ex-
tracción de olores, altura de instalación 1110 mm

NUEVO

Cisterna empotrada en pared de ladrillo, profundidad 8cm, acciona‐
miento superior. Para instalación en pared de ladrillo, o frente una pa‐
red de cosntrucción sólida. Para descarga de WC manual y placas de
accionamiento.

Contiene:
■ TECE cisterna pared de ladrillo 8 cm
■ Tanque de seguridad hecho de plástico resistente a los impactos
■ Conexión de cisterna con 1/2" rosca hembra
■ tanque de volumen 9,5 litros; volumen de descarga 6‐litros pre‐set

standard; volumen de descarga escogiendo opción cualquier hora
4.5/6 y 9‐litros ; volumen de descarga parcial con doble sistema de
descarga 3‐litros. Volumen restante disponible para el uso de limpie‐
za inmediata.

■ Probado según DIN EN 14055
■ Aislamiento contra la condensación del agua
■ Dependiendo de la placa de accionamientos se puede usar con sim‐

ple o doble volumen de descarga de la cisterna; válvula de llenado
hidráulica bajo ruído

■ Codo de salida DN 90/90
■ set de conexión DN 90 , incluyendo tapones protectores
■ conexión para extracción de olores DN 50
■ Centros de fijación de cerámica 180 or 230 mm

Por favor pedir por separado:
■ Placa de accionamiento (ver accionamientos)
■ Cajetín inserción pastillas higiénicas

Nota:
La extracción de olores es posible para todas las cerámicas de wc con‐
vencionales. sin embargo, el agua de descarga permanece en el pie del
tubo de descarga de algunas cerámicas con una posición de sentado o
de borde de descarga más alta, lo que resulta que el recipiente se con‐
vierta parcial o completamente lleno. La actual " información técnica"
ofrece una visión general de la cerámica afectada en la que no es posi‐
ble ajustar la opción de extracción de olores .

RG 3 | 20.0903.0070

Ref. US 1 €/ud.
9370041 NUEVO 1 ud. 230,00

575

11
10

10
15

35
5

32
0

22
0

80

49
0

90

80
30

180
230

0

TECEbox 8 cm – Cisternas empotradas

164

 

TE
C

Eb
ox

 8
 c

m



TECEbox Cisterna empotrada para inodoro suspendido, 8 cm, inso-
norizada

Cisterna empotrada para empotrar en un tabique o delante de una pa‐
red. Para grifería de WC y placas de accionamiento TECE.

Compuesto por:
■ Cisterna empotrada TECE, 8 cm
■ Depósito de seguridad de ABS resistente a los golpes
■ Conexión de cisterna con roscado interior 1/2" malla de armadura
■ 9,5 litros de volumen de depósito: volumen de descarga estándar

preajustado de 6 litros, opcionalmente se puede ajusta a 4,5/6 y 9
litros en todo momento, descarga parcial de 3 litros en caso de siste‐
ma de descarga doble, el volumen restante se puede utilizar para
descargas de limpieza instantánea.

■ Según DIN EN 14055
■ Aislamiento anticondensación
■ Según la placa de accionamiento, se puede utilizar para cisternas de

descarga única o doble; válvula de llenado Lap hidráulica silenciosa
<= 17 dB(A) con presión de flujo de 3 bares

■ Codo de salida DN 90/90
■ Kit de conexión WC DN 90; incl. tapón protector de montaje
■ Distancia de fijación 180 ó 230mm

Se han de pedir por separdo:
■ Placa de accionamiento WC (véase Accionamientos)
■ TECEbox pies de soporte

RG 3 | 20.0903.0070

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9370009 1 ud. 10 ud. 292,00

TECEbox Pies de soporte para TECEbox 8 cm

Pies de soporte para 9370008 y 9370009, de acero inoxidable, altura
ajustable, incl. material de fijación

RG 3 | 20.0903.0050

Ref. US 1 €/ud.
9030026 1 ud. 34,00

TECEbox 8 cm – Cisternas empotradas
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TECEbox Módulo empotrado de lavabo para empotrar, profundidad
8 cm

Módulo empotrado de lavabo para empotrar en un tabique o delante
de una pared.

Componentes:
■ Bastidor de acero que rodea el módulo
■ Distancia de fijación de lavabo regulable
■ Dos discos de pared roscado interior 1/2" x 1/2"
■ Codo de salida 50 mm, incl. junta de tubo de descarga, material de

fijación
■ Para conexión de un módulo de WC a un tubo de desagüe DN 90,

material PE‐HD (soldable)

RG 3 | 20.0903.0070

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9370032 1 ud. 10 ud. 128,00

TECEbox Módulo empotrado de bidé, profundidad 8 cm

Módulo empotrado de lavabo para empotrar en un tabique o delante
de una pared.

Componentes:
■ Bastidor de acero que rodea el módulo
■ Distancia de fijación de lavabo regulable
■ Centros de fijación ajustable WS
■ Dos discos de pared roscado interior 1/2" x 1/2"
■ Codo de salida 50 mm, incl. junta de tubo de descarga, material de

fijación
■ Material de montaje

RG 3 | 20.0903.0070

Ref. US 1 US 2 €/ud.
9370031 1 ud. 10 ud. 128,00

TECEbox Carcasa de descargador de urinario 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 sujección de acero galvanizado

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

RG 3 | 20.0903.0020

Ref. US 1 €/ud.
9370021 1 ud. 84,00

TECEbox 8 cm – Lavabos/urinarios
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TECEone set de mejora para empotrado, 8 cm NUEVO

Set de insonorización para la pre‐instalación de cisterna TECEbox para
la conexión de agua TECEone.

El set se compone de:
■ Chapa de soporte para las conexiones de agua fría y caliente
■ Insonorizadores para los discos de pared
■ Tornillos de fijación para discos de pared

RG 3 | 20.0903.0090

Ref. US 1 €/ud.
9880048 NUEVO 1 ud. 25,00

Disco de pared de sistema TECEprofil

Disco de pared largo para obra en seco, montaje lateral en WC, 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 dis‐

co de pared
■ Material de fijación
■ Tapón de marcado

RG 3 | 20.0900.0060

Modelo Ref. US 1 US 2 €/ud.
TECE 1/2" x 1/2" bronce industrial 9021017 1 ud. 20 ud. 22,00
TECEflex 16 x 1/2" bronce industrial 9021021 1 ud. 20 ud. 38,00
TECElogo 20 x 1/2" bronce industrial 9021022 1 ud. 20 ud. 55,00

TECEbox Set de conexión para suelo de WC con Euro rosette

Conjunto de conexión para el inodoro a suelo, blanco, con sello de tubo
de descarga y Euro roseta.

RG 3 | 20.0903.0090

Ref. US 1 €/ud.
9221011 1 ud. 15,00

TECE Kit de reparación para 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 lijar
■ Pistola de adhesivo térmico
■ Dos barritas de adhesivo
■ Limpiador (125 ml)
■ Dos paños

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9221013 1 ud. 79,00

TECEbox 8 cm – Accesorios
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TECE llave para válvula de escuadra

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

20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820264 1 ud. 40,00 neto

TECEbox 8 cm – Accesorios
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TECEbox maletín de pieza de repuesto para cisterna de 8 cm TECE

Maletín de plástico de piezas de repuesto para la citerna TECE de 8 cm.

Pos. Ref. Denominación Unidad
1 9820224 Válvula de descarga A3 cisterna 8 cm 2
2 9820222 Lengüeta 2
3 9820163 Sujeción de válvula de descarga (A3) 5
4 9820161 Junta de campana válvula (A3) 2
5 9820220 Junta tórica en asiento de válvula 2
6 9820216 soporte para sujeción de válvula de llenado 5
7 9820215 Soporte válvula de llenado 5
8 9820217 Latiguillo cisterna de 8 cm 1
9 9820221 Junta tórica 4
10 9820006 Válvula de llenado F1 1
11 9820010 Palanca 3
12 9820009 Set de sellado 5
13 9820194 Tapa de cisterna 2
14 9820191 Tornillo - fijación tapa 1
15 9820189 Barra de fijación 1
16 9820219 Montaje de varilla sin tornillos 1
17 9820193 Varillas de accionamiento, azul y rojo 2
18 9820020 Muelles de placa de accionamiento, set de dos 5

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820228 1 ud. 338,00

TECEbox 8 cm – Maletín de piezas de recambio
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9300040 – TECEprofil Módulo para WC, con cisterna de 8 cm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820250 Cisterna de 8 cm Sin tubo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 108,00
2 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
3 9820145 Fijación codo de descarga TECEprofil 8 cm 3/20.0900.0070 1 ud. 7,00
4 9820049 Gancho sujeción de codo de evacuación 3/20.0903.0060 1 ud. 3,00
5 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
6 9820150 Codo de descarga PE-HD DN 90/90 3/20.0903.0080 1 ud. 18,00
7 9820192 Tubo de descarga de PP con junta 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
8 9820147 Accesorios TECEprofil 8 cm 3/20.0903.0080 1 ud. 21,00
9 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
10 9820254 Sujeción tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00

6
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9370007 – TECEbox Cisterna empotrada para inodoro al suelo, 8 cm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820250 Cisterna de 8 cm Sin tubo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 108,00
2 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
3 9820251 Tubo de descarga de PE-HD con junta 3/20.0903.0080 1 ud. 19,00
4 9820143 Protección de poliestileno para tubo de des-

carga
3/20.0903.0080 1 ud. 9,00

5 9820144 Accesorios cisterna 8 cm 3/20.0903.0080 1 ud. 16,00

1

3

2

5

4

9370008 – TECEbox Cisterna empotrada para inodoro suspendido, 8 cm

9370009 – TECEbox Cisterna empotrada para inodoro suspendido, 8 cm, insonorizada

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820250 Cisterna de 8 cm Sin tubo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 108,00
2 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
3 9820256 Fijación codo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 10,00
4 9820049 Gancho sujeción de codo de evacuación 3/20.0903.0060 1 ud. 3,00
5 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
6 9820150 Codo de descarga PE-HD DN 90/90 3/20.0903.0080 1 ud. 18,00
7 9820192 Tubo de descarga de PP con junta 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
8 9820146 Accesorios TECE-box 8 cm 3/20.0903.0080 1 ud. 19,00
9 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
10 9820255 Sujeción tubo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 11,00
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TECEbox 8 cm – Piezas de recambio
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9370041 – TECEbox cisterna empotrada 8 cm con conexión para extracción de olores,
altura de instalación 1110 mm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820250 Cisterna de 8 cm Sin tubo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 108,00
2 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
3 9820256 Fijación codo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 10,00
4 9820049 Gancho sujeción de codo de evacuación 3/20.0903.0060 1 ud. 3,00
5 9820139 Junta para codo de WC / adaptador 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
6 9820150 Codo de descarga PE-HD DN 90/90 3/20.0903.0080 1 ud. 18,00
7 9820255 Sujeción tubo de descarga 3/20.0903.0080 1 ud. 11,00
8 9820146 Accesorios TECE-box 8 cm 3/20.0903.0080 1 ud. 19,00
9 9820057 Kit de conexión DN 90 para WC 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
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7

1

9370032 – TECEbox Módulo empotrado de lavabo para empotrar, profundidad 8 cm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820153 Accesorios módulo lavabo 8 cm 3/20.0903.0080 1 ud. 58,00
2 9820149 Fijación codo de evacuación 3/20.0903.0080 1 ud. 6,00
3 9820151 Codo 50 mm 3/20.0903.0080 1 ud. 12,00
4 9820152 Junta labiada 3/20.0903.0080 1 ud. 8,00

2

4

3

1

9370031 – TECEbox Módulo empotrado de bidé, profundidad 8 cm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820148 Accesorios para módulo de bidé de 8 cm 3/20.0903.0080 1 ud. 58,00
2 9820149 Fijación codo de evacuación 3/20.0903.0080 1 ud. 6,00
3 9820151 Codo 50 mm 3/20.0903.0080 1 ud. 12,00
4 9820152 Junta labiada 3/20.0903.0080 1 ud. 8,00

2

4

31

TECEbox 8 cm – Piezas de recambio
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9820250 – TECE Cisterna, 8 cm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820188 Protección de obra 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
2 9820189 Barra de fijación 3/20.0904.0110 1 ud. 9,00
3 9820194 Tapa de cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
4 9820191 Tornillo - fijación tapa 3/20.0905.0070 1 ud. 11,00
5 9820012 Conexión cisterna 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00
6 9820013 Válvula de ángulo 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
7 9820217 Latiguillo cisterna de 8 cm 3/20.0905.0070 1 ud. 15,00

9820376 Latiguillo reforzado M 30 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 15,00
8 9820221 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 4,00
9 9820216 soporte para sujeción de válvula de

llenado
3/20.0905.0070 1 ud. 3,00

10 9820375 Soporte válvula de llenado 27
mm/M 30 (8 cm)

3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 7,00

9820215 Soporte válvula de llenado 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
11 9820224 Válvula de descarga A3 cisterna 8

cm
3/20.0905.0070 1 ud. 42,00

12 9820014 Junta tórica 3/20.0905.0070 1 ud. 5,00
13 9820192 Tubo de descarga de PP con junta 3/20.0905.0070 1 ud. 19,00
14 9820251 Tubo de descarga de PE-HD con

junta
3/20.0903.0080 1 ud. 19,00

15 9820015 Sellado tubo de descarga 3/20.0905.0070 1 ud. 3,00
16 9820006 Válvula de llenado F1 3/20.0905.0070 1 ud. 31,00

9820334* Válvula de llenado F 10 3/20.0905.0070 NUEVO 1 ud. 35,00

1
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TECE Válvula de llenado F1

Rosca exterior 3/8" rango de aplicación 0,5‐10 bares, grupo de grife‐
rías 1 (DIN 4109).

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820006 1 ud. 31,00

9820006 – TECE Válvula de llenado F1

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820007 Membrana superior 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
2 9820008 Elemento de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 8,00
3 9820009 Set de sellado 3/20.0905.0070 1 ud. 10,00
4 9820010 Palanca 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00

12

3
4

TECEbox 8 cm – Piezas de recambio
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TECE Válvula de descarga A3 para cisterna TECE de 8 cm

RG 3 | 20.0905.0070

Ref. US 1 €/ud.
9820224 1 ud. 42,00

9820224 – TECE Válvula de descarga A3 para cisterna TECE de 8 cm

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 9820163 Sujeción de válvula de descarga (A3) 3/20.0905.0070 1 ud. 4,00
2 9820222 Lengüeta 3/20.0905.0070 1 ud. 6,00
3 9820275 Peso adicional 3/20.0905.0070 1 ud. 4,00
4 9820161 Junta de campana válvula (A3) 3/20.0905.0070 1 ud. 7,00

1
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2

TECEbox 8 cm – Piezas de recambio
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TECEdrainline – El plaCEr pErfECTo para darsE una duCha
Las canaletas de ducha TECEdrainline liberan el baño de incómodas separaciones,  como los platos de ducha, permi-
tiendo un diseño homogéneo de todo el suelo. Esto se traduce en baños libres de barreras y con un carácter generoso 
- un espacio real para vivir. Las canaletas de ducha TECEdrainline se ofrecen con rejillas de diseño en acabados de acero 
inoxidable o cristal, o con la base para revestir de diseño “plate”, con la cual lo único que se deja a la vista es una simple 
ranura perimetral en el suelo.

TECEdrainline base para revestir 

TECEdrainline
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TECEdrainline sumidEros
Existen cinco modelos según las diferentes necesidades y características 
estructurales: por ejemplo, sumideros con  unas alturas de instalación espe-
cialmente bajas para las reformas de edificios antiguos, o sumideros con una 
capacidad de drenaje especialmente alta para duchas de gran caudal. La gama 
incluye también soluciones protección contra el fuego.

las canaletas de ducha TECEdrainline siempre se componen de:
(a) Una rejilla de diseño de cristal, base para revestir o de acero inoxidable
(B) Una canaleta
(C) Un sumidero

Accesorios (opcional): 
(d) Pies de montaje
(E) Esterilla de insonorización drainbase

TECEdrainline sisTEma modular 
La gama TECEdrainline es un sistema modular compuesto de numerosas reji-
llas de diseño, canaletas y sumideros, que pueden combinarse entre sí libre-
mente. 

TECEdrainline
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la CanalETa dE duCha dEl Tipo “invisiBlE”
TECE ha desarrollado una canaleta especial para suelos de piedra natural, la cual hace que la instalación y el sellado 
sean infinitamente más sencillos. También se ha hecho un cambio en la apariencia: antes, los bordes de acero inoxida-
ble enmarcaban la ranura de drenaje pero, ahora, sólo es visible una simple ranura en la piedra natural. 

TECEdrainline

178

 

TE
C

Ed
ra

in
lin

e



levantar, limpiar, ¡listo!
La base de la canaleta está hecha de acero inoxidable y sellada contra el borde 
superior del pavimento. No hay absolutamente ningún lugar poco accesible, 
huecos ni tornillos en donde el pelo o suciedad se puedan acumular. Esto es, 
además, higiénico y particularmente fácil de limpiar.

TECEdrainline membrana antiolores
La nueva membrana de dos fases antiolores  evita olores desagradables de 
manera más fiable que los sifones convencionales, los cuales sólo funcionan 
con agua. Ésta la evaporación del agua y también actúa como barrera contra 
insectos. El tubo de inmersión de plástico, con un labio de sellado interior se 
puede instalar a posterior, aun cuando la canaleta ya esta instalada..

la higiEnE puEdE sEr así dE fáCil.
Una gran ventaja de la canaleta de ducha TECEdrainline.

