
TECEone: 
EL INODORO 
CON FUNCIÓN 
DE  LAVADO

Sistemas sanitarios





SIMPLEMENTE, TECEone. 
Hemos rediseñado el inodoro con función de lavado:  
Con una tecnología inteligente que funciona sin electricidad. 
Con un diseño compacto que encaja en cualquier baño.  
Con unas funciones bien concebidas que permiten una 
 instalación sin complicaciones y un funcionamiento intuitivo. 
Simplemente, TECEone
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INNOVACIÓN DE LA MANO 
DE TECE.
¿Cómo diseñar un inodoro con función de  lavado 
que sea fácil de instalar y se pueda integrar en 
 cualquier baño? La solución es TECEone.

TECEone es la prueba de que la tecnología moderna también funciona sin 
electricidad. Todo se basa en la fuerza del agua: La función de lavado se 
controla a través de la presión del agua. El agua caliente para la limpieza 
sale directamente de la barra de ducha. Así de simple.
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“ ¿Una mayor funcionalidad 
para una mejor higiene? 
Sí, pero no a costa del diseño.”

El inodoro con función de lavado. 
Sin alimentación eléctrica.
Componentes electrónicos complejos, amplias dimensiones, precios altos... 
Estas características nunca se habían abordado adecuadamente en la insta-
lación de inodoros con función de lavado. Con TECEone, hemos cambiado 
las reglas del juego. Al no usar electricidad, es tan fácil de instalar como un 
acoplamiento para ducha. TECEone también cuenta con un  funcionamiento 
intuitivo y cómodo. Es tan bonito y compacto que puede instalarse en 
 cualquier baño. 

“  Una mayor como-
didad para mis 
clientes y un menor 
coste para mí. ¡Así 
es como debería 
funcionar la tecno-
logía actual!”

TECEone no deja a nadie 
indiferente: vea el vídeo del 
producto en www.tece.es o en 
el canal de YouTube de TECE. 
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FORMA Y FUNCIÓN

Totalmente diferente, no solo en términos de comodidad e 
higiene, sino también en comparación con otros inodoros 
con función de lavado.

TECEone: EL INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO
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Parece un inodoro normal.
Y se integra igual de bien en cualquier baño. Incluso en 
espacios pequeños, gracias a sus dimensiones compactas 
y a que no se utilizan elementos operativos grandes. 
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1 El brazo de ducha se extiende con la presión del agua. 
Los tapones de la boquilla de ducha se suministran en cuatro 
 versiones, diferentes en cuanto a intensidad y posición del chorro. 

2 Mando de ajuste de la temperatura, para regular la temperatura del 
agua hasta 38 °C

3 Mando de ajuste del agua, para ajustar la cantidad de agua necesaria

FORMA Y FUNCIÓN   

 
Totalmente intuitivo
Los mandos de ajuste, que están instalados en el lateral de 
la cerámica, permiten regular la temperatura y la cantidad del 
agua con un solo giro. La presión del agua activa y extiende 
la barra de ducha, colocada en el centro.

MENOS ES MÁS 
TECEone ofrece frescor e higiene sin necesidad de 
leer instrucciones: es simple, intuitivo y fácil de usar. 
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FORMA Y FUNCIÓN   

LIMPIEZA TOTAL
TECEone ofrece una limpieza higiénica tanto para la 
zona íntima como para el inodoro. Todo ello gracias a 
un brazo de ducha que se limpia automáticamente y 
a una cerámica fácil de limpiar.

“  Desde una perspectiva de 
 higiene, limpiarse con agua 
es ideal. El agua que tene-
mos aquí es de una calidad 
 excelente, con una  calidad 
 higiénica buena y bien 
 definida en muchos países.”
Dr .Calin Burtica, Colo-Proktologisches Zentrum (Stuttgart)

 
Prueba de TECEone
En nombre de la revista especializada SBZ, la Universidad de Esslingen llevó a 
cabo una serie de pruebas prácticas en diez inodoros con función de lavado. 
TECEone fue el único de ellos sin conexión eléctrica, y obtuvo las mejores 
calificaciones en casi todas las categorías. En particular, TECEone impresionó por 
su rendimiento increíblemente limpio gracias al efecto de limpieza de las boquillas 
y la barra de ducha de limpieza automática. Una ventaja importante es el caudal 
de agua especialmente intenso que se logra sin la necesidad de una caldera o un 
calentador de agua. Un punto claro a favor de este inodoro con función de lavado 
sin conexión eléctrica.
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1 Limpieza automática de la barra de ducha
2 Asiento de inodoro ergonómico
3 Barra de ducha en funcionamiento
4 Cerámica sin bordes

Frescor en todo momento
El diseño sin bordes hace que  TECEone 
sea una pieza especialmente fácil de 
limpiar. La barra de ducha se limpia sola, 
ya que se aclara automáticamente antes 
y después de cada uso. Una ventaja im-
portante es que, durante el preaclarado, 
se expulsa el agua fría del tubo.

