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ADAPTADO AL FUTURO,  
SIN ELECTRICIDAD
TECEone es la prueba de que la tecnología avanzada también 
funciona sin electricidad. El agua caliente para la limpieza sale 
directamente de la barra de ducha. TECEone es un referente de 
comodidad en la higiene íntima, con unos costes mínimos de 
instalación y mantenimiento. 



“  Sin alimentación, componentes 
electrónicos complicados ni 
problemas en la instalación”

Ventajas del producto
• Sin depósito de agua, conexión de 

alimentación ni caldera
• Instalación y mantenimiento sencillos
• Funcionamiento intuitivo con dos 

mandos de ajuste
• Dimensiones compactas
• Diseño elegante y atemporal
• Atractiva relación calidad-precio

TECEone marca la diferencia
Componentes electrónicos complejos, amplias  dimensiones, 
precios altos... Estas características nunca se habían 
 abordado adecuadamente en la instalación de inodoros 
con función de lavado. Con TECEone, hemos cambiado las 
reglas del juego. Gracias a la opción de lavado sin electri-
cidad, 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. 

3 Ajuste individual de la 
temperatura

Ajuste individual de la canti-
dad de agua
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El brazo de ducha se extiende con 
la presión del agua

2

Conexiones a la pared para los 
tubos de agua fría y caliente

4
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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 adaptar la cantidad de 
agua como se necesite (hasta 5,6 litros/minuto)

4 Limpieza automática de la barra de ducha, antes y 
después de cada uso

Frescor con solo pulsar un botón
Los inodoros con función de lavado son más que una ten-
dencia: además de mejorar la higiene, se han establecido 
como el nuevo estándar en diseño de baños modernos. 
Gracias a su funcionamiento cómodo y a unas características 
pensadas para una limpieza sencilla, con TECEone hemos 
ido un paso más allá.

Función de lavado simplifi cada
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1 Cambio fácil de los cartuchos y los cabezales de ducha
2 Conexión de los tubos de agua fría y caliente mediante 

válvulas de escuadra
3 Tecnología de fi jación oculta para el montaje en la pared 
4 Fijación del asiento mediante pernos preajustados y 

 fundidos montados de fábrica

Calidad garantizada

TECEone cumple con los requisitos 
de EN 1717 y EN 997.

1

El sistema de seguridad integrado en TECEone para la pro-
tección de agua potable cumple con los requisitos de EN 1717. 
Es por ello que TECEone puede conectarse directamente a 
la tubería de agua fría o caliente. La cerámica y el asiento del 
inodoro también cumplen con las normativa EN 997 aplicable.

Funciones sencillas 
Nos gusta la tecnología sencilla. Es por ello 
que, con TECEone, nos concentramos en los 
aspectos esenciales para lograr un montaje y 
un mantenimiento efi caces, seguros y fáciles.

Menos tecnología, 
mayor seguridad



Así es TECEone
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. Los sets de conexión 
compatibles se encuentran disponibles para las 
conexiones de agua para la construcción de obra 
húmeda y obra seca.

Gama

Accesorios de instalación

TECEone set de conexión 
para obra seca 

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

Referencia: 9880046

TECEone set de conexión 
para obra húmeda

Set de montaje insonori-
zado 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

Para más información, visite: www.tece.es/teceone
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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 

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°

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

TECEone no deja a nadie indiferente: 
consulte toda la información del 
producto y la instalación en 
www.tece.es/teceone.
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