Vista en sección de la membrana  
antiolores TECEdrainline.

TECEdrainline
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Ejemplo del sellado Seal 
System de una canaleta de 
ducha TECEdrainline con un 
producto de sellado certifi-
cado.

1

2 3

El Seal System para la canaleta de ducha TECE se compone de:
1. TECedrainline canaleta de ducha
2. Seal System cinta de sellado
3. Uno de los 50 productos probados y certificados.

50 productos de sellado de conocidos fábricantes, han 
sido probados y certificados de forma exitosa. Una lista de 
los los sellados testados de forma exitosa, se suministra 
con todos los productos. Los certificados están disponibles 
en: www.sealsystem.net.

punTo. línEa. sEllado!
Seal System - el sellado estándar, seguro y certificado  
para las canaletas de ducha y sumideros TECE.

¿Qué es seal system?
Con Seal System, TECE ofrece a los instaladores y alicatadores  seguridad comprobada cuando unen la impermeabili-
zación al las canaletas TECEdrainline y sumideros TECEdrainpoint S. El sistema es probado por Kiwa TBU, una institu-
ción de pruebas independiente, y se basa en la prueba de las principales necesidades para el cuerpo de inspectores de 
edificación en Alemania. La seguridad funcional (impermeabilización)  de los productos compuestos de sellado ha sido  
testada con los productos de drenaje TECE. 

TECEdrainline
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aislamiEnTo aCúsTiCo CErTifi-
Cado Con TECEdrainbase
A pesar de que sólo cuenta con 6 mm de grosor, la esterilla 
de insonorización acústica TECEdrainbase hace posible 
cumplir con los requisitos de pruebas de sonido mas 
exigentes, especificados en la norma DIN 4109 y VDI 4100 
(SSt III). 

La esterilla se coloca debajo del recrecido en el área de la 
ducha, o bien en el cuarto de baño entero. En comparación 
a las esterillas de insonorización convencionales, la mayo-
ría de las cuales cuentan con varios centímetros de grosor, 
ésta esterilla asegura el aislamiento acústico incluso en 
recrecidos de muy baja altura. La esterilla de aislamiento 
acústico es, además, ideal para reformas.

Con TECEdrainbase, la compresión es tan sólo de 0,6 mm 
con una carga de 15 t/m2. Como resultado, se puede 
mantener la habitual disminución del nivel al mínimo, y la 
carga asociada al sellado y a la junta en la transición del 
suelo a la pared se mantiene en el mínimo. Las propieda-
des del aislamiento acústico han sido comprobadas por el 
Instituto Fraunhofer. Los certificados están disponibles en 
la página web de TECE.

La canaleta optimizada para insonorización:

1. Drainbase estera insonorizante

2. Pies de montaje con tapones insonorizantes

3. Cinta insonorizante de zócalo

opTimizado para la dura vida 
En las oBras 
La unión entre el sumidero y la canaleta TECEdrainline ha 
sido mejorado añadiendo un fuerte agarre con garras de 
sujeción a la junta del sumidero. Insertando el sumidero 
en el soporte de la canaleta se crea una conexión sellada 
y segura. El sumidero se puede girar, y así dirección de la 
tubería de evacuación puede ser elegida libremente.

El nuevo sumidero se agarra 
fuertemente al ser montado 
pero aun así permite el giro 
del mismo.

Vista en sección del sumidero TECEdrainline con las garras 
de sujeción.

12

3

TECEdrainline

181

TE
C

Ed
ra

in
lin

e



El set de protección anti-incedios FireStop EI 120 DV 50 es una solución de protección  anti-incendios, segura e innova-
dora, para el sumidero vertical. La funda de la protección anti-incendios se atornilla de forma sencilla debajo del sumi-
dero, ¡hecho! Con el set de protección anti-incendios, no es necesario el relleno habitual del orificio hecho con el taladro. 
El set de protección anti-incendios FireStop esta testado y tiene la aprobación de la oficina de inspectores  
(ETA-11/0437).

fiaBlE, sEnCillo, rápido – El sET dE proTECCión anTi-inCEndios 
para las CanalETas dE duCha TECEdrainline

set de protección anti-incendios 
firestop

TECEdrainline
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TECEdrainline Canaleta de ducha, 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 cana‐
leta 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 op‐

cional de los pies de montaje
■ Conexión central para sumidero
■ Caída interior para mejora de la evacuación del agua y efecto de au‐

to‐limpieza
■ Juntas

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 711, 811, ... mm
Longitud visible tras el montaje = 651, 751, ... mm
Anchura de montaje en bruto incl. brida = 150 mm
Anchura visible tras montaje = 71 mm

Altura de montaje hasta el borde superior del suelo acabado (en fun‐
ción del sumidero):
   ‐ 67 mm sumidero "vertical"
   ‐ 68,5 mm sumidero "superplano"
   ‐ 95 mm sumidero "plano"
   ‐ 120 mm sumidero "estándar"
   ‐ 148 mm sumidero "max"

Se ruega pedir por separado:
■ Rejilla de diseño o base para revestir
■ Sumidero
■ Pies de montaje (opcional)
■ 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

71

30

15
0

L (711, 811, ...)

40

L - 60

16

L/2 L/2

67

135

27 15

RG 2 | 30.0600.0010

Longitud nominal Longitud total L
Medidas visibles tras
el montaje L - 60 mm Ref. US 1 US 2 €/ud.

700 mm 711 mm 651 mm 600700 1 ud. 55 ud. 296,00
800 mm 811 mm 751 mm 600800 1 ud. 55 ud. 307,00
900 mm 911 mm 851 mm 600900 1 ud. 55 ud. 322,00

1000 mm 1011 mm 951 mm 601000 1 ud. 55 ud. 333,00
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601200 1 ud. 55 ud. 359,00
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601500 1 ud. 55 ud. 395,00

Longitudes especiales y diseños exclusivos
Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una rejilla de diseño a medida según sus preferencias. Le informaremos del coste bajo petición. El
plazo de entrega es de entre cuatro y seis semanas desde la confirmación del pedido y la aclaración de todos los detalles. Las longitudes y acabados especiales
no pueden ser cancelados una vez confirmado el pedido y no se pueden devolver.
Longitud máxima 1500 mm.

TECEdrainline – Canaleta de ducha recta

184 * Para más informacion sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net
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TECEdrainline Canaleta de ducha, recta, con canto de pared y cin-
ta 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 compues‐
tos

Copuesto 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 op‐

cional de los pies de montaje
■ Conexión central para sumidero
■ Caída interior para mejora de la evacuación del agua y efecto de au‐

to‐limpieza
■ Juntas

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 711, 811, ... mm
Longitud visible tras el 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 del suelo acabado (en fun‐
ción del sumidero):
   ‐ 67 mm sumidero "vertical"
   ‐ 68,5 mm sumidero "superplano"
   ‐ 95 mm sumidero "plano"
   ‐ 120 mm sumidero "estándar"

Atención: ¡No es compatible con el sumidero "máx"!

Se ruega pedir por separado:
■ Rejilla de diseño o base para revestir
■ Sumidero
■ Pies de montaje (opcional)
■ 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

69
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RG 2 | 30.0600.0010

Longitud nominal Longitud total L
Medidas visibles tras
el montaje L - 60 mm Ref. US 1 US 2 €/ud.

700 mm 711 mm 651 mm 600701 1 ud. 40 ud. 296,00
800 mm 811 mm 751 mm 600801 1 ud. 40 ud. 307,00
900 mm 911 mm 851 mm 600901 1 ud. 40 ud. 322,00

1000 mm 1011 mm 951 mm 601001 1 ud. 40 ud. 333,00
1200 mm 1211 mm 1151 mm 601201 1 ud. 40 ud. 359,00
1500 mm 1511 mm 1451 mm 601501 1 ud. 40 ud. 395,00

Longitudes especiales y diseños exclusivos
Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una rejilla de diseño a medida según sus preferencias. Le informaremos del coste bajo petición. El
plazo de entrega es de entre cuatro y seis semanas desde la confirmación del pedido y la aclaración de todos los detalles. Las longitudes y acabados especiales
no pueden ser cancelados una vez confirmado el pedido y no se pueden devolver.
Longitud máxima 1500 mm.

TECEdrainline – Canaleta de ducha, recta, con canto a pared
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TECEdrainline Base para revestir "plate II", para canaleta de du-
cha, recta

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, inserción en el
cuerpo de canaleta, de acero inoxidable. Máxima carga de ensayo 300
kg, basado en resistencia de carga K3, para pegado de obra de baldo‐
sas con adhesivo elástico, p. ej. silicona o resina epoxídica.

Atención:
¡Asegúrese de la compatibilidad de adhesivo y baldosas!
Modelo de diseño = "plate II"

RG 2 | 30.0600.0040

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600772 1 ud. 134,80
800 mm pulido 600872 1 ud. 139,70
900 mm pulido 600972 1 ud. 145,40

1000 mm pulido 601072 1 ud. 164,50
1200 mm pulido 601272 1 ud. 195,40
1500 mm pulido 601572 1 ud. 234,80

Diseño "plate II"

TECEdrainline Base para revestir "plate", para canaleta de ducha,
recta

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, inserción en el
cuerpo de canaleta, de acero inoxidable, con cantos visibles pulidos.
Máxima carga de ensayo 300 kg, basado en resistencia de carga K3,
para pegado de obra de baldosas con adhesivo elástico, p. ej. silicona
o resina epoxídica.

Atención:
¡Asegúrese de la compatibilidad de adhesivo y baldosas!
Modelo de diseño = "plate"

RG 2 | 30.0600.0040

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600770 1 ud. 116,00
800 mm pulido 600870 1 ud. 127,00
900 mm pulido 600970 1 ud. 139,00

1000 mm pulido 601070 1 ud. 154,00
1200 mm pulido 601270 1 ud. 180,00
1500 mm pulido 601570 1 ud. 223,00

Diseño "plate"

TECEdrainline – Coberturas de diseño, rectas
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TECEdrainline Cobertura de cristal para canaleta de ducha, recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha TECEdrainline de acero inoxi‐
dable con superficie de cristal para insertar en el cuerpo de la canaleta.
Carga de ensayo máxima 300 kg, basado en resistencia de carga K3,
tres colores diferentes.

Nota:
¡No disponible en longitudes especiales!

RG 2 | 30.0600.0060

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm Cristal verde 600790 1 ud. 238,00
700 mm Cristal blanco 600791 1 ud. 238,00
700 mm Cristal negro 600792 1 ud. 238,00
800 mm Cristal verde 600890 1 ud. 259,00
800 mm Cristal blanco 600891 1 ud. 259,00
800 mm Cristal negro 600892 1 ud. 259,00
900 mm Cristal verde 600990 1 ud. 269,00
900 mm Cristal blanco 600991 1 ud. 269,00
900 mm Cristal negro 600992 1 ud. 269,00

1000 mm Cristal verde 601090 1 ud. 296,00
1000 mm Cristal blanco 601091 1 ud. 296,00
1000 mm Cristal negro 601092 1 ud. 296,00
1200 mm Cristal verde 601290 1 ud. 333,00
1200 mm Cristal blanco 601291 1 ud. 333,00
1200 mm Cristal negro 601292 1 ud. 333,00
1500 mm Cristal verde 601590 1 ud. 385,00
1500 mm Cristal blanco 601591 1 ud. 385,00
1500 mm Cristal negro 601592 1 ud. 385,00

Diseño "cristal"

TECEdrainline Rejilla de diseño "steel II" de acero inoxidable puli-
do o cepillado para canaleta de ducha recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de ace‐
ro inoxidable pulido o cepillado para insertar en el cuerpo de la canale‐
ta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600782 1 ud. 138,50
700 mm Cepillado 600783 1 ud. 141,70
800 mm pulido 600882 1 ud. 143,40
800 mm Cepillado 600883 1 ud. 147,70
900 mm pulido 600982 1 ud. 150,20
900 mm Cepillado 600983 1 ud. 153,40

1000 mm pulido 601082 1 ud. 169,60
1000 mm Cepillado 601083 1 ud. 174,00
1200 mm pulido 601282 1 ud. 204,60
1200 mm Cepillado 601283 1 ud. 207,90
1500 mm pulido 601582 1 ud. 259,00
1500 mm Cepillado 601583 1 ud. 262,20

Diseño "steel II"

TECEdrainline – Coberturas de diseño, rectas
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TECEdrainline Rejilla de diseño "basic" de acero inoxidable pulido
o cepillado para canaleta de ducha recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de ace‐
ro inoxidable pulido o cepillado para insertar en el cuerpo de la canale‐
ta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600710 1 ud. 90,00
700 mm Cepillado 600711 1 ud. 101,00
800 mm pulido 600810 1 ud. 102,00
800 mm Cepillado 600811 1 ud. 112,00
900 mm pulido 600910 1 ud. 116,00
900 mm Cepillado 600911 1 ud. 127,00

1000 mm pulido 601010 1 ud. 127,00
1000 mm Cepillado 601011 1 ud. 137,00
1200 mm pulido 601210 1 ud. 148,00
1200 mm Cepillado 601211 1 ud. 181,00
1500 mm pulido 601510 1 ud. 191,00
1500 mm Cepillado 601511 1 ud. 191,00

Diseño "basic"

TECEdrainline Rejilla de diseño "lines" de acero inoxidable pulido o
cepillado para canaleta de ducha recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de ace‐
ro inoxidable pulido o cepillado para insertar en el cuerpo de la canale‐
ta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600720 1 ud. 133,00
700 mm Cepillado 600721 1 ud. 144,00
800 mm pulido 600820 1 ud. 154,00
800 mm Cepillado 600821 1 ud. 164,00
900 mm pulido 600920 1 ud. 171,00
900 mm Cepillado 600921 1 ud. 181,00

1000 mm pulido 601020 1 ud. 185,00
1000 mm Cepillado 601021 1 ud. 196,00
1200 mm pulido 601220 1 ud. 217,00
1200 mm Cepillado 601221 1 ud. 228,00
1500 mm pulido 601520 1 ud. 269,00
1500 mm Cepillado 601521 1 ud. 280,00

Diseño "lines"

TECEdrainline – Coberturas de diseño, rectas
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TECEdrainline Rejilla de diseño "drops" de acero inoxidable pulido
o cepillado para canaleta de ducha recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de ace‐
ro inoxidable pulido o cepillado para insertar en el cuerpo de la canale‐
ta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600730 1 ud. 132,00
700 mm Cepillado 600731 1 ud. 132,00
800 mm pulido 600830 1 ud. 153,00
800 mm Cepillado 600831 1 ud. 164,00
900 mm pulido 600930 1 ud. 170,00
900 mm Cepillado 600931 1 ud. 180,00

1000 mm pulido 601030 1 ud. 185,00
1000 mm Cepillado 601031 1 ud. 196,00
1200 mm pulido 601230 1 ud. 216,00
1200 mm Cepillado 601231 1 ud. 227,00
1500 mm pulido 601530 1 ud. 269,00
1500 mm Cepillado 601531 1 ud. 280,00

Diseño "drops"

TECEdrainline Rejilla de diseño "royal" de acero inoxidable pulido
o cepillado para canaleta de ducha recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de ace‐
ro inoxidable pulido o cepillado para insertar en el cuerpo de la canale‐
ta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600740 1 ud. 175,00
700 mm Cepillado 600741 1 ud. 185,00
800 mm pulido 600840 1 ud. 196,00
800 mm Cepillado 600841 1 ud. 206,00
900 mm pulido 600940 1 ud. 223,00
900 mm Cepillado 600941 1 ud. 233,00

1000 mm pulido 601040 1 ud. 243,00
1000 mm Cepillado 601041 1 ud. 254,00
1200 mm pulido 601240 1 ud. 291,00
1200 mm Cepillado 601241 1 ud. 302,00
1500 mm pulido 601540 1 ud. 359,00
1500 mm Cepillado 601541 1 ud. 370,00

Diseño "royal"

TECEdrainline – Coberturas de diseño, rectas
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TECEdrainline Rejilla de diseño"quadratum" de acero inoxidable
pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de ace‐
ro inoxidable pulido o cepillado para insertar en el cuerpo de la canale‐
ta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600750 1 ud. 175,00
700 mm Cepillado 600751 1 ud. 185,00
800 mm pulido 600850 1 ud. 196,00
800 mm Cepillado 600851 1 ud. 206,00
900 mm pulido 600950 1 ud. 223,00
900 mm Cepillado 600951 1 ud. 233,00

1000 mm pulido 601050 1 ud. 243,00
1000 mm Cepillado 601051 1 ud. 254,00
1200 mm pulido 601250 1 ud. 291,00
1200 mm Cepillado 601251 1 ud. 302,00
1500 mm pulido 601550 1 ud. 359,00
1500 mm Cepillado 601551 1 ud. 370,00

Diseño "quadratum"

TECEdrainline Rejilla de diseño "organic" de acero inoxidable puli-
do o cepillado para canaleta de ducha recta

Rejilla de diseño para canaleta de ducha (recta) TECEdrainline, de ace‐
ro inoxidable pulido o cepillado para insertar en el cuerpo de la canale‐
ta, resistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
700 mm pulido 600760 1 ud. 133,00
700 mm Cepillado 600761 1 ud. 144,00
800 mm pulido 600860 1 ud. 154,00
800 mm Cepillado 600861 1 ud. 164,00
900 mm pulido 600960 1 ud. 171,00
900 mm Cepillado 600961 1 ud. 181,00

1000 mm pulido 601060 1 ud. 185,00
1000 mm Cepillado 601061 1 ud. 217,00
1200 mm pulido 601260 1 ud. 228,00
1200 mm Cepillado 601261 1 ud. 269,00
1500 mm pulido 601560 1 ud. 280,00
1500 mm Cepillado 601561 1 ud. 296,00

Diseño "organic"

TECEdrainline – Coberturas de diseño, rectas
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TECEdrainline Canaleta angular con cinta selladora Seal System*

Canaleta de ducha con ángulo de 90° para montaje 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 op‐

cional de los pies de montaje
■ Dos conexiones para sumidero
■ Caída interior para mejora de la evacuación del agua y efecto de au‐

to‐limpieza
■ Juntas

Longitud de montaje en bruto inc. brida = 946 x 946, 1046 x 1046, ...
mm
Longitud visible tras el montaje = 878 x 878, 978 x 978, ... mm
Anchura de montaje en bruto incl. brida = 156 mm
Anchura visible tras montaje = 76 mm

Altura de instalación hasta el borde superior del suelo acabado (en fun‐
ción del sumidero):
   ‐ 67 mm sumidero "vertical"
   ‐ 68,5 mm sumidero "superplano"
   ‐ 95 mm sumidero "plano"
   ‐ 120 mm sumidero "estándar"
   ‐ 148 mm sumidero "max"

Se ruega pedir por separado:
■ Rejilla de diseño o base para revestir
■ 2 sumideros
■ 2 kit de pies de montaje (opcional)
■ 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
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RG 2 | 30.0600.0010

Longitud nominal Longitud total L Medidas visibles tras el montaje L - 70 mm Ref. US 1 US 2 €/ud.
900 x 900 mm 946 x 946 mm 878 x 878 mm 610900 1 ud. 9 ud. 549,00

1000 x 1000 mm 1046 x 1046 mm 978 x 978 mm 611000 1 ud. 9 ud. 570,00
1200 x 1200 mm 1246 x 1246 mm 1178 x 1178 mm 611200 1 ud. 9 ud. 614,00

Longitudes especiales y diseños exclusivos
Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una rejilla de diseño a medida según sus preferencias. Le informaremos del coste bajo petición. El
plazo de entrega es de entre cuatro y seis semanas desde la confirmación del pedido y la aclaración de todos los detalles. Las longitudes y acabados especiales
no pueden ser cancelados una vez confirmado el pedido y no se pueden devolver.
Longitud máxima 1500 mm.