Notable comodidad
TECEone cumple con las normas de 
comodidad de tecnología sanitaria más 
importantes, por ejemplo, con el asien-
to de inodoro de diseño ergonómico y 
fi jo o la función de cierre suave.
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INSTALACIÓN 

Nos gusta la tecnología sencilla. Es por ello 
que, con TECEone, nos hemos concentrado en 
los  aspectos esenciales para lograr un montaje 
 eficaz, seguro y fácil. 

TECEone: EL INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO
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Conexión a la pared para los 
tubos de agua fría y caliente

Barra de ducha

Mando de ajuste 
de la temperatura

1 Mando de ajuste del agua

Menos tecnología, 
mayor seguridad
Sin depósito de agua, conexión de alimentación ni caldera: 
solo tecnologías de eficacia probada, como un mezclador 
termostático y cartuchos de regulación del agua. Gracias a 
ello, TECEone es tan fácil de instalar como un acoplamiento 
para ducha. Esto conlleva menos costes de montaje y una 
satisfacción total del instalador y el cliente.

Calidad garantizada

El sistema de seguridad 
 integrado en TECEone para la 
protección de agua potable cum-
ple con los requisitos de EN 1717. 
Es por ello que TECEone puede 
conectarse directamente a la 
tubería de agua fría o caliente 
sin una protección independien-
te. La cerámica y el asiento del 
inodoro también cumplen con las 
normativa EN 997 aplicable.
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Empotrada
La cerámica con la tecnología de fi jación 
cubierta puede colocarse sobre las vari-
llas roscadas de la pared sin esfuerzo. La 
cuña de sujeción puede girarse hacia arri-
ba mediante tornillos de ajuste hasta que 
la cerámica esté bien fi jada a la pared.

INSTALACIÓN

Montaje rápido en la pared: TECEone se entrega en un embalaje 
que facilita la instalación. Para fi jarlo, deslícelo en la pared sin 
sacarlo del embalaje y sin esfuerzos.

Tecnología de fi jación oculta

Cuña de sujeción con tornillos de ajuste

TODO LISTO PARA UN 
 MONTAJE SENCILLO
Con TECEone, la alta calidad combina con la tecnología 
probada y las funciones de producto inteligentes.
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Fijación del asiento
Gracias a la nueva tecnología de fija-
ción con pernos resistentes y fundidos 
montados de fábrica, el asiento del ino-
doro puede insertarse en las ranuras y 
extraerse cuando sea necesario.

 
Mantenimiento
El hecho de que no se emplee electricidad implica que 
no hay elementos calefactores, calentadores instantáneos 
ni componentes electrónicos delicados, lo cual garantiza 
un menor esfuerzo. Los cartuchos pueden extraerse sin 
retirar el inodoro de la pared. La barra de ducha y el tapón 
de la boquilla son fáciles de reemplazar.

Cambio fácil del 
 cartucho de volumen

Cambio fácil de la 
barra de ducha

Cambio fácil del cartucho 
del termostato

2

3

1

Puede ver lo fácil que 
es instalar TECEone en  
www.tece.es/teceone.
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TECEone EN EL SISTEMA 

Tecnología de sistema que marca la diferencia.  Porque 
un producto solo alcanza la máxima eficiencia y se 
 convierte en una solución integral en un sistema. 

TECEone: EL INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO
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Los sistemas sanitarios son 
nuestro fuerte
Ya sea delante o detrás de la pared, ofrecemos una 
amplia gama de componentes de sistema perfectamente 
coordinados entre sí. De esta manera, garantizamos que 
la interacción de nuestros productos sea tan fluida como 
su funcionamiento.

TECE Cisterna

TECE Placa de accionamiento

TECEone

Set de conexión de TECEone

Módulo de WC TECEprofil

2

1

3

4

5
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TECEone DA UN PASO MÁS ALLÁ
El inodoro con función de lavado también se ha diseñado para 
integrarse con otros componentes y ofrecer a los clientes una 
solución mejor, más sencilla y atractiva.