TECEdrainline – Canaleta angular
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TECEdrainline Base para revestir "plate", para canaleta angular de
90°

Base para revestir la canaleta de ducha TECEdrainline, inserción en el
cuerpo de canaleta, de acero inoxidable, con cantos visibles pulidos.
Máxima carga de ensayo 300 kg, basado en resistencia de carga K3,
para pegado de obra de baldosas con adhesivo elástico, p. ej. silicona
o resina epoxídica.

Atención:
¡Asegúrese de la compatibilidad de adhesivo y baldosas!
Modelo de diseño = "plate", dos partes

RG 2 | 30.0600.0040

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
900 x 900 mm pulido 610970 1 ud. 296,00

1000 x 1000 mm pulido 611070 1 ud. 328,00
1200 x 1200 mm pulido 611270 1 ud. 387,00

Diseño "plate"

TECEdrainline Rejilla de diseño "steel II" de acero inoxidable puli-
do para canaleta de ducha angular de 90°

Rejilla de diseño para canaleta de ducha angular TECEdrainline de 90°
de acero inoxidable pulido para insertar en el cuerpo de la canaleta, re‐
sistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

¡Rejillas cepilladas disponibles bajo solicitud!

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
900 x 900 mm pulido 610982 1 ud. 286,20

1000 x 1000 mm pulido 611082 1 ud. 314,50
1200 x 1200 mm pulido 611282 1 ud. 370,00

Diseño "steel II"

TECEdrainline Rejilla de diseño "basic", acero inoxidable pulido
para canaleta de ducha angular de 90°

Rejilla de diseño para canaleta de ducha angular TECEdrainline de 90°
de acero inoxidable pulido para insertar en el cuerpo de la canaleta, re‐
sistencia de carga K3 (carga de ensayo 300 kg).

¡Rejillas cepilladas disponibles bajo solicitud!

RG 2 | 30.0600.0050

Longitud nominal Superficie Ref. US 1 €/ud.
900 x 900 mm pulido 610910 1 ud. 190,00

1000 x 1000 mm pulido 611010 1 ud. 212,00
1200 x 1200 mm pulido 611210 1 ud. 249,00

Diseño "basic"

TECEdrainline – Coberturas de diseño, para canaleta angular
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TECEdrainline Canaleta de ducha 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 cana‐
leta de ducha 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 op‐

cional de los pies de montaje
■ Conexión central para sumidero
■ Caída interior para mejora de la evacuación del agua y efecto de au‐

to‐limpieza
■ Chapa de soporte de acero inoxidable, material 1.4301 (304), para

introducir en el cuerpo de canaleta
■ Juntas

Altura de montaje mínima (sin tapar) hasta borde superior de la canale‐
ta:
‐ 52 mm sumidero "vertical"
‐ 61,5 mm sumidero "superplano"
‐ 87 mm sumidero "plano"
‐ 112 mm sumidero "estándar"
‐ 140 mm sumidero "max"

Recorte longitud x anchura: (L ‐ 87 mm) x 68 mm
Anchura de la ranura de desagüe: 6‐8 mm
(véase el dibujo que se muestra al lado)

Se ruega pedir por separado:
■ Sumidero
■ Pies de montaje (opcional)
■ 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

Nota: 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

6615
2

L (735, 835, ...)

40

L - 89

40

146
52 20

68

L - 87

6-8 mm

RG 2 | 30.0600.0030

Longitud nominal Longitud total L
Longitud de chapa
de soporte L - 89 Longitud del recorte L-87 Ref. US 1 US 2 €/ud.

700 mm 735 mm 646 mm 648 mm 650700 1 ud. 55 ud. 406,00
800 mm 835 mm 746 mm 748 mm 650800 1 ud. 55 ud. 433,00
900 mm 935 mm 846 mm 848 mm 650900 1 ud. 55 ud. 457,00

1000 mm 1035 mm 946 mm 948 mm 651000 1 ud. 40 ud. 480,00
1200 mm 1235 mm 1146 mm 1148 mm 651200 1 ud. 40 ud. 534,00
1500 mm 1535 mm 1446 mm 1448 mm 651500 1 ud. 40 ud. 613,00

Longitudes especiales y diseños exclusivos
Será un placer poder ofrecer longitudes especiales o realizar una rejilla de diseño a medida según sus preferencias. Le informaremos del coste bajo petición. El
plazo de entrega es de entre cuatro y seis semanas desde la confirmación del pedido y la aclaración de todos los detalles. Las longitudes y acabados especiales
no pueden ser cancelados una vez confirmado el pedido y no se pueden devolver.
Longitud máxima 1500 mm.

TECEdrainline – Canaleta para piedra natural

* Para más informacion sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net 193
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TECEdrainline Sumidero "superplano", DN 40 descarga lateral

Sumiero superplano para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje
pivotante en el cuerpo de la canaleta, conexión lateral a tubo de desa‐
güe DN 40, con tubo de inmersión de sifón desmontable.

■ Altura de montaje desde el borde inferior del sumidero hasta el bor‐
de superior de la canaleta de ducha = 68,5 mm

■ Nivel de agua de sellado reducido = 30 mm (sin tubo de inmersión
de 20 mm)

Capacidad de drenaje con pieza superpuesta de rejilla de 10/20 mm
según DIN EN 1253:
Rejilla de diseño basic : 0,5/0,6 l/s
Cobertura embaldosable "plate"/"plate II" : 0,5/0,6 l/s

Atención:
Debido a la baja altura de la obra no es posible una cobertura de enlu‐
cido suficiente en la zona del sumidero. Por esto, sólo se utilizarán bal‐
dosas y láminas de gran formato para prevenir las grietas.
¡No apto para silla de ruedas!

RG 2 | 30.0600.0080

Ref. US 1 €/ud.
650004 1 ud. 37,00

DN 40

266

41
,554

25

225

TECEdrainline Sumidero "plano", DN 50 descarga lateral

Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje pivotante en
el cuerpo de la canaleta, sumidero girable en 360⁰, 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 bor‐
de superior de la canaleta de ducha = 95 mm

■ Agua de sellado reducida = 25 mm

Capacidad de drenaje con pieza superpuesta der rejilla 10/20 mm se‐
gún DIN EN 1253:
Rejilla de diseño basic : 0,8/0,8 l/s
Cobertura embaldosable "plate"/"plate II" : 0,7/0,8 l/s

RG 2 | 30.0600.0080

Ref. US 1 US 2 €/ud.
650000 1 ud. 270 ud. 37,00

32
DN 50

175

67

3550

120

TECEdrainline Sumidero "estándar", DN 50 descarga lateral

Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje pivotante en
el cuerpo de la canaleta, sumidero girable en 360⁰, 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 bor‐
de superior de la canaleta de ducha = 120 mm

■ Agua de sellado reducida = 50 mm

Capacidad de drenaje con pieza superpuesta der rejilla 10/20 mm se‐
gún DIN EN 1253:
Rejilla de diseño basic : 0,8/0,9 l/s
Cobertura embaldosable "plate"/"plate II" : 0,7/0,8 l/s

RG 2 | 30.0600.0080

Ref. US 1 US 2 €/ud.
650001 1 ud. 210 ud. 37,00

57

DN 50

92

3550

175
120

TECEdrainline – Sumideros

194

 

TE
C

Ed
ra

in
lin

e



TECEdrainline Sumidero "max", DN 70 descarga lateral

Sumidero para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje pivotante en
el cuerpo de la canaleta, sumidero girable en 360⁰, 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 bor‐
de superior de la canaleta de ducha = 148 mm

■ Agua de sellado reducida = 60 mm

Capacidad de drenaje con pieza superpuesta der rejilla 10/20 mm se‐
gún DIN EN 1253:
Rejilla de diseño basic : 1,4/1,5 l/s
Cobertura embaldosable "plate"/"plate II" : 1,1/1,2 l/s

RG 2 | 30.0600.0080

Ref. US 1 €/ud.
650002 1 ud. 45,00

51

DN 70

225

75

12
0 69

146

TECEdrainline Sumidero "vertical", DN 50

Sumidero vertical para canaleta de ducha TECEdrainline, montaje pivo‐
tante en el cuerpo de la canaleta, sumidero girable en 360⁰, conexión
vertical al tubo de desagüe DN 50, con tubo de inmersión de sifón des‐
montable.

■ Altura mínima de montaje desde el borde inferior del sumidero hasta
el borde superior de la canaleta de ducha = 67 mm

■ Agua de sellado reducida = 50 mm

Capacidad de drenaje con pieza superpuesta der rejilla 10/20 mm se‐
gún DIN EN 1253:
Rejilla de diseño basic: 1,3/1,4 l/s
Cobertura embaldosable "plate"/"plate II": 1,1/1,3 l/s

RG 2 | 30.0600.0080

Ref. US 1 €/ud.
650003 1 ud. 45,00

16
5

30

20

125

50

DN 50

11
5

TECEdrainline – Sumideros
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TECEdrainline Pies de montaje

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.

Compuesto por:
■ 4 x pies de montaje incl. elemento insonorizador y material de fija‐

ción

RG 2 | 30.0600.0090

Modelo Ref. US 1 US 2 €/juego
94-142 mm 660003 1 juego 45 juego 21,00
139-187 mm 660004 1 juego 30 juego 25,00

94
–1

42
 m

m
 

13
9–

18
7 

m
m

 

TECEdrainline Juego de protección antiincendios FireStop EI 120
DN 50

Juego de protección antiincendios para montaje directo en el sumidero
TECEdrainline DN50 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, aproba‐
ción técnica europea (ETA‐11/0437).

Juego compuesto por:
■ Collar antiincendios, 2 tornillos de cruz, placa indicadora
■ Orificio necesario: ø 130 mm (ø min = 129 mm, ø max = 133 mm)
■ Ámbito de aplicación: techos macizos de 150 mm a 325 mm de gro‐

sor
■ No es neceasrio el relleno del paso del tubo
■ Compatible con todas las canaletas y coberturas TECEdrainline

RG 2 | 30.0600.0090

Ref. US 1 €/ud.
660006 1 ud. 126,00

TECE Adaptador a tuberías de PP-HT

Adaptador para conexión de sumideros TECEdrainline, TECEdrainpoint
S y TECEdrainboard a tuberías de evacuación de PVC.

RG 3 | 30.0607.0040

Medidas Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
DN 40 / DN 40 3690000 1 ud. 70 ud. 1120 ud. 6,00
DN 50 / DN 40 3690001 1 ud. 70 ud. 1120 ud. 15,00
DN 50 / DN 50 3690002 1 ud. 70 ud. 1120 ud. 5,00

TECE Adaptador DN 50/2"

Adaptador para conectar sumideros TECEdrainpoint S y
TECEdrainboard a tuberias de evacuación de PVC de 2" de acuerdo a la
BS5255.

RG 2 | 30.0600.0090

Ref. US 1 US 2 €/ud.
669012 1 ud. 10 ud. 10,00

TECEdrainline – Accesorios
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TECEdrainline Filtro de pelo

Filtro de pelo de acero inoxidable para insertar en el cuerpo de canale‐
ta TECEdrainline.

RG 2 | 30.0600.0090

Ref. US 1 US 2 €/ud.
660005 1 ud. 10 ud. 11,00

TECEdrainline Bloqueo antiolores con membrana para sumideros

Tubo de inmersión de plástico con membrana de falda obturadora co‐
mo protección contra la evaporación, bloqueo contra los olores y los in‐
sectos (efecto de sifón en dos fases mediante agua de sifón y membra‐
na con falda obturadora).

RG 2 | 30.0600.0090

Modelo H Ref. US 1 €/ud.
para sumuidero "superplano" 24 mm 660015 1 ud. 13,50
para sumidero "plano" 45 mm 660016 1 ud. 14,50
para sumidero "estándar" 74 mm 660018 1 ud. 15,50
para sumideros "max" y "vertical" 94 mm 660017 1 ud. 15,50

H

TECEdrainline – Accesorios
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Cinta selladora Seal System para TECEdrainline*

Cinta selladora de butilo con lámina autoadhesiva para sellado de ca‐
naletas 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 del rollo 100 mm, longitud del rollo: 3,9 m

RG 2 | 30.0600.0090

Ref. US 1 US 2 €/m
660019 3,9 m 31,2 m 10,00

Esterilla de insonorización Drainbase para TECEdrainline y
TECEdrainpoint S

Esterilla de insonorización para montaje bajo enlucido flotante en du‐
chas de obra a ras o en todo el baño. Reduce los ruidos de instalación
y proporciona insonorización para 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 ba‐
se 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
■ Categoría antiincendios: B2 (DIN 4102)
■ Resistencia a la transmisión térmica: 0,05 (m2K)/W
■ Recalcado a 15 t/m2: 0,6 mm
■ Reducción del sonido de impactos: ΔLw= 20 dB(A) (con recrecido de

50 mm)

RG 2 | 30.0600.0090

Ref. US 1 US 2 €/ud.
660001 1 ud. 16 ud. 50,00

TECEdrainline – Accesorios
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Esterilla de insonorización Drainbase (rollo) para TECEdrainline y
TECEdrainpoint S

Esterilla de insonorización para montaje bajo enlucido flotante en du‐
chas de obra a ras o en todo el baño. Reduce los ruidos de instalación
y proporciona insonorización para 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 ba‐
se 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
■ Categoría antiincendios: B2 (DIN 4102)
■ Resistencia a la transmisión térmica: 0,05 (m2K)/W
■ Recalcado a 15 t/m2: 0,6 mm
■ Reducción del sonido de impactos: ΔLw= 20 dB(A) ( con recrecido de

50 mm)

RG 2 | 30.0600.0090

Ref. US 1 €/m
660002 8 m 234,00

TECEdrainline – Accesorios
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TECEdrainline Canaleta de ducha, recta, con cinta selladora Seal System

31

2

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668012 Tubo de inmersión sellado 2/30.0600.0100 1 ud. 3,50
2 668013 Junta entre canal y sumidero 2/30.0600.0100 1 ud. 10,00
3 668000* Anillo de sellado, recto 700 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 18,00

668001* Anillo de sellado, recto 800 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 21,00
668002* Anillo de sellado, recto 900 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 23,30
668003* Anillo de sellado, recto 1000 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 26,20
668004* Anillo de sellado, recto 1200 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 34,40
668005* Anillo de sellado, recto 1500 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 41,90

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

1

2

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668012 Tubo de inmersión sellado 2/30.0600.0100 1 ud. 3,50
2 668013 Junta entre canal y sumidero 2/30.0600.0100 1 ud. 10,00

TECEdrainline Base para revestir "plate II", para canaleta de ducha, recta

1

2

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668014 Herramienta de palanca 2/30.0600.0100 1 ud. 2,00
2 668016 Clip espaciador 2/30.0600.0100 10 ud. 0,54

TECEdrainline Base para revestir "plate", para canaleta de ducha, recta

TECEdrainline Base para revestir "plate", para canaleta angular de 90°

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668014 Herramienta de palanca 2/30.0600.0100 1 ud. 2,00
2 668024 Pies de soporte, acero inoxidable (hasta

agosto de 2007)
2/30.0600.0100 1 ud. 20,00

3 668020 Pies de soporte, gris (desde agosto de
2007)

2/30.0600.0100 1 ud. 0,54

1

2

3

TECEdrainline – Piezas de recambio
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TECEdrainline Cobertura de cristal para canaleta de ducha, recta

TECEdrainline Rejilla de diseño "steel II" de acero inoxidable pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

TECEdrainline Rejilla de diseño "basic" de acero inoxidable pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

TECEdrainline Rejilla de diseño "lines" de acero inoxidable pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

TECEdrainline Rejilla de diseño "drops" de acero inoxidable pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

TECEdrainline Rejilla de diseño "royal" de acero inoxidable pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

TECEdrainline Rejilla de diseño"quadratum" de acero inoxidable pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

TECEdrainline Rejilla de diseño "organic" de acero inoxidable pulido o cepillado para canaleta de ducha recta

TECEdrainline Rejilla de diseño "steel II" de acero inoxidable pulido para canaleta de ducha angular de 90°

TECEdrainline Rejilla de diseño "basic", acero inoxidable pulido para canaleta de ducha angular de 90°

1

2

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668014 Herramienta de palanca 2/30.0600.0100 1 ud. 2,00
2 668016 Clip espaciador 2/30.0600.0100 10 ud. 0,54

TECEdrainline Canaleta angular con cinta selladora Seal System

1

2 1

2

3

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668012 Tubo de inmersión sellado 2/30.0600.0100 1 ud. 3,50
2 668013 Junta entre canal y sumidero 2/30.0600.0100 1 ud. 10,00
3 668006* Anillo de sellado angular 900 x 900 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 46,50

668007* Anillo de sellado angular 1000 x 1000 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 51,80
668008* Anillo de sellado angular 1200 x 1200 mm 2/30.0600.0100 1 ud. 62,30

TECEdrainline – Piezas de recambio
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TECEdrainline Canaleta de ducha para piedra natural, recta, con cinta selladora Seal System y soporte de acero inoxidable en kit

1

2

35

4

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668012 Tubo de inmersión sellado 2/30.0600.0100 1 ud. 3,50
2 668013 Junta entre canal y sumidero 2/30.0600.0100 1 ud. 10,00
3 668014 Herramienta de palanca 2/30.0600.0100 1 ud. 2,00
4 668016 Clip espaciador 2/30.0600.0100 10 ud. 0,54
5 668026 Lámina de soporte canaleta para ducha de

piedra natural 700 mm
2/30.0600.0100 1 ud. 126,20

668027 Lámina de soporte canaleta para ducha de
piedra natural 800 mm

2/30.0600.0100 1 ud. 142,50

668028 Lámina de soporte canaleta para ducha de
piedra natural 900 mm

2/30.0600.0100 1 ud. 158,60

668029 Lámina de soporte canaleta para ducha de
piedra natural 1000 mm

2/30.0600.0100 1 ud. 174,80

668030 Lámina de soporte canaleta para ducha de
piedra natural 1200 mm

2/30.0600.0100 1 ud. 207,10

668031 Lámina de soporte canaleta para ducha de
piedra natural 1500 mm

2/30.0600.0100 1 ud. 255,70

650004 – TECEdrainline Sumidero "superplano", DN 40 descarga lateral

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668025 Tubo de inmersión (L = 25 mm) pa-

ra drenaje extraplano
2/30.0600.0100 1 ud. 9,00

2 668032 Junta entre canaleta y sumidero
con garras, desde 2015

2/30.0600.0100 NUEVO 1 ud. 4,00

1

2

650000 – TECEdrainline Sumidero "plano", DN 50 descarga lateral

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668010 Tubo de inmersión (L = 49 mm) pa-

ra drenaje plano
2/30.0600.0100 1 ud. 9,20

2 668032 Junta entre canaleta y sumidero
con garras, desde 2015

2/30.0600.0100 NUEVO 1 ud. 4,00

1

2

650001 – TECEdrainline Sumidero "estándar", DN 50 descarga lateral

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668011 Tubo de inmersión (L = 74 mm) pa-

ra sumidero estándar
2/30.0600.0100 1 ud. 9,20

2 668032 Junta entre canaleta y sumidero
con garras, desde 2015

2/30.0600.0100 NUEVO 1 ud. 4,00

1

2

TECEdrainline – Piezas de recambio
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650002 – TECEdrainline Sumidero "max", DN 70 descarga lateral

650003 – TECEdrainline Sumidero "vertical", DN 50

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 668019 Tubo de inmersión (L = 94 mm) pa-

ra max y desagüe vertical
2/30.0600.0100 1 ud. 9,20

2 668032 Junta entre canaleta y sumidero
con garras, desde 2015

2/30.0600.0100 NUEVO 1 ud. 4,00

1

2

TECEdrainline – Piezas de recambio
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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

TECE GmbH 
International Business
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Germany
Fax +49 (0) 25 72/928 204

TECEdrainline – Hoja de medidas para canaletas especiales
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131

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 ______________________________________________

 TECEdrainline - canaleta especial: ficha de medidasTECEdrainline – Hoja de medidas para canaletas especiales
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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

TECE GmbH 
International Business
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Germany
Fax +49 (0) 25 72/928 204

TECEdrainline – Hoja de medidas para canaletas con canto a pared
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Bauvorhaben    ____________________________________________________________________

Für alle nicht angegebenen Werte werden Standardwerte verwendet. 
Die maximale Rinnenlänge (L1) beträgt 1500 mm.

L1   = ______mm

L2     = ______mm*
           Ablauf mittig

L3** = ______mm*

* max. Abstand Ablauf von Außenkante Rinne = 750 mm
** nur bei 2. Ablauf

 poliert
 gebürstet

Bitte Abläufe und Zubehör auswählen (aus aktueller Preisliste) und separat bestellen.

Freigabe ______________________________________________

Datum, Unterschrift ______________________________________________

131

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 ______________________________________________
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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 ______________________________________________
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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 ______________________________________________

 TECEdrainline - canaleta especial: ficha de medidas

*  Distancia máxima del sumidero al borde exterior de  
la canaleta = 750 mm

** Solo en caso de 2.º sumidero

TECEdrainline – Hoja de medidas para canaletas con canto a pared
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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

TECE GmbH 
International Business
Hollefeldstraße 57
48282 Emsdetten
Germany
Fax +49 (0) 25 72/928 204

TECEdrainline – Hoja de medidas para canaletas de piedra natural
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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 ______________________________________________

TECEdrainline - canaleta especial para piedra natural: ficha de medidasTECEdrainline – Hoja de medidas para canaletas de piedra natural
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TECEdrainpoint S
Lista de precios 2016



TECEdrainpoint S
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TECEdrainpoint S –  
DRENAJE DIRECTO AL PUNTO
TECEdrainpoint S: La alternativa simplificada a las confusas “gamas completas”.

n  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.

n   Sistema de sumideros completos: ¡Más sencillo, imposible! Seis kits de drenaje están disponibles para las aplicacio-
nes más comunes. 

n  La brida universal de sellado Seal System permite dos opciones de sellado para unirlos con una brida. Sellados 
compuestas o conexiones por apriete, por ejemplo, para unirse a laminas de membrana bituminosa.

n  Seguridad de sellado certificada a través de “Seal System”. Más de 50 combinaciones independientes con sistemas 
de sellado de los fabricantes de renombre, estableciendo nuevos estándares para la seguridad al conectar sellados 
compuestos al sumidero. 

TECEdrainpoint S SISTEMA MODULAR:
INDIVIDUAL PERO AUN ASI SENCILLO
La combinación libre de todos los sumideros , piezas superpuestas y otros accesorios reduce los costes para el almace-
namiento y simplifica enormemente el pedido.

TECEdrainpoint S
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NUEVO, PUNTO DE DRENAJE,  
EXTREMADAMENTE DURO. 
El elemento de extensión para la instalación en el lugar cuenta con un collar de hormigón 
polímerico, que es un material extremadamente resistente e impermeable. Una estera 
de acero de refuerzo está incrustada en el anillo de hormigón polímerico. Por lo tanto, 
al instalar el sumidero en el recrecido, se crea una conexión sólida, proporcionando una 
resistencia fiable para su uso en edificios con alto tráfico, como los hospitales u hoteles. 
Encerrados en un marco de acero inoxidable de alta calidad, de seis milímetros de grosor, 
diseño de rejilla “quadratum” sirve como cubierta. Como es el caso, con todos los des-
agües drainpoint S, el anillo de hormigón está dotado con la brida universal Seal System.

Seal System collar  
de sellado.

Kit de anillo de 
compresión

Sumidero con brida universal

Lámina de sellado EPDM

SEAL SYSTEM BRIDA UNIVERSAL

Sellados compuestos (A) o con brida de 
apriete (B), por ejemplo, para laminas 
bituminosas de soldadura por fusión.

A B

TECEdrainpoint S
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TECEdrainpoint S – CUBIERTAS EMBALDOSABLES

PROTECCIÓN EFECTIVA CONTRA INCENDIOS 
CON FIRESTOP EI 120.
Con la funda de protección contra incendios TECE, basta simplemente con 
atornillarla debajo del desagüe, listo! La tarea habitual de llenar el orificio ya no 
es necesaria. Esta novedosa solución de protección contra incendios tiene cer-
tificación. Clase de protección contra incendios EI 120 según DIN EN 13501-2: 
2007 y A1: 2009, Documento de Idoneidad Técnica Europea  Europea  
(ETA-11/0437)

La versión “plate” para la instalación 
con azulejos. El hueco de drenaje está 
bordeado por dos líneas paralelas de 
acero inoxidable.
Dimensión 150 x 150 mm

Sin un marco: Todo lo que es visible es un espacio estrecho y continuo en el 
suelo a través del cual desaparece el agua. En consecuencia, esta versión es 
ideal para su uso en conjunción con las baldosas cerámicas y revestimientos 
de piedra natural.
Dimensión aprox. 100 x 100 mm

TECEdrainpoint S
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1

3

Ejemplo de sistema de 
sellado de un sumidero 
TECEdrainpoint S, con uno 
de los productos de sellado 
certificados. 

TECEdrainpoint S Seal System  consta de los siguientes componentes:

1. TECEdrainpoint S sumidero

2. Seal System collar de sellado

3. Uno de los 50 productos de estanqueidad, probados y certificados

50 productos impermeabilizantes, de fabricantes conoci-
dos, han sido probados y certificados. Una lista de todos los 
compuestos probados con éxito en todos los productos. Los 
certificados están disponibles en www.sealsystem.net.

PUNTO. LINEA. SELLADO!
Seal System - el estándar de sellado, seguro y certificado  
para las canaletas de ducha y sumideros TECE.

¿Qué es Seal System?
Con Seal System, TECE ofrece instaladores y alicatadores  seguridad testada al unir sellados compuestos a las canaletas 
de ducha TECEdrainline  y sumideros TECEdrainpoint S. El sistema es inspeccionado por Kiwa TBU, una institución inde-
pendiente de pruebas, con base en los principios de las pruebas exigidas por la inspección de la construcción en Alema-
nia. La seguridad funcional (estanqueidad) de los productos de sellado  se puso a prueba con los productos de drenaje 
TECE. 

TECEdrainpoint S
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Página

Kit de sumidero 218

Sumideros 223

Pieza superpuesta 228

Rejilla 233

Accesorios 235

Piezas de recambio 238

Capacidad de drenaje 240

Un resumen de la Declaración de Rendimiento en vigor, está disponible en nuestra página web
www.tece.es.

Índice TECEdrainpoint S
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TECEdrainpoint S Kit de sumidero 50 superplano

Kit de sumidero de suelo TECE drainpoint 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 se‐

llado con junta tórica
■ Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inoxidable trefilado, mate‐

rial 1,4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, resis‐
tencia de carga K3 (hasta 300 kg)

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como instrucciones de
montaje

RG 3 | 30.0607.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
3601050 1 ud. 10 ud. 24,00

TECEdrainpoint S Kit de sumidero 110 superplano con brida uni-
versal Seal System*

Kit de sumidero de suelo TECEdrainpoint S 110 horizontal, superplano
de plástico (PP) 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 0.62 a 0.98 l/s
■ Nivel de agua de sifón reducido = 30 mm
■ Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y se‐

llado con junta tórica
■ Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inoxidable trefilado, mate‐

rial 1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, resis‐
tencia 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
3601100 1 ud. 10 ud. 32,00

280

∅ 252
∅ 105

66

8-92

42

32

40
DN 40

DN 50

TECEdrainpoint S – Kit de sumidero

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

 

TE
C

Ed
ra

in
po

in
t S



TECEdrainpoint S Kit de sumidero TECEdrainpoint S 112 superpla-
no con brida universal Seal System y con bloqueo antiolores ex-
traíble*

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S 112 horizontal, superplano DN 50
rejilla de diseño de acero inoxidable trefilado con bloqueo antiolores.

Compuesto por:
■ Cuerpo de sumidero DN 50 horizontal superplano de plástico (PP)
■ Con brida universal par unir sistemas de sellado compuesto o con

brida de apriete
■ Con articulación esférica
■ Con sumidero lateral DN 40 incl. tapón de cierre
■ Caudal de 0,62 a 0,98 l/s
■ Nivel de agua de sifón reducido = 20 mm
■ Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y se‐

llado con junta tórica
■ Rejilla de diseño de acero inoxidable trefilado, material 1.4301

(304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, resistencia de car‐
ga 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
3601102 1 ud. 10 ud. 36,00

TECEdrainpoint S – Kit de sumidero

* Para más informacion sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net 219
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TECEdrainpoint S Kit de sumidero 120 estándar con brida univer-
sal 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 0,97 a 1,17 l/s
■ Nivel de agua de sifón = 50 mm, según DIN EN 1253
■ Pieza superpuesta con alojamiento de rejillade plástico (ABS) y sella‐

do con junta tórica
■ Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inox. trefilado, material

1.4301 ( 304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, resisten‐
cia de carga K3 (hasta 300 kg)

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como intrucciones de
montaje.

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
■ Collar de sellado Seal System para una conexión probada y certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
3601200 1 ud. 10 ud. 36,00

TECEdrainpoint S – Kit de sumidero

220 * Para más informacion sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net
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TECEdrainpoint S Kit de sumidero 112 estándar con brida univer-
sal Seal System y con bloqueo antiolores extraíble*

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S 122 horizontal, superplano DN 50
rejilla de diseño de acero inoxidable trefilado con bloqueo antiolores.

Compuesto por:
■ Cuerpo de sumidero DN 50 horizontal superplano, de plástico (PP)
■ Con brida universal par 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 0,97 a 1,17 l/s
■ Nivel de agua de sifón reducido = 50 mm según DIN EN 1253
■ Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y se‐

llado con junta tórica
■ Rejilla de diseño de acero inoxidable trefilado, material 1.4301

(304), medidas 100 x 100 mm
■ Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
3601202 1 ud. 10 ud. 36,00

TECEdrainpoint S – Kit de sumidero

* Para más informacion sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net 221
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TECEdrainpoint S Kit de sumidero 130 vertical con brida universal
Seal System*

Kit de sumidero de suelo TECEdrainpoint S 130 vertical DN 50, homo‐
logado según DIN EN 1253.

Compuesto por:
■ Cuerpo 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 sifón = 50 mm, según DIN EN 1253
■ Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plástico (ABS) y se‐

llado con junta tórica
■ Rejilla de diseño TECEdrainpoint de acero inoxidable trefilado, mate‐

rial 1.4301 (304), medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, resis‐
tencia 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0010

Ref. US 1 US 2 €/ud.
3601300 1 ud. 10 ud. 36,00

TECEdrainpoint S – Kit de sumidero

222 * Para más informacion sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net
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TECEdrainpoint S Sumidero DN 50 superplano con brida universal
Seal System*

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 50 horizontal, superplano de
plástico (PP).

■ Con brida univerdas 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 0,98 l/s
■ Nivel de agua de sifón = 30 mm

Incluye tapa y lámina para trabajos de montaje e instrucciones de mon‐
taje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
■ Collar de sellado Seal System para una conexión probada y certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3601400 1 ud. 24,00

TECEdrainpoint S – Sumideros

* Para más informacion sobre Seal System, consulte el comienzo de este capítulo o visite www.sealsystem.net 223
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TECEdrainpoint S Sumidero para terraza DN 50 con brida universal
Seal System*

Sumidero para terraza y balcón TECEdrainpoint S DN 50 horizontal su‐
perplano de plástico (PP).

■ Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o con
brida de apriete

■ Sin bloqueo antiolores
■ Caudal de 1,10 a 1,90 l/s

Incl. tapa y lámina para trabajos de montaje, así como las instruccio‐
nes de montaje

Se ruega pedir por separado, según el tipo de sellado:
■ Collar de sellado Seal System para una conexión probada y certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3601401 1 ud. 20,00

TECEdrainpoint S – Sumideros
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TECEdrainpoint S Sumidero universal DN 50 estándar con brida
universal Seal System*

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 50 horizontal, estándar, de
plástico (PP), 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 0.97 a 1.17 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3601500 1 ud. 26,00

TECEdrainpoint S Sumidero DN 50 vertical con brida universal Seal
System*

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 50 vertical, estándar, de plás‐
tico (PP), 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 1.52 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3601600 1 ud. 24,00

TECEdrainpoint S – Sumideros
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TECEdrainpoint S Sumidero 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3603500 1 ud. 30,00

TECEdrainpoint S Sumidero 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 sigón = 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3603600 1 ud. 30,00

TECEdrainpoint S – Sumideros
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TECEdrainpoint S Sumidero DN 100 con brida universal Seal
System*

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 100 horizontal de plástico
(PP), 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 1,22 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3607500 1 ud. 36,00

TECEdrainpoint S Sumidero DN 100 vertical con brida universal
Seal System*

Sumidero de suelo TECEdrainpoint S DN 100 vertical estándar de plás‐
tico (PP), según DIN EN 1253

■ Con brida universal para unir sistemas de sellado compuesto o con
brida de apriete

■ Con bloqueo antiolores extraíble
■ Caudal de 1,11 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 certifica‐

da al sellado compuesto
■ Kit de anillo de presión y lámina de sellado para sellados con brida

de apriete

RG 3 | 30.0607.0020

Ref. US 1 €/ud.
3607600 1 ud. 36,00

TECEdrainpoint S – Sumideros
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TECEdrainpoint S alojamiento de rejilla acero inoxidable, 100 mm,
base para revestir

Kit de acero inoxidable compuesto por alojamiento de rejilla y base pa‐
ra revestir, 100 x 100 mm.