3

4

2

1

1 Módulo para obra húmeda
2 Set de instalación del módulo 

para obra húmeda
3 Módulo para obra seca
4 Set de instalación del módulo 

para obra seca

Altura de montaje 
ajustable

Sets de instalación
Gracias a la mejora práctica de los sets de 
instalación en obra húmeda y en seco, los 
discos de pared siempre están bien colocados. 
La conexión al agua caliente se lleva a cabo 
a través de una conexión corta a la tubería de 
agua caliente con circulación.

TECEone EN EL SISTEMA   

Marco de instalación 
y cisterna.
Lo que pasa tras las paredes es tan 
importante como lo que se ve delante 
de ellas. Por ello, recomendamos com-
binar la instalación de TECEone con las 
cisternas TECE. Descubra el módulo 
TECEprofi l para una integración cómo-
da de las cisternas TECE en obra seca, 
así como el TECEbox para la instalación 
sencilla de cisternas TECE en paredes 
de ladrillo. 
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1 TECElux blanco 
2 TECElux Mini negro

 
TECE Placas de accionamiento 
TECEone funciona con todas las placas de accionamiento de 
TECE, por lo que tendrá una mayor libertad a la hora de dise-
ñar su baño. Ya sea mediante un accionamiento sin contacto, 
de vidrio o acero inoxidable, empotrado o acoplado, nuestra 
amplia gama cuenta con soluciones para cualquier tipo de 
baño y presupuesto.

 
TECElux: terminal para WC
Mayor comodidad, menos tecnología visible son otras de 
las características de TECElux. El terminal para WC integra 
nuevas funciones en la pared de forma discreta, como el 
sistema de filtro de aire con filtro antiolores para la cerámica, 
el accionamiento de descarga electrónico con sensor de 
aproximación o las conexiones de agua para TECEone. El 
panel posee una gran superficie que protege la pared frente 
a las salpicaduras. De este modo, es posible diseñar paredes 
sin azulejos. Como unidades armónicas, TECElux y TECEone 
ofrecen diseño e higiene para todo tipo de baños.

Puede encontrar 
estas y otras 
placas de accio-
namiento TECE en 
www.tece.es.

TECElux Mini TECEsquare II TECEnowTECEsquare  
Placas de cristal

TECEloop  
Placas de cristal
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Cerámicas de inodoro sin bordes con función 
de lavado integrada para garantizar una cómoda 
higiene personal con agua. 
La función de lavado emplea las conexiones de 
agua fría y caliente del edifi cio y, de esta manera, 
no necesita electricidad. Cerámicas de inodoro 
para cisternas integradas.

TECEone: EL INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO

DATOS TÉCNICOS
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TECEone set de conexión 
para obra seca

Set de montaje insonorizado 
para la preinstalación de 
la cisterna de obra seca 
TECEprofi l para la conexión 
de agua de TECEone.

Referencia: 9880046

TECEone set de conexión 
para obra húmeda

Set de montaje insonorizado 
para la preinstalación de la 
cisterna de obra húmeda 
TECEbox para la conexión de 
agua de TECEone.

Referencia: 9880047

TECEone discos de pared de 
bronce industrial

Dos discos de pared con rosca 
hembra de 1/2" x 1/2". Para 
combinar de forma opcional con 
el set de conexión TECEone como 
conexión universal para sistemas 
de tuberías convencionales.

Referencia: 9021032

Tapones de la boquilla de ducha

Los tapones de la boquilla de ducha 
de TECEone se suministran en cuatro 
versiones, diferentes en cuanto a 
intensidad y posición del chorro. 

Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) 
«estándar» 75° Referencia: 9820403
(incluida en el alcance de suministro)

Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) 
«estándar» 90° Referencia: 9820404

Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) 
«media» 90° Referencia: 9820405

Tapón de la boquilla de ducha (3 uds.) 
«pequeña» 90° Referencia: 9820406

«estándar» 75° «estándar» 90°

Aquí encontrará, de un solo vistazo, todo lo que necesita saber 
sobre la selección, la planifi cación y el montaje de TECEone.

Descripción general 
del producto

Accesorios de instalación

TECEone asiento de inodoro 
con tapa 

Asiento de inodoro con tapa, 
adecuado para las cerámicas 
de inodoro TECEone. 
Deben pedirse por separado.

Referencia: 9700600

Cerámica de inodoro de 
TECEone con función de 
lavado

Referencia: 9700200 

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°



Para más información, visite:
www.tece.es/teceone
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TECE GmbH
Alemania
T +49 25 72 / 9 28-0
info@tece.de
www.tece.de 

TECE Haustechnik, S.L.
T +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es