■ Diámetro exterior = 110 mm
■ Altura = 1 mm ( válido para todas las baldosas/espesor piedra natu‐

ral)
■ Alojamiento de rejilla de acero inoxidable trefilado, material 1.4301

(304)
■ Base embaldosable sin marco fabricada en acero inoxidable, mate‐

rial 1,4301 (304), medidas 82 x 82 mm, superficie pulida, resisten‐
cia de carga K3 (hasta 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660016 1 ud. 25,00

140
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83

TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 150
mm, diseño "plate"

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (acero inoxidable) 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 23 a 118 mm
■ Alojamiento de rejilla de acero inoxidable trefilado, material 1.4301

(304), medidas 142 x 142 mm, superficie pulida, resistencia de car‐
ga K3 (hasta 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660011 1 ud. 35,00

∅ 110
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  132
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TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla 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 10 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)

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660001 1 ud. 20,00
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TECEdrainpoint S – Pieza superpuesta

228

 

TE
C

Ed
ra

in
po

in
t S



TECdrainpoint S Alojamiento de rejilla 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)

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660002 1 ud. 36,00

TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de plástico, 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),

medidas 100 x 100 mm, superficie pulida, resistencia de carga K3
(hasta 300 kg)

■ 2 tornillos fresados de acero inox. y casquillos roscados autoperfo‐
rantes

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660009 1 ud. 40,90

TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla 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)

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660003 1 ud. 24,00

TECEdrainpoint S – Pieza superpuesta
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TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla 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)

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660004 1 ud. 40,00

TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla 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 autoperfo‐
rantes

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660010 1 ud. 44,00

TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 100
mm, incl. rejilla de diseño "quadratum"

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de acero inoxidable
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 car‐
ga L15 (hasta 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3660007 1 ud. 100,00

TECEdrainpoint S – Pieza superpuesta
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TECdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 150
mm, incl. Rejilla de diseño "quadratum"

Kit de pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de acero inoxidable
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),

medidas 142 x 142 mm, superficie pulida, resistencia de carga L15
(hasta 1500 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3660008 1 ud. 150,00

TECEdrainpoint S Elemento adicional 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

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3660005 1 ud. 30,00

TECEdrainpoint S anillo de polímero de hormigón

Elemento adicional incluye anillo polímero de hormigón fundido en es‐
terilla de acero y brida universal Seal System para instalar en recrecido.

■ Elemento adicional con brida universal Seal System
■ Anillo polímero de hormigón (ø 325 mm)
■ Esterilla de acero reforzado (480 x 480 mm)
■ Junta tórica
■ Pies de montaje

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3690008 1 ud. 210,00

  4
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TECEdrainpoint S – Pieza superpuesta
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TECEdrainpoint S Prolongación

Prolongación de pieza superpuesta de plástico (ABS).

■ Con sellado con junta tórica
■ Diámetro exterior = 110 mm
■ Regulación de altura = de 14 a 95 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3660006 1 ud. 10,00

TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla, plástico, 100 mm, sin reji-
lla

Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla (plástico) sin rejilla.

■ Pieza superpuesta con alojamiento de rejilla de plastico (ABS)
■ Con junta tórica
■ Diámetro exterior = 110 mm
■ Regulación de altura = 10‐92 mm

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660018 1 ud. 10,00
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TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla, 150 mm, sin rejilla

Pieza superior con marco de rejilla (plástico) sin rejilla.

■ Pieza superior hecha de plástico (ABS)
■ Junta tórica
■ Diámetro exterior 110 mm
■ Rango de ajuste de altura 10‐92 mm

RG 3 | 30.0607.0030

Ref. US 1 €/ud.
3660019 1 ud. 12,00

TECEdrainpoint S – Pieza superpuesta
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TECEdrainpoint S Rejilla de diseño de acero inoxidable, 100 mm,
atornillable

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 100 x 100 mm de acero inoxidable
trefilado, material 1.4301 (304) atornillable.

■ Medidas = 100 x 100 mm (dimensiones exteriores)
■ Superficie pulida
■ Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)
■ Incl. 2 tornillo fresados de acero inox. y casquillos roscados autoper‐

forantes

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3665000 1 ud. 20,00

TECEdrainpoint S Rejilla de diseño de acero inoxidable, 150 mm,
atornillable

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 142 x 142 mm de acero inoxidable
trefilado, material 1.4301 (304) atornillable.

■ Medidas = 142 x 142 mm (medidas exteriores)
■ Superficie pulida
■ Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)
■ Incl. 2 tornillos fresados de acero inox. y casquillos roscados auto‐

perforantes

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3665001 1 ud. 25,00

TECEdrainpoint S Rejilla de diseño de acero inoxidable, 100 mm

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 100 x 100 de acero inoxidable trefi‐
lado, material 1.4301 (304).

■ Medidas 100 x 100 mm (dimensiones exteriores)
■ Superficie pulida
■ Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3665002 1 ud. 15,00

TECEdrainpoint S Rejilla de diseño de acero inoxidable, 150 mm

Rejilla de diseño TECEdrainpoint S 142 x 142 mm de acero inoxidable
trefilado, material 1.4301 (304).

■ Medidas = 142 x 142 mm (medidas exteriores)
■ Superficie pulida
■ Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3665003 1 ud. 20,00

TECEdrainpoint S – Rejilla
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TECEdrainpoint S Rejilla de diseño "quadratum" acero inoxidable,
100 mm

Rejilla de diseño TECEdrainpoint "quadratum" de acero inoxidable 100
x 100, material 1.4301 (304).

■ Medidas = 100 x 100 mm (dimensiones exteriores)
■ Superficie pulida
■ Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3665006 1 ud. 85,00

TECEdrainpoint S Rejilla de diseño "quadratum" acero inoxidable,
150 mm

Rejilla de diseño "quadratum" TECEdrainpoint S 142 x 142 mm, de
acero inoxidable, material 1.4301 (304).

■ Medidas = 142 x 142 mm (dimensiones exteriores)
■ Superficie pulida
■ Resistencia de carga K3 (hasta 300 kg)

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3665009 1 ud. 120,00

TECEdrainpoint S – Rejilla
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TECEdrainpoint S Juego de protección antiincendios FireStop El
120 DN 50

Juego de protección antiincendios TECEdrainpoint S para montaje di‐
rectop en el sumidero. TECEdrainpoint S DN 50 verticalpara una sepa‐
ración refractaria de las guías en techos macizo hasta 120 minutos.
Clasificación según DIN EN 13501 para la clase de protección contra
incendios El 120, Idoneidad Técnica Europea (ETA‐11/0437).

Kit compuesto por collar antiincendios, 2 tornillos de cruz, placa indica‐
dora y 150 mm DN 50 cañería de PP‐HT según DIN EN 1451.

Orificio necesario:
Diámetro 120 mm (mín = 119 mm, máx = 123 mm)
Ámbito de aplicación: techos macizos de 150 mm a 325 mm de grosor

Sin necesidad de colocar mortero o rellenar el vacío.

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3690050 1 ud. 139,00

TECEdrainpoint S Collar de sellado 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 imper‐

meable
■ Medidas = 480 x 480 mm

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3690004 1 ud. 20,00

TECEdrainpoint S Kit de anillo de presión de acero inoxidable

Kit de anillo de presión de sellado TECEdrainpoint S para realizar jun‐
tas de brida de apriete.

Compuesto por:
■ Anillo de presión de acero inoxidable, material 1.4301 (304) con cír‐

culo del agujero pretaladrado
■ Anillo de sellado de caucho celular
■ 6 tornillos de acero inoxidable

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3690003 1 ud. 32,00

TECEdrainpoint S – Accesorios
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TECEdrainpoint S Lámina de sellado EPDM para sellados con brida
de apriete

Collar de sellado TECEdrainpoint S para la unión de bandas bitumino‐
sas 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. 3690003)

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3690006 1 ud. 38,00

TECEdrainpoint S Bloqueo antiolores de membrana

Bloqueo antiolores de plástico (PP) con membrana con falda pbturado‐
ra como protección contra la evaporación, bloqueo contra los olores y
los insectos, bloqueo antiolores de dos fases mediante agua de sifón y
membrana con falda obturadora.

RG 3 | 30.0607.0040

Modelo H Ref. US 1 €/ud.
Para sumidero DN 50 superplano 50 mm 3695002 1 ud. 15,00
Para sumidero DN 50 estándar y
vertical y DN 70

83 mm 3695005 1 ud. 8,00

Para sumidero DN 100 117 mm 3695006 1 ud. 8,00

H

TECEdrainpoint S Filtro de pelo.

Filtro de pelo de plástico, para montar en sumideros TECEdrainpoint S

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/ud.
3690005 1 ud. 6,00

TECEdrainpoint S Pies de montaje insonorizantes

Pies de montaje insonorizantes TECEdrainpoint S simplifican la ubica‐
ción en altura y la fijación de sumideros 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 mate‐
rial de fijación

RG 3 | 30.0607.0040

Ref. US 1 €/juego
3690007 1 juego 18,00

TECEdrainpoint S – Accesorios
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TECE Adaptador a tuberías de PP-HT

Adaptador para conexión de sumideros TECEdrainline, TECEdrainpoint
S y TECEdrainboard a tuberías de evacuación de PVC.

RG 3 | 30.0607.0040

Medidas Ref. US 1 US 2 US 3 €/ud.
DN 40 / DN 40 3690000 1 ud. 70 ud. 1120 ud. 6,00
DN 50 / DN 40 3690001 1 ud. 70 ud. 1120 ud. 15,00
DN 50 / DN 50 3690002 1 ud. 70 ud. 1120 ud. 5,00

TECE Adaptador DN 50/2"

Adaptador para conectar sumideros TECEdrainpoint S y
TECEdrainboard a tuberias de evacuación de PVC de 2" de acuerdo a la
BS5255.

RG 2 | 30.0600.0090

Ref. US 1 US 2 €/ud.
669012 1 ud. 10 ud. 10,00

TECEdrainpoint S – Accesorios
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3601050 – TECEdrainpoint S Kit de sumidero 50 superplano

3601100 – TECEdrainpoint S Kit de sumidero 110 superplano con brida universal Seal
System

3601102 – TECEdrainpoint S Kit de sumidero TECEdrainpoint S 112 superplano con bri-
da universal Seal System y con bloqueo antiolores extraíble

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 3695000 Sifón extraplano hecho de PP para desagüe

extraplano
3/30.0607.0040 1 ud. 21,00

2 3695003 Junta tórica superior 110 mm 3/30.0607.0040 1 ud. 1,60

1

2

3601200 – TECEdrainpoint S Kit de sumidero 120 estándar con brida universal Seal
System

3601202 – TECEdrainpoint S Kit de sumidero 112 estándar con brida universal Seal
System y con bloqueo antiolores extraíble

3601300 – TECEdrainpoint S Kit de sumidero 130 vertical con brida universal Seal
System

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 3695001 Cierre antiolores estándar hecho de PP para

sumideros horizontales y verticales DN50 y
DN 70

3/30.0607.0040 1 ud. 21,00

2 3695003 Junta tórica superior 110 mm 3/30.0607.0040 1 ud. 1,60

1

2

3601400 – TECEdrainpoint S Sumidero DN 50 superplano con brida universal Seal
System

3601401 – TECEdrainpoint S Sumidero para terraza DN 50 con brida universal Seal
System

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 3695000 Sifón extraplano hecho de PP para desagüe

extraplano
3/30.0607.0040 1 ud. 21,00

3601500 – TECEdrainpoint S Sumidero universal DN 50 estándar con brida universal
Seal System

3601600 – TECEdrainpoint S Sumidero DN 50 vertical con brida universal Seal System

3603500 – TECEdrainpoint S Sumidero DN 70 con brida universal Seal System

3603600 – TECEdrainpoint S Sumidero DN 70 vertical con brida universal Seal System

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 3695001 Cierre antiolores estándar hecho de PP para

sumideros horizontales y verticales DN50 y
DN 70

3/30.0607.0040 1 ud. 21,00

3607500 – TECEdrainpoint S Sumidero DN 100 con brida universal Seal System

3607600 – TECEdrainpoint S Sumidero DN 100 vertical con brida universal Seal System

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 3695004 Cierre antiolores DN 100 3/30.0607.0040 1 ud. 8,00

TECEdrainpoint S – Piezas de recambio
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3660011 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 150 mm, diseño
"plate"

3660001 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de plástico, 100 mm, incl. rejilla de
diseño

3660002 – TECdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 100 mm, incl. re-
jilla de diseño

3660009 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de plástico, 100 mm, incl. rejilla de
diseño, atornillable

3660003 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de plástico, 150 mm, incl. rejilla de
diseño

3660004 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 150 mm, incl.
rejilla de diseño

3660010 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 150 mm, incl.
rejilla de diseño, atornillable

3660007 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 100 mm, incl.
rejilla de diseño "quadratum"

3660008 – TECdrainpoint S Alojamiento de rejilla de acero inoxidable, 150 mm, incl. Re-
jilla de diseño "quadratum"

3660005 – TECEdrainpoint S Elemento adicional con brida universal Seal System

3660006 – TECEdrainpoint S Prolongación

3660019 – TECEdrainpoint S Alojamiento de rejilla, 150 mm, sin rejilla

Pos. Ref. Denominación RG US 1 €/ud.
1 3695003 Junta tórica superior 110 mm 3/30.0607.0040 1 ud. 1,60

TECEdrainpoint S – Piezas de recambio

239

TE
C

Ed
ra

in
po

in
t S



Capacidad de drenaje TECEdrainpoint S
(Especificado en l/s, según DIN EN 1253)

Descripción sumidero 
(Referencia)

Pieza superior y rejilla (referencia)

Altura mínima de la 
pieza superior (1)

Altura máxima de la 
pieza superior (2)

Nivel de agua
10 mm 20 mm 10 mm 20 mm

DN 50 superplano
(3601400)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,61 0,69 1,12

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,44 0,69 0,53 0,85

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,49 0,55 0,61 1,00

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011) 0,64 0,70 0,98 1,04

DN 50 estándar
(3601500)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,52 0,89 0,64 1,35

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,42 0,81 0,64 0,93

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,45 0,75 0,79 1,07

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011) 0,91 0,98 1,33 1,46

DN 50 vertical
(3601600)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,64 1,36 0,70 1,56

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,56 1,02 0,67 1,46

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,62 0,96 0,89 1,48

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011) 1,33 1,41 1,63 1,69

DN 50 terraza
(3601401)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009)  -* 1,09  -* 1,90

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007)  -* 0,89  -* 1,54

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006)  -*  -*  -*  -*

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011)  -*  -*  -*  -*

DN 70 horizontal
(3603500)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,62 1,22 0,87 1,74

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,76 1,13 0,78 1,54

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,64 0,84 0,97 1,54

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011) 1,19 1,29 1,50 1,72

DN 70 vertical
(3603600)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,47 1,81 0,63 1,84

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,79 1,67 0,68 1,99

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,64 0,85 0,80 2,18

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011) 1,62 1,97 2,24 2,42

DN 100 horizontal
(3607500)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,90 1,61 0,86 2,03

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,77 1,48 0,79 1,98

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,46 1,12 0,58 1,81

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011) 1,36 1,48 1,60 2,06

DN 100 vertical
(3607600)

Pieza superior con rejilla de diseño, 100 mm (3660001, 3660002, 3660009) 0,76 1,42 0,80 2,10

Pieza superior con rejilla de diseño “quadratum”, 100 mm (3660007) 0,70 1,33 0,74 2,13

Pieza superior “frameless”, 100 mm (3660016 + 3660006) 0,76 1,06 0,59 1,86

Pieza superior para embaldosar “plate”, 150 mm (3660011) 1,22 1,36 1,72 2,20

* no datos disponibles  

Max.

10/20 mm

l/s

Min.

l/s

10/20 mm

(1) (2)

TECEdrainpoint S – Capacidad de drenaje
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TECElux Placa para exposición Cristal con accionamiento manual 

Placa de accionamiento superior para modulo TECElux con dos teclas de 
accionamiento en combinación con placa de cristal inferior para WC.
Medidas: 430 x 1000 x 16 mm

Color Ref.
Cristal blanco, teclas blanco 9650500
Cristal blanco, teclas cromado brillante 9650501
Cristal negro, teclas cromado brillante 9650505

TECElux Placa para exposición Cristal con accionamiento electró-
nico sen-Touch, para WC estándar 

Placa de accionamiento superior para módulo TECElux con teclas de 
accionamiento electrónico sen-Touch en combinación con placa de 
cristal inferior para WC estándar, fuente de alimentación (Ref. 9820286) 
incluida.
Medidas: 430 x 1000 x 16 mm

Color Ref.
Cristal blanco 9650502
Cristal negro 9650504

TECElux Placa para exposición Cristal con accionamiento electró-
nico sen-Touch, para asientos WC Ducha 

Placa de accionamiento superior para módulo TECElux con teclas de 
accionamiento electrónico sen-Touch en combinación con placa de 
cristal inferior para WC WC Ducha y asientos WC Ducha, fuente de ali-
mentación (Ref. 9820286) incluida.
Medidas: 430 x 1000 x 16 mm

Color Ref.
Cristal blanco 9650503

TECElux Pantalla de función 

Expositor con marco TECEprofil. Para combinación con un módulo TECE-
lux, la placa de accionamiento de cristal superior y la placa de fijación de 
WC inferior.
Medidas: 816 x 1203 x 203 mm

Color Ref.
Rojo (tono de color RAL 3001) 9650551
Negro (tono de color RAL 7021) 9650552

TECElux Panel informativo 

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 (9650553) 

120 x 230 x 3 mm (9650554)

Descripción funcional Ref.
Sen-Touch y ceramic-Air 9650553
Accionamiento manual 9650554

TECElux Artículos de exposición
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TECE Accionamientos de exposición

TECElux Mini Cristal Placa de exposición para WC    

Medidas: 220 x 150 x 5 (0)* mm

Color Ref.
Cristal blanco    9240565**
Cristal verde    9240567**

TECEsquare II Metal Placa de exposición para WC  

Medidas: 220 x 150 x 3 mm

Color Ref.
Acero inox. cepillado (antihuellas) 9240560
Cromo brillante 9240561
Blanca 9240562

WC TECEsquare Cristal Placa de exposición para 

Medidas: 220 x 150 x 11 (0)* mm

Color Ref.
Cristal blanco, teclas blancas 9240530
Cristal blanco, teclas de acero inox. cepilladas (antihuellas) 9240536
Cristal blanco, teclas cromo brillante 9240531
Cristal verde, teclas acero inox. cepillado (antihuellas) 9240539
Cristal negro, teclas acero inox. cepillado (antihuellas) 9240532
Cristal negro, teclas cromo brillante 9240538
Cristal negro, teclas negras 9240537

TECEsquare Metal Placa de exposición para urinario 

Medidas: 124 x 144 x 2 mm

Color Ref.
Acero inox. cepillado (antihuellas) 9242533
Cromo brillante 9242534
Blanco 9242535

TECEsquare Cristal Placa de exposición para urinario 

Medidas: 104 x 124 x 11 (0)* mm

Color Ref.
Cristal blanco, teclas blancas 9242530
Cristal blanco, teclas cromo brillante 9242531
Cristal negro, teclas acero inox.  cepillado (antihuellas) 9242532

* Sobresale 0 mm en caso de montaje plano/enrasado 245
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WC TECEloop Placa de exposición para de plástico 

Medidas: 216 x 145 x 6 mm

Color Ref.
Blanco 9240507
Blanco, teclas cromo brillante 9240523
Pérgamo 9240508
Cromo mate 9240509
Cromo brillante 9240510

TECEloop Cristal Placa de exposición para WC 

Medidas: 220 x 150 x 11 (0*) mm

Color Ref.
Cristal blanco, teclas blancas 9240511
Cristal blanco, teclas cromo mate 9240524
Cristal blanco, teclas cromo brillante 9240525
Cristal verde, teclas blancas 9240512
Cristal verde, teclas cromo mate 9240513
Cristal verde, teclas como brillante 9240514
Cristal negro, teclas blancas 9240515
Cristal negro, teclas cromo mate 9240516
Cristal negro, teclas cromo brillante 9240517
Cristal negro, teclas negras 9240518
Cristal negro, teclas doradas 9240519
Cristal verde (Emco), teclas cromo mate 9240527
Cristal rojo (Alape), teclas acero inox. cepillado circular 9240528
Cristal verde (Burgbad), teclas blancas 9240529
Placa de piedra pizarra**, teclas acero inox. cepillado circular 9240540
Cristal gris (Alape), teclas cromo mate 9240541
Cristal marrón, teclas cromo brillante 9240542
Cristal naranja, teclas blancas 9240548
Pizarra**, teclas cromo brillante 9240549
Cristal blanco, teclas acero inox. cepillado circular 9240550
Cristal rojo (Alape), teclas blancas 9240551
Cristal verde (Burgbad), teclas cromo mate 9240552

TECEloop de plástico Placa de exposición para urinario 

Medidas: 100 x 120 x 6 mm

Color Ref.
Blanca 9242507
Blanca, teclas cromo brillante 9242523
Pérgamo 9242508
Cromo mate 9242509
Cromo brillante 9242510

TECE Accionamientos de exposición

* Sobresale 0 mm en caso de montaje plano/enrasado     ** Producto natural, puede desviarse de superficie expuesta246

 

M
od

el
o 

de
 e

xp
os

ic
ió

n



TECEloop Cristal Placa de exposición para urinario 

Medidas: 104 x 124 x 11 (0*) mm

Color Ref.
Cristal blanco, tecla blanca 9242511
Cristal blanco, tecla cromo mate 9242524
Cristal blanco, tecla cromo brillante 9242525
Cristal verde, tecla blanca 9242512
Cristal verde, tecla cromo mate 9242513
Cristal verde, tecla cromo brillante 9242514
Cristal negro, tecla blanca 9242515
Cristal negro, tecla cromo mate 9242516
Cristal negro, tecla cromo brillante 9242517
Cristal negro, tecla negra 9242518
Cristal negro, tecla dorada 9242519

WC TECEplanus Placa de exposición, sistema de descarga simple 

Medidas: 214 x 144 x 15 mm

Color Ref.
Blanco mate seda 9240504
Blanco brillante 9240520
Acero inox. cepillado 9240500
Cromo brillante 9240501

WC TECEplanus Placa de exposición, sistema de descarga doble 

Medidas: 214 x 144 x 15 mm

Color Ref.
Blanco mate seda 9240505
Blanco brillante 9240521
Acero inox. cepillado 9240502
Cromo brillante 9240503

TECEplanus Placa de exposición para urinario, manual 

Medidas: 100 x 120 x 12 mm

Color Ref.
Blanco mate seda 9242902
Blanco brillante 9242909
Acero inox. cepillado 9242900
Cromo brillante 9242901

TECEplanus Placa de exposición para urinario, electrónica 

Medidas: 100 x 120 x 12 mm

Color Ref.
Blanco mate seda 9242906
Acero inox. cepillado 9242903
Cromo brillante 9242904

TECE Accionamientos de exposición

* Sobresale 0 mm en caso de montaje plano/enrasado 247

M
od

el
o 

de
 e

xp
os

ic
ió

n



TECEnow Placa de exposición para WC   

Medidas: 220 x 150 x 5 (0*) mm

Color Ref.
Blanco 9240555
Cromo brillante 9240556
Cromo mate 9240557
Negro 9240558

TECEambia Placa WC de exposición, sistema de doble descarga 

Medidas: 214 x 152 x 22 mm

Color Ref.
Blanco/blanco antibacterias 9240900
Pérgamo    Fin de existencias 9240905
Cromo mate 9240901
Cromo brillante 9240902
Marco cromo mate, teclas cromo brillante 9240903
Marco cromo brillante, teclas cromo mate 9240904

TECEambia Placa de exposición para urinario 

Medidas: 100 x 120 x 15 mm

Color Ref.
Blanco 9242905
Blanco antibacterias 9242908
Pérgamo    Fin de existencias 9242907

Marco de exposición para montaje enrasado, WC 

Para el montaje plano/enrasado de placas de accionamiento WC TECE-
loop y TECEsquare de exposición
Medidas: 225 x 155 x 15 mm

Color Ref.
Blanco 9240543
Negro 9240544
Cromo brillante 9240522

Marco de exposición para el montaje enrasado, urinario

Para el montaje plano/enrasado de placas de accionamiento para urina-
rios TECEloop y TECEsquare de exposición
Medidas: 129 x 109 x 15 mm

Color Ref.
Cromo brillante 9242522

TECElux Artículos de exposición

* Sobresale 0 mm en caso de montaje plano/enrasado248
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TECEdrainline Canaletas de exposición, 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.
TECEdrainline Canaleta de exposición, con rev. cerámico 669001

TECEdrainline Canaleta de exposición con Seal System    

TECEdrainline canaleta de exposición con Seal System, sumidero Norm y 
Drainbase

Denominación Ref.
TECEdrainline Canaleta de exposición con Seal System 669022

TECEdrainline Canaletas de exposición, cuerpo  

Canaleta de exposición TECEdrainline, cuerpo de 10 mm de alto, para 
colocar las rejillas de exposición (669003 y 669004), las cubiertas de 
cristal de exposición (669009 y 669011) a modo de base para revestir 
de exposición. Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
TECEdrainline Canaleta de exposición, base para revestir 669002

TECEdrainline Rejilla de exposición, tipo A  

Rejilla de exposición TECEdrainline, tipo A, diseño „lines, drops, organic“, 
para montar en la base de la canaleta de exposición (669002).
Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
TECEdrainline Rejilla de exposición, Typ A 669003

TECEdrainline Rejilla de exposición, tipo B  

Rejilla de exposición TECEdrainline, tipo B, diseño „basic, royal, quadra-
tum“, para montar en la base de la canaleta de exposición (669002).
Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
TECEdrainline Rejilla de exposición, Typ B 669004

TECEdrainline Cristal de exposición  

Cristal de exposición TECEdrainline, para montar en la base de la cana-
leta de exposición (669002). Longitud: 850 mm

Denominación Ref.
TECEdrainline Cristal de exposición, verde 669009
TECEdrainline Cristal de exposición, blanco 669010
TECEdrainline Cristal de exposición, negro 669011

TECEdrainline Abanico de exposición  

Abanico de láminas de PVC duro con diseños TECEdrainline estampados. 
Longitud: 1000 mm

Denominación Ref.
TECEdrainline Abanico de exposición DS06000008

TECEdrainline Artículos de exposición
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Ref. US 1 US 2 US 3 Página

600700 ‐ 1 55 ‐ 184

600701 ‐ 1 40 ‐ 185

600710 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600711 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600720 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600721 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600730 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600731 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600740 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600741 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600750 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600751 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600760 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600761 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600770 ‐ 1 ‐ ‐ 186

600772 ‐ 1 ‐ ‐ 186

600782 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600783 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600790 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600791 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600792 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600800 ‐ 1 55 ‐ 184

600801 ‐ 1 40 ‐ 185

600810 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600811 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600820 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600821 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600830 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600831 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600840 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600841 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600850 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600851 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600860 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600861 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600870 ‐ 1 ‐ ‐ 186

600872 ‐ 1 ‐ ‐ 186

600882 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600883 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600890 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600891 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600892 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600900 ‐ 1 55 ‐ 184

600901 ‐ 1 40 ‐ 185

600910 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600911 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600920 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600921 ‐ 1 ‐ ‐ 188

600930 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600931 ‐ 1 ‐ ‐ 189

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

600940 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600941 ‐ 1 ‐ ‐ 189

600950 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600951 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600960 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600961 ‐ 1 ‐ ‐ 190

600970 ‐ 1 ‐ ‐ 186

600972 ‐ 1 ‐ ‐ 186

600982 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600983 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600990 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600991 ‐ 1 ‐ ‐ 187

600992 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601000 ‐ 1 55 ‐ 184

601001 ‐ 1 40 ‐ 185

601010 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601011 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601020 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601021 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601030 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601031 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601040 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601041 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601050 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601051 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601060 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601061 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601070 ‐ 1 ‐ ‐ 186

601072 ‐ 1 ‐ ‐ 186

601082 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601083 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601090 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601091 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601092 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601200 ‐ 1 55 ‐ 184

601201 ‐ 1 40 ‐ 185

601210 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601211 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601220 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601221 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601230 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601231 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601240 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601241 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601250 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601251 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601260 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601261 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601270 ‐ 1 ‐ ‐ 186

601272 ‐ 1 ‐ ‐ 186
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601282 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601283 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601290 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601291 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601292 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601500 ‐ 1 55 ‐ 184

601501 ‐ 1 40 ‐ 185

601510 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601511 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601520 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601521 ‐ 1 ‐ ‐ 188

601530 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601531 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601540 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601541 ‐ 1 ‐ ‐ 189

601550 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601551 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601560 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601561 ‐ 1 ‐ ‐ 190

601570 ‐ 1 ‐ ‐ 186

601572 ‐ 1 ‐ ‐ 186

601582 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601583 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601590 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601591 ‐ 1 ‐ ‐ 187

601592 ‐ 1 ‐ ‐ 187

610900 ‐ 1 9 ‐ 191

610910 ‐ 1 ‐ ‐ 192

610970 ‐ 1 ‐ ‐ 192

610982 ‐ 1 ‐ ‐ 192

611000 ‐ 1 9 ‐ 191

611010 ‐ 1 ‐ ‐ 192

611070 ‐ 1 ‐ ‐ 192

611082 ‐ 1 ‐ ‐ 192

611200 ‐ 1 9 ‐ 191

611210 ‐ 1 ‐ ‐ 192

611270 ‐ 1 ‐ ‐ 192

611282 ‐ 1 ‐ ‐ 192

650000 ‐ 1 270 ‐ 194

650001 ‐ 1 210 ‐ 194

650002 ‐ 1 ‐ ‐ 195

650003 ‐ 1 ‐ ‐ 195

650004 ‐ 1 ‐ ‐ 194

650700 ‐ 1 55 ‐ 193

650800 ‐ 1 55 ‐ 193

650900 ‐ 1 55 ‐ 193

651000 ‐ 1 40 ‐ 193

651200 ‐ 1 40 ‐ 193

651500 ‐ 1 40 ‐ 193

660001 ‐ 1 16 ‐ 198

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

660002 ‐ 8 ‐ ‐ 199

660003 ‐ 1 45 ‐ 196

660004 ‐ 1 30 ‐ 196

660005 ‐ 1 10 ‐ 197

660006 ‐ 1 ‐ ‐ 196

660015 ‐ 1 ‐ ‐ 197

660016 ‐ 1 ‐ ‐ 197

660017 ‐ 1 ‐ ‐ 197

660018 ‐ 1 ‐ ‐ 197

660019 ‐ 3,9 31,2 ‐ 198

668000 ‐ 1 ‐ ‐ 200

668001 ‐ 1 ‐ ‐ 200

668002 ‐ 1 ‐ ‐ 200

668003 ‐ 1 ‐ ‐ 200

668004 ‐ 1 ‐ ‐ 200

668005 ‐ 1 ‐ ‐ 200

668006 ‐ 1 ‐ ‐ 201

668007 ‐ 1 ‐ ‐ 201

668008 ‐ 1 ‐ ‐ 201

668010 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668011 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668012 ‐ 1 ‐ ‐ 200–202

668013 ‐ 1 ‐ ‐ 200–202

668014 ‐ 1 ‐ ‐ 200–202

668016 ‐ 10 ‐ ‐ 200–202

668019 ‐ 1 ‐ ‐ 203

668020 ‐ 1 100 ‐ 200

668024 ‐ 1 ‐ ‐ 200

668025 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668026 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668027 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668028 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668029 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668030 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668031 ‐ 1 ‐ ‐ 202

668032 NUEVO 1 ‐ ‐ 202, 203

669012 ‐ 1 10 ‐ 196, 237

3601050 ‐ 1 10 ‐ 218

3601100 ‐ 1 10 ‐ 218

3601102 ‐ 1 10 ‐ 219

3601200 ‐ 1 10 ‐ 220

3601202 ‐ 1 10 ‐ 221

3601300 ‐ 1 10 ‐ 222

3601400 ‐ 1 ‐ ‐ 223

3601401 ‐ 1 ‐ ‐ 224

3601500 ‐ 1 ‐ ‐ 225

3601600 ‐ 1 ‐ ‐ 225

3603500 ‐ 1 ‐ ‐ 226

3603600 ‐ 1 ‐ ‐ 226

3607500 ‐ 1 ‐ ‐ 227
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3607600 ‐ 1 ‐ ‐ 227

3660001 ‐ 1 ‐ ‐ 228

3660002 ‐ 1 ‐ ‐ 229

3660003 ‐ 1 ‐ ‐ 229

3660004 ‐ 1 ‐ ‐ 230

3660005 ‐ 1 ‐ ‐ 231

3660006 ‐ 1 ‐ ‐ 232

3660007 ‐ 1 ‐ ‐ 230

3660008 ‐ 1 ‐ ‐ 231

3660009 ‐ 1 ‐ ‐ 229

3660010 ‐ 1 ‐ ‐ 230

3660011 ‐ 1 ‐ ‐ 228

3660016 ‐ 1 ‐ ‐ 228

3660018 ‐ 1 ‐ ‐ 232

3660019 ‐ 1 ‐ ‐ 232

3665000 ‐ 1 ‐ ‐ 233

3665001 ‐ 1 ‐ ‐ 233

3665002 ‐ 1 ‐ ‐ 233

3665003 ‐ 1 ‐ ‐ 233

3665006 ‐ 1 ‐ ‐ 234

3665009 ‐ 1 ‐ ‐ 234

3690000 ‐ 1 70 1120 196, 237

3690001 ‐ 1 70 1120 196, 237

3690002 ‐ 1 70 1120 196, 237

3690003 ‐ 1 ‐ ‐ 235

3690004 ‐ 1 ‐ ‐ 235

3690005 ‐ 1 ‐ ‐ 236

3690006 ‐ 1 ‐ ‐ 236

3690007 ‐ 1 ‐ ‐ 236

3690008 ‐ 1 ‐ ‐ 231

3690050 ‐ 1 ‐ ‐ 235

3695000 ‐ 1 ‐ ‐ 238

3695001 ‐ 1 ‐ ‐ 238

3695002 ‐ 1 ‐ ‐ 236

3695003 ‐ 1 ‐ ‐ 238, 239

3695004 ‐ 1 ‐ ‐ 238

3695005 ‐ 1 ‐ ‐ 236

3695006 ‐ 1 ‐ ‐ 236

9000000 ‐ 18 630 1890 84

9010002 ‐ 30 240 5400 84, 124

9010003 ‐ 10 30 ‐ 116

9010009 ‐ 5 50 ‐ 117

9018002 ‐ 6 30 ‐ 116

9018007 ‐ 100 500 ‐ 116

9018011 ‐ 2 10 ‐ 115

9020004 ‐ 1 4 ‐ 110

9020019 ‐ 1 10 ‐ 109

9020020 ‐ 1 4 ‐ 110

9020033 ‐ 1 10 ‐ 103, 124

9020034 ‐ 1 10 ‐ 103

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

9020036 ‐ 1 2 ‐ 110

9020038 ‐ 1 ‐ ‐ 106

9020039 ‐ 1 ‐ ‐ 106

9020040 ‐ 1 10 ‐ 109

9020041 ‐ 1 10 ‐ 109

9020045 ‐ 1 ‐ ‐ 110

9020046 ‐ 1 4 ‐ 110

9020048 ‐ 1 10 ‐ 104

9020049 ‐ 1 10 ‐ 103

9020050 ‐ 1 10 ‐ 103

9020051 ‐ 1 4 ‐ 110

9020052 ‐ 1 4 ‐ 110

9020054 NUEVO 1 10 ‐ 104

9021017 ‐ 1 20 ‐ 110, 167

9021019 ‐ 50 200 400 85

9021021 ‐ 1 20 ‐ 110, 167

9021022 ‐ 1 20 ‐ 110, 167

9030002 ‐ 10 60 240 84, 124

9030011 ‐ 5 15 60 85, 124

9030013 ‐ 2 10 ‐ 85

9030017 ‐ 1 ‐ ‐ 117

9030024 ‐ 1 ‐ ‐ 152

9030026 ‐ 1 ‐ ‐ 165

9030028 ‐ 1 ‐ ‐ 117

9030029 ‐ 1 ‐ ‐ 40, 47, 63,
153

9040001 ‐ 10 30 ‐ 116

9040004 ‐ 10 30 ‐ 116

9041006 ‐ 1 10 60 99

9041008 ‐ 1 10 60 150

9041029 ‐ 1 ‐ ‐ 118

9042003 ‐ 1 ‐ ‐ 111

9042005 ‐ 1 10 ‐ 111

9042010 ‐ 1 10 ‐ 91

9042011 ‐ 1 10 ‐ 91

9042012 ‐ 1 10 ‐ 91

9042013 ‐ 1 10 ‐ 91

9042016 ‐ 1 10 ‐ 91

9042017 ‐ 1 10 ‐ 91

9042018 ‐ 1 10 ‐ 91

9080001 ‐ 1 30 ‐ 121

9140000 ‐ 4 20 ‐ 118

9150000 ‐ 1 ‐ ‐ 109

9200000 ‐ 30 60 120 122

9200001 ‐ 5 20 ‐ 122

9200002 ‐ 250 4500 9000 122

9200010 ‐ 1 10 60 121

9200012 ‐ 1 10 60 153

9200013 ‐ 1 30 60 122

9200014 ‐ 1 25 ‐ 122
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9200017 ‐ 1 10 ‐ 123

9221011 ‐ 1 ‐ ‐ 153, 167

9221013 ‐ 1 ‐ ‐ 125, 154,
167

9240100 ‐ 1 10 ‐ 65

9240125 ‐ 1 10 ‐ 65

9240126 ‐ 1 10 ‐ 65

9240140 ‐ 1 10 ‐ 65

9240200 ‐ 1 10 320 65, 124

9240225 ‐ 1 10 ‐ 65

9240226 ‐ 1 10 ‐ 65

9240240 ‐ 1 10 ‐ 65

9240253 ‐ 1 10 ‐ 65

9240254 ‐ 1 10 ‐ 65

9240310 ‐ 1 10 ‐ 51

9240311 ‐ 1 10 ‐ 51

9240312 ‐ 1 10 ‐ 51

9240314 ‐ 1 10 ‐ 51

9240320 ‐ 1 10 ‐ 51

9240321 ‐ 1 10 ‐ 51

9240322 ‐ 1 10 ‐ 51

9240324 ‐ 1 10 ‐ 51

9240350 ‐ 1 ‐ ‐ 54

9240351 ‐ 1 ‐ ‐ 54

9240352 ‐ 1 ‐ ‐ 55

9240353 ‐ 1 ‐ ‐ 55

9240354 ‐ 1 ‐ ‐ 56

9240355 ‐ 1 ‐ ‐ 57

9240356 ‐ 1 ‐ ‐ 58

9240357 ‐ 1 ‐ ‐ 58

9240360 ‐ 1 ‐ ‐ 60

9240361 ‐ 1 ‐ ‐ 54

9240362 ‐ 1 ‐ ‐ 55

9240365 NUEVO 1 10 ‐ 51

9240366 NUEVO 1 10 ‐ 51

9240400 ‐ 1 10 ‐ 62

9240401 ‐ 1 10 ‐ 62

9240402 ‐ 1 10 ‐ 62

9240403 ‐ 1 10 ‐ 62

9240410 ‐ 1 10 ‐ 62

9240411 ‐ 1 10 ‐ 62

9240412 ‐ 1 10 ‐ 62

9240415 ‐ 1 10 ‐ 62

9240600 ‐ 1 10 ‐ 46

9240601 ‐ 1 10 ‐ 46

9240625 ‐ 1 10 ‐ 46

9240626 ‐ 1 10 ‐ 46

9240627 ‐ 1 10 ‐ 46

9240640 ‐ 1 10 ‐ 46

9240643 ‐ 1 10 ‐ 40, 47, 63

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

9240644 ‐ 1 20 ‐ 39, 46, 63

9240645 ‐ 1 10 ‐ 40, 47, 63

9240646 ‐ 1 20 ‐ 39, 46, 63

9240647 ‐ 1 20 ‐ 39, 46, 63

9240648 ‐ 1 20 ‐ 39, 46, 63

9240649 ‐ 1 20 ‐ 39, 46, 63

9240650 ‐ 1 10 ‐ 45

9240651 ‐ 1 10 ‐ 45

9240652 ‐ 1 10 ‐ 45

9240653 ‐ 1 10 ‐ 45

9240654 ‐ 1 10 ‐ 45

9240655 ‐ 1 10 ‐ 45

9240656 ‐ 1 10 ‐ 45

9240657 ‐ 1 10 ‐ 45

9240658 ‐ 1 10 ‐ 45

9240659 ‐ 1 10 ‐ 45

9240660 ‐ 1 10 ‐ 45

9240663 ‐ 1 10 ‐ 44

9240664 ‐ 1 10 ‐ 44

9240665 ‐ 1 10 ‐ 44

9240666 ‐ 1 10 ‐ 44

9240667 ‐ 1 10 ‐ 44

9240668 ‐ 1 10 ‐ 44

9240669 ‐ 1 10 ‐ 44

9240670 ‐ 1 10 ‐ 45

9240671 ‐ 1 10 ‐ 45

9240672 ‐ 1 10 ‐ 45

9240673 ‐ 1 10 ‐ 45

9240674 ‐ 1 10 ‐ 45

9240675 ‐ 1 10 ‐ 45

9240676 ‐ 1 10 ‐ 45

9240677 ‐ 1 10 ‐ 45

9240678 ‐ 1 10 ‐ 45

9240679 ‐ 1 10 ‐ 45

9240680 ‐ 1 10 ‐ 45

9240683 ‐ 1 10 ‐ 45

9240684 ‐ 1 10 ‐ 44

9240685 ‐ 1 10 ‐ 45

9240700 ‐ 1 10 ‐ 67

9240701 ‐ 1 10 ‐ 67

9240702 ‐ 1 10 ‐ 67

9240800 ‐ 1 10 ‐ 40

9240801 ‐ 1 10 ‐ 40

9240802 ‐ 1 10 ‐ 40

9240803 ‐ 1 10 ‐ 40

9240804 ‐ 1 10 ‐ 40

9240805 ‐ 1 10 ‐ 40

9240806 ‐ 1 10 ‐ 40

9240807 ‐ 1 10 ‐ 40

9240808 ‐ 1 10 ‐ 40
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9240809 ‐ 1 10 ‐ 40

9240810 Fin
exist. 1 10 ‐ 39

9240811 Fin
exist. 1 10 ‐ 39

9240812 Fin
exist. 1 10 ‐ 39

9240830 ‐ 1 10 ‐ 38

9240831 ‐ 1 10 ‐ 38

9240832 ‐ 1 10 ‐ 38

9240950 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22, 69,
119, 152

9240960 NUEVO 1 ‐ ‐ 35

9240961 NUEVO 1 ‐ ‐ 35

9240970 NUEVO 1 ‐ ‐ 35

9240971 NUEVO 1 ‐ ‐ 36

9242100 ‐ 1 15 ‐ 65

9242126 ‐ 1 15 ‐ 65

9242140 ‐ 1 15 ‐ 65

9242310 ‐ 1 15 ‐ 52

9242311 ‐ 1 15 ‐ 52

9242312 ‐ 1 15 ‐ 52

9242314 ‐ 1 15 ‐ 52

9242350 ‐ 1 10 ‐ 59

9242351 ‐ 1 10 ‐ 59

9242352 ‐ 1 10 ‐ 59

9242353 ‐ 1 10 ‐ 59

9242354 ‐ 1 10 ‐ 59

9242355 ‐ 1 10 ‐ 59

9242356 ‐ 1 10 ‐ 59

9242357 ‐ 1 10 ‐ 59

9242600 ‐ 1 15 ‐ 49

9242601 ‐ 1 15 ‐ 49

9242625 ‐ 1 15 ‐ 49

9242626 ‐ 1 15 ‐ 49

9242627 ‐ 1 15 ‐ 49

9242640 ‐ 1 15 ‐ 49

9242646 ‐ 1 40 ‐ 42, 49

9242647 ‐ 1 40 ‐ 42, 49

9242648 ‐ 1 40 ‐ 42, 49

9242649 ‐ 1 40 ‐ 42, 49

9242650 ‐ 1 15 ‐ 48

9242651 ‐ 1 15 ‐ 48

9242652 ‐ 1 15 ‐ 48

9242653 ‐ 1 15 ‐ 48

9242654 ‐ 1 15 ‐ 48

9242655 ‐ 1 15 ‐ 48

9242656 ‐ 1 15 ‐ 48

9242657 ‐ 1 15 ‐ 48

9242658 ‐ 1 15 ‐ 48

9242659 ‐ 1 15 ‐ 48

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

9242660 ‐ 1 15 ‐ 48

9242661 ‐ 1 15 ‐ 48

9242662 ‐ 1 15 ‐ 48

9242663 ‐ 1 15 ‐ 48

9242800 ‐ 1 15 ‐ 41

9242801 ‐ 1 15 ‐ 41

9242802 ‐ 1 15 ‐ 41

9242803 ‐ 1 15 ‐ 41

9242804 ‐ 1 15 ‐ 41

9242805 ‐ 1 15 ‐ 41

9242806 ‐ 1 15 ‐ 41

9242807 ‐ 1 15 ‐ 41

9242808 ‐ 1 15 ‐ 41

9242809 ‐ 1 15 ‐ 41

9242810 ‐ 1 10 ‐ 41

9242811 ‐ 1 10 ‐ 41

9242812 ‐ 1 10 ‐ 41

9300000 ‐ 1 10 60 86, 124

9300001 ‐ 1 10 60 88

9300003 ‐ 1 10 60 89

9300009 ‐ 1 10 60 90

9300022 ‐ 1 10 60 87

9300040 ‐ 1 10 ‐ 162

9300044 ‐ 1 10 60 96

9300066 ‐ 1 10 60 92

9300079 NUEVO 1 10 60 93

9300080 NUEVO 1 10 60 95

9300082 NUEVO 1 10 60 94

9310000 ‐ 1 10 60 100

9310002 ‐ 1 10 60 102

9310004 ‐ 1 10 60 101

9310011 ‐ 1 10 60 101

9320008 ‐ 1 10 60 105

9320010 ‐ 1 10 60 105

9330000 ‐ 1 10 60 107

9330005 ‐ 1 10 60 107

9340000 ‐ 1 10 60 108

9360000 ‐ 1 10 ‐ 111

9370000 ‐ 1 10 60 146

9370007 ‐ 1 10 ‐ 163

9370008 ‐ 1 10 ‐ 163

9370009 ‐ 1 10 ‐ 165

9370021 ‐ 1 ‐ ‐ 151, 166

9370031 ‐ 1 10 ‐ 166

9370032 ‐ 1 10 ‐ 166

9370033 ‐ 1 ‐ ‐ 151

9370041 NUEVO 1 ‐ ‐ 164

9371000 ‐ 1 10 60 149

9375000 ‐ 1 10 60 147

9375004 ‐ 1 ‐ ‐ 148
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9380000 ‐ 1 10 60 113, 127,
128, 130

9380001 ‐ 1 5 ‐ 112

9380002 ‐ 1 ‐ ‐ 113

9380003 ‐ 1 5 ‐ 113

9380004 ‐ 1 ‐ ‐ 114

9380005 ‐ 1 5 ‐ 115

9380006 ‐ 1 5 ‐ 115

9380007 ‐ 10 40 ‐ 112

9380013 ‐ 1 ‐ ‐ 113

9380300 ‐ 1 20 ‐ 112

9380301 ‐ 1 20 ‐ 112

9510003 ‐ 1 10 ‐ 104

9600100 ‐ 1 6 12 14

9600200 ‐ 1 6 12 15

9600400 ‐ 1 6 12 16

9650000 ‐ 1 20 ‐ 17

9650001 ‐ 1 20 ‐ 17

9650002 ‐ 1 10 ‐ 17

9650003 ‐ 1 10 ‐ 17

9650004 ‐ 1 20 ‐ 17

9650005 ‐ 1 20 ‐ 17

9650100 ‐ 1 20 ‐ 18

9650101 ‐ 1 20 ‐ 18

9650102 ‐ 1 20 ‐ 19

9650103 ‐ 1 20 ‐ 18

9650104 ‐ 1 20 ‐ 19

9650105 ‐ 1 20 ‐ 18

9650106 ‐ 1 20 ‐ 18

9650107 ‐ 1 20 ‐ 18

9650108 ‐ 1 20 ‐ 19

9660000 ‐ 1 ‐ ‐ 20

9660001 ‐ 1 ‐ ‐ 20

9660002 ‐ 1 ‐ ‐ 20

9810003 ‐ 1 ‐ ‐ 60

9810004 ‐ 1 ‐ ‐ 60

9820000 ‐ 1 ‐ ‐ 126

9820003 ‐ 1 ‐ ‐ 126

9820004 ‐ 1 ‐ ‐ 126

9820005 ‐ 1 ‐ ‐ 24, 126,
138, 158

9820006 ‐ 1 ‐ ‐

23, 126,
136, 137,
156, 157,
169, 172

9820007 ‐ 1 ‐ ‐ 24, 137,
157, 172

9820008 ‐ 1 ‐ ‐ 24, 137,
157, 172

9820009 ‐ 1 ‐ ‐
24, 126,

137, 157,
169, 172

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

9820010 ‐ 1 ‐ ‐
24, 126,

137, 157,
169, 172

9820011 ‐ 1 ‐ ‐

21, 23, 127,
129, 131,
136, 155,

156

9820012 ‐ 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157, 172

9820013 ‐ 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157, 172

9820014 ‐ 1 ‐ ‐ 23, 136,
156, 172

9820015 ‐ 1 ‐ ‐

21–23,
127–131,
136, 137,
155–157,
170–172

9820016 ‐ 1 ‐ ‐
23, 126,

136, 137,
156, 157

9820017 ‐ 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157

9820018 ‐ 1 ‐ ‐
23, 126,

136, 137,
156, 157

9820019 ‐ 1 ‐ ‐
23, 126,

136, 137,
156, 157

9820020 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 76, 126,
169

9820021 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 76

9820022 ‐ 1 ‐ ‐

23, 70, 72,
73, 75, 76,
126, 136,
137, 156,

157
9820024 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 76, 126

9820025 ‐ 1 ‐ ‐
23, 126,

136, 137,
156, 157

9820026 ‐ 1 ‐ ‐
23, 126,

136, 137,
156, 157

9820027 ‐ 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157

9820030 ‐ 1 ‐ ‐ 70, 72, 73,
75, 76, 126

9820031 ‐ 1 ‐ ‐ 71–73, 76,
138, 158

9820034 ‐ 1 ‐ ‐ 131–133,
135

9820035 ‐ 1 ‐ ‐ 132, 133,
135

9820037 ‐ 1 ‐ ‐ 131

9820040 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22,
127–131

9820041 ‐ 1 ‐ ‐ 127–129,
131
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9820042 ‐ 1 ‐ ‐ 127–129,
131

9820043 ‐ 1 ‐ ‐
21, 22,

127–131,
155

9820047 ‐ 1 ‐ ‐ 135

9820048 ‐ 1 ‐ ‐ 155, 156

9820049 ‐ 1 ‐ ‐ 155, 156,
170, 171

9820050 ‐ 1 ‐ ‐ 155

9820051 ‐ 1 ‐ ‐ 155, 156

9820054 ‐ 1 ‐ ‐ 138

9820055 ‐ 1 ‐ ‐ 121, 133,
134, 153

9820057 ‐ 1 ‐ ‐

21, 22,
127–131,
155, 156,
170, 171

9820059 ‐ 1 ‐ ‐ 132, 133,
135

9820065 ‐ 1 ‐ ‐ 131

9820066 ‐ 1 ‐ ‐ 131

9820067 ‐ 1 ‐ ‐ 132, 133

9820070 ‐ 1 ‐ ‐ 132

9820071 ‐ 1 ‐ ‐
21, 22,

127–129,
131, 135

9820072 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22,
127–135

9820073 ‐ 1 ‐ ‐ 156

9820074 ‐ 1 ‐ ‐ 133, 134

9820075 ‐ 1 ‐ ‐ 133, 134

9820076 ‐ 1 ‐ ‐ 133, 134

9820078 NUEVO 1 ‐ ‐ 119, 128

9820079 ‐ 1 ‐ ‐ 134

9820080 ‐ 1 ‐ ‐ 73–75

9820081 ‐ 1 ‐ ‐ 76

9820082 ‐ 1 ‐ ‐ 73

9820083 ‐ 1 ‐ ‐ 73

9820084 ‐ 1 ‐ ‐ 73

9820085 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820086 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820087 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820088 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820089 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820090 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820091 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 75, 76

9820092 ‐ 1 ‐ ‐ 73–75

9820093 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820094 ‐ 1 ‐ ‐ 74, 75

9820095 ‐ 1 ‐ ‐ 71–73, 76

9820096 ‐ 1 ‐ ‐ 135

9820097 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 75, 76

9820098 ‐ 1 ‐ ‐ 75

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

9820099 ‐ 1 ‐ ‐ 127, 130,
136

9820100 ‐ 1 ‐ ‐ 128, 130,
155

9820101 ‐ 1 ‐ ‐ 127, 130

9820102 ‐ 1 ‐ ‐ 134

9820103 ‐ 1 ‐ ‐

21, 22,
127–129,
131, 155,

156
9820105 ‐ 1 ‐ ‐ 134

9820125 ‐ 1 ‐ ‐ 138

9820126 NUEVO 1 ‐ ‐ 119, 128

9820127 ‐ 1 ‐ ‐ 119, 128

9820128 ‐ 1 ‐ ‐ 139

9820129 ‐ 1 ‐ ‐ 76

9820133 ‐ 1 ‐ ‐ 133

9820134 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 120,
127–131

9820135 ‐ 1 ‐ ‐ 155, 156

9820136 ‐ 1 10 ‐
21, 22, 120,
127–131,
155, 156

9820137 ‐ 1 10 ‐ 120

9820139 ‐ 1 ‐ ‐

21, 22,
127–131,
155, 156,
170, 171

9820140 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 74

9820143 ‐ 1 ‐ ‐ 170

9820144 ‐ 1 ‐ ‐ 170

9820145 ‐ 1 ‐ ‐ 170

9820146 ‐ 1 ‐ ‐ 170, 171

9820147 ‐ 1 ‐ ‐ 170

9820148 ‐ 1 ‐ ‐ 171

9820149 ‐ 1 ‐ ‐ 171

9820150 ‐ 1 ‐ ‐ 170, 171

9820151 ‐ 1 ‐ ‐ 171

9820152 ‐ 1 ‐ ‐ 171

9820153 ‐ 1 ‐ ‐ 171

9820161 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
173

9820163 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
173

9820180 ‐ 1 ‐ ‐ 70–72, 75

9820181 ‐ 1 ‐ ‐ 71

9820188 ‐ 1 ‐ ‐ 172

9820189 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
172

9820191 ‐ 1 ‐ ‐
24, 77, 126,

135, 156,
169, 172

9820192 ‐ 1 ‐ ‐ 170, 172

9820193 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169

9820194 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
172
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9820195 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 74

9820196 ‐ 1 ‐ ‐ 71

9820197 ‐ 1 ‐ ‐ 71

9820198 ‐ 1 ‐ ‐ 73

9820199 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 74

9820200 ‐ 1 ‐ ‐ 73, 74

9820201 ‐ 1 ‐ ‐ 74

9820202 ‐ 1 ‐ ‐ 74

9820203 ‐ 1 ‐ ‐ 74

9820204 ‐ 1 ‐ ‐ 74

9820205 ‐ 1 ‐ ‐ 74

9820206 ‐ 1 ‐ ‐ 74

9820211 ‐ 1 ‐ ‐ 75

9820213 ‐ 1 ‐ ‐ 139

9820214 ‐ 1 ‐ ‐ 121

9820215 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
172

9820216 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
172

9820217 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
172

9820219 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169

9820220 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169

9820221 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
172

9820222 ‐ 1 ‐ ‐
24, 126,

138, 158,
169, 173

9820223 ‐ 1 ‐ ‐
23, 126,

136–138,
156–158

9820224 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169,
172, 173

9820228 ‐ 1 ‐ ‐ 126, 169

9820229 ‐ 1 ‐ ‐ 24, 126,
138, 158

9820231 ‐ 1 ‐ ‐ 24, 138, 158

9820233 ‐ 1 ‐ ‐ 24, 126,
138, 158

9820241 ‐ 1 ‐ ‐ 76

9820245 ‐ 1 ‐ ‐ 139

9820249 ‐ 1 ‐ ‐ 70

9820250 ‐ 1 ‐ ‐ 170, 171

9820251 ‐ 1 ‐ ‐ 170, 172

9820253 ‐ 1 ‐ ‐ 70

9820254 ‐ 1 ‐ ‐ 170

9820255 ‐ 1 ‐ ‐ 170, 171

9820256 ‐ 1 ‐ ‐ 170, 171

9820259 ‐ 1 ‐ ‐ 131

9820263 ‐ 1 ‐ ‐
24, 70, 72,
73, 75–77,

135, 156

9820264 ‐ 1 ‐ ‐ 125, 154,
168

9820275 ‐ 1 ‐ ‐ 173

Ref. US 1 US 2 US 3 Página

9820284 ‐ 1 ‐ ‐ 23, 70

9820285 ‐ 1 ‐ ‐ 23

9820286 ‐ 1 ‐ ‐ 23

9820287 ‐ 1 ‐ ‐ 22, 23

9820288 ‐ 1 ‐ ‐ 22

9820289 ‐ 1 ‐ ‐ 22

9820290 ‐ 1 ‐ ‐ 22

9820291 ‐ 1 ‐ ‐ 23

9820300 ‐ 1 ‐ ‐ 22

9820301 ‐ 1 ‐ ‐ 22

9820302 ‐ 1 ‐ ‐ 22

9820311 ‐ 1 ‐ ‐ 22

9820315 ‐ 1 10 ‐ 120

9820316 ‐ 1 10 ‐ 120

9820317 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22, 120

9820326 ‐ 1 ‐ ‐ 76

9820327 ‐ 1 ‐ ‐ 73

9820328 ‐ 1 ‐ ‐ 70

9820329 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22

9820330 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22

9820331 ‐ 1 ‐ ‐ 23, 136, 156

9820332 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22,
127–135

9820333 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22,
127–135

9820334 NUEVO 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157, 172

9820335 ‐ 1 ‐ ‐ 21, 22,
127–135

9820337 ‐ 1 ‐ ‐
20, 24, 119,

137, 152,
157

9820340 NUEVO 1 ‐ ‐ 129, 130

9820341 NUEVO 1 ‐ ‐ 129, 130

9820342 NUEVO 1 ‐ ‐ 129, 130

9820346 NUEVO 1 ‐ ‐ 75

9820347 NUEVO 1 ‐ ‐ 70

9820348 NUEVO 1 ‐ ‐ 129, 130

9820349 NUEVO 1 ‐ ‐ 24, 77, 135,
156

9820350 NUEVO 1 ‐ ‐ 22

9820351 NUEVO 1 ‐ ‐ 23

9820352 NUEVO 1 ‐ ‐ 70

9820354 NUEVO 1 ‐ ‐ 35

9820369 NUEVO 1 ‐ ‐ 70

9820370 NUEVO 1 ‐ ‐ 70

9820372 NUEVO 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157

9820373 NUEVO 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157
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9820374 NUEVO 1 ‐ ‐
23, 136,

137, 156,
157

9820375 NUEVO 1 ‐ ‐ 172

9820376 NUEVO 1 ‐ ‐ 172

9820503 ‐ 1 10 ‐ 120

9850016 ‐ 1 ‐ ‐ 124

9880037 ‐ 1 ‐ ‐ 97

9880046 NUEVO 1 ‐ ‐ 97

9880047 NUEVO 1 ‐ ‐ 152

9880048 NUEVO 1 ‐ ‐ 167

9880049 ‐ 1 ‐ ‐ 98

9880052 NUEVO 1 ‐ ‐ 97

9880053 NUEVO 1 ‐ ‐ 97

9880054 NUEVO 1 ‐ ‐ 97
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Ref. Denominación Estado/Cambio Sustituido por

668023 Se elimina

668032 NUEVO

680030 Se elimina

680090 Se elimina

680100 Se elimina

680120 Se elimina

680129 Se elimina

680150 Se elimina

681090 Se elimina

681100 Se elimina

681120 Se elimina

681129 Se elimina

681150 Se elimina

685000 Se elimina

685001 Se elimina

685002 Se elimina

686000 Se elimina

686001 Se elimina

686002 Se elimina

688001 Se elimina

688002 Se elimina

688003 Se elimina

688004 Se elimina

688005 Se elimina

688006 Se elimina

688007 Se elimina

688010 Se elimina

3100000 Se elimina

3100001 Se elimina

3100002 Se elimina

3100003 Se elimina

9020054 NUEVO

9240101 Se elimina

9240201 Se elimina

9240365 NUEVO

9240366 NUEVO

9240810 Fin exist.

9240811 Fin exist.

9240812 Fin exist.

9240960 NUEVO

9240961 NUEVO

9240970 NUEVO

9240971 NUEVO

9242101 Se elimina

9300075 Se elimina

9300079 NUEVO

9300080 NUEVO

9300082 NUEVO

9370041 NUEVO

9820078

TECE lámina de sellado rollo 30 m x 1 m para TECEdrainboard y TECEdrainline 

TECEdrainline Junta entre canaleta y sumidero con garras, desde 2015 

TECEdrainboard elemento de ducha 300 x 300 x 30 mm

TECEdrainboard elemento de ducha 900 x 900 x 40 mm

TECEdrainboard elemento de ducha 1000 x 1000 x 40 mm

TECEdrainboard elemento de ducha 1200 x 1200 x 40 mm

TECEdrainboard elemento de ducha 1200 x 900 x 40 mm

TECEdrainboard elemento de ducha 1500 x 1500 x 40 mm

TECEdrainboard Subestructura 900 x 900 mm

TECEdrainboard Subestructura 1000 x 1000 mm

TECEdrainboard Subestructura 1200 x 1200 mm

TECEdrainboard Subestructura 1200 x 900 mm

TECEdrainboard Subestructura 1500 x 1500 mm

Sumidero TECEdrainboard de plástico vertical DN 50, incl. Rejilla "basic"

Sumidero TECEdrainboard de plástico horizontal DN 50, incl. Rejilla "basic" 

Sumidero TECEdrainboard protec. Incendio FireStop, vertical DN 50, incl. Rejilla 

TECEdrainboard Cinta selladora

TECEdrainboard esquinero exterior de sellado

TECEdrainboard Esquinero interior de sellado

TECE Recambio rejilla hecho de plástico

TECE Recambio tubo inmersión plástico

TECE Recambio cierre antiolores hecho de plástico

TECE Recambio válvula roscada superior

TECE Recambio ayuda de roscado y cobert. Protección de obra

TECE Recambio junta selladora

TECE Recambio válvula roscada inferior

TECE Recambio anillos compensación para para ajuste altura del marco (2,3,4 mm) 

TECEdrainboard rejilla "quadratum" 100x100mm maciza pulida y de acero inox. 

TECEdrainboard rejilla de diseño "drops" 100x100mm maciza pulida y de acero inox. 

TECEdrainboard rejilla diseño "royal 2" 100x100mm maciza pulida y de acero inox. 

TECEdrainboard rejilla de diseño "rings" 100x100mm maciza pulida y de acero inox. 

TECEprofil unidad conexión para lavabo para instalar paredes de metal o madera 

TECEambia Placa accionamiento WC Pergamon, sistema descarga única 

TECEambia Placa accionamiento WC Pergamon, sistema descarga doble 

TECEplanus Placa accionamiento WC Cobre envejecido sist. doble descarga 

TECEplanus Placa accionamiento WC Latón envejecido sist.doble descarga 

TECEsquare Placa de accionamiento de WC Acero inox. Cepillado,sist.descarg doble 

TECEsquare Placa de accionamiento de WC Metal crom.brillante, sist.descarg doble 

TECEsquare Placa de accionamiento de WC Metal blanco, sist. Descarga doble 

TECEsquare II Placa de accionamiento de WC Metal negro mate, sist. Descarga doble 
TECElux Mini, cristal, blanco

TECElux Mini, cristal, negro

TECElux Mini transf. incl.Cable conex.

TECElux Mini programador control remoto

TECEambia Placa de accionamiento de urinario incluye cartucho, pergamon 

TECEprofil  Módulo WC altura 1120 mm para SensoWash C y AquaClean 8000 

TECEprofil  mód. WC‐ducha, alt. 1120mm para conexión universal

TECEprofil  mód. WC‐ducha, alt. 820mm para conexión universal

TECEprofil  mód. WC‐ducha, alt. 980mm para conexión universal

TECEbox Cisterna 8cm pared ladrillo incl.conex.para extracción olores DN50

TECE rep. tubo descarga c/extrac.olores Unión DN 70, derecha NUEVO
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Ref. Denominación Estado/Cambio Sustituido por

9820126 TECE rep. tubo descarga c/extrac.olores Unión DN 70, izquierda NUEVO

9820130 TECE Recambio placa de accionamiento TECEambia urinario, pergamon Se elimina

9820182 TECE Recambio placa acc. urinario TECEloop, plástico blanco Se elimina

9820183 TECE Recambio placa acc. urinario TECEloop, plástico pergamon Se elimina

9820184 TECE Recambio placa acc. urinario TECEloop, plástico cromo mate Se elimina

9820185 TECE Recambio placa acc. urinario TECEloop, plástico cromo brillo Se elimina

9820186 TECE Recambio placa acc. urinario TECEloop, plástico blanco antibac. Se elimina

9820187 TECE Recambio placa acc. urinario TECEloop,plást. blanco, tecl. cr brillo Se elimina

9820230 TECE Recambio set estrang.descarga A2 se compone de 4 estranguladores Se elimina

9820294 Set de insonorización Se elimina

9820334 TECE Válvula de llenado "estándar" NUEVO

9820340 TECEprofil Cazoleta para conexión WC y conducto NUEVO

9820341 TECEprofil Cazoleta para conexión cable NUEVO

9820342 TECEprofil Tapa revisión módulo WC NUEVO

9820346 TECEnow Marco de soporte NUEVO

9820347 TECEsquare II Marco de soporte NUEVO

9820348 TECEprofil Soporte codo evacuación WC completo, abajo NUEVO

9820349 TECE Cajetín inserción,varillas guiado Varilla de guiado corta y larga NUEVO

9820350 TECElux Junta tórica extracción olores NUEVO

9820351 TECE Cinta insonorizante NUEVO

9820352 TECElux Cable conexión Mini (3 metros) NUEVO

9820354 TECElux Mini dispositivo antirrobo NUEVO

9820369 TECElux Mini placa cub. cristal blanco NUEVO

9820370 TECElux Mini placa cub. cristal negro NUEVO

9820372 TECE Soporte válvula de llenado 17 mm 3/8" (F1, F3) NUEVO

9820373 TECE Soporte válvula de llenado 27 mm M 30 (F 10) NUEVO

9820374 TECE Latiguillo válvula llen. M30(F10) Latiguillo reforzado M 30 (F 10) NUEVO

9820375 TECE Soporte válvula de llenado F10 para cisternas de 8 cm NUEVO

9820376 TECE Latiguillo reforzado M 30 para cisternas de 8 cm NUEVO

9880034 Kit de mejora TECEprofil para WC ducha AquaClean suspendidos Se elimina

9880036 conexión de agua TECEprofil para WC‐ducha AquaClean Se elimina

9880046 TECEone Set actualización pared seca NUEVO

9880047 TECEone set de actualización para pared de ladrillo NUEVO

9880048 TECEone set mejora pared ladrillo 8cm NUEVO

9880052 TECEprofil set de montaje fino para módulo WC‐ ducha 1120 mm NUEVO

9880053 TECEprofil set de montaje fino para módulo WC‐ ducha 980 mm NUEVO

9880054 TECEprofil set de montaje fino para módulo WC‐ ducha 820 mm NUEVO

9980067 Codo de conex. TECEprofil DN 90/90 hecho de PE Se elimina
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Notes:
•	 Goods	are	supplied	to	the	specialist	wholesale	trade	only	in	the	quantities	specified.
•	 Subject	to	technical	modifications.
•	 	This	documentation	is	based	on	our	current	state	of	knowledge;	the	“state	of	the	art”	 

applies as a matter of course.
•	 Local	standards	and	guidelines	are	to	be	taken	into	consideration	in	the	choice	of	materials.

Valid until the appearance of the next issue. Subject to alterations and errors excepted.
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