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¡MANTENIENDO TODO SENCILLO!
Las actualizaciones periódicas garantizan que la tecnología de 
descarga TECE esté constantemente mejorando y, sin embargo, 
todo siga siendo sencillo. Manteniendo lo probado, mientras se 
implementa el feedback del mercado en funciones y soluciones 
mejoradas, eso es lo que llamamos “close to you”.



Tecnología probada - un manejo aún mejor
De la caja a la pared: la tecnología de descarga de TECE es así de sencilla. Las propiedades 
probadas y los nuevos detalles ayudan a que el manejo sea aún más fiable. Sin errores, sin 
reajustes: descubra la cisterna universal TECE con la actualización en el manejo.

Fiabilidad probada: la cisterna Uni de TECE viene premontada y 
sellada de fábrica. Solo necesita estar conectada a las tuberías du-
rante la fase de instalación en obra. Solo tiene que abrirla durante la 
regulación final, y los escombros de construcción permanecen fuera 
de la cisterna de manera segura.

Mejoras
• Montaje rápido “easy fit” sin herramientas 

para placas de accionamiento 

• Túnel de instalación con función “zip”: 
recorte sin herramientas

• Adaptador rápido para conexión de agua: 
sin sellado, sin errores

• Conducto para la conexión universal de 
inodoros con ducha 

Probada de forma fiable
• Se puede combinar con todas las placas 

de accionamento TECE

• El depósito sellado no tiene que abrirse 
durante la instalación en la pared

• Depósito de seguridad de 10 litros: para 
una descarga adicional inmediata  
(sin esperas)

• Cisterna universal para todas las 
 aplicaciones y cerámicas de inodoro

• Probado según DIN EN 14055

“  Una cisterna debe montarse en la 
pared y la regulación final debe ser 
en unos simples pasos, sin volver 
a trabajar. Sin tener que montarlo 
todo en obra. ”

Otra mejora: la instalación de la placa de acciona-
miento ahora es aún más fácil, gracias al “easy fit” 
para una instalación rápida. Cada placa de acciona-
miento TECE se puede instalar en muy poco tiempo 
sin medir ni configurar. Como antes: todas las placas 
de accionamiento TECE son compatibles con la 
cisterna universal de TECE, en cualquier momento y 
en cualquier situación de instalación. Garantizamos la 
combinación de componentes “nuevos” y “antiguos” 
sin “easy fit”.



Conexión rápida – sin sellar
La nueva conexión de agua de la cister-
na tiene una rosca externa de 1/2” y es 
compatible con adaptadores rápidos.
¿Sellado que requiere mucho tiempo? 
Ya no.

Apto para el futuro
Los inodoros con ducha electrónicos se pueden adaptar 
fácilmente al nuevo módulo de inodoro estándar TECEprofil. 
La manguera reforzada para la función de ducha se introdu-
ce de forma segura en la cisterna a través de un conducto. 
Un alojamiento está integrado en la caja de conexiones del 
inodoro para suministrar energía a las placas de descarga 
electrónicas o los inodoros con ducha. Por supuesto, el mó-
dulo de inodoro TECEprofil aún puede equiparse con el set 
de actualización para el inodoro con función de lavado sin 
electricidad TECEone, que se puede pedir por separado.

Eliminado con un “zip”
Sin necesidad de cuchillas afiladas, sin bordes de rotura afilados: con la nueva 
cisterna Uni, la protección de obra de poliestireno se coloca en un túnel de ins-
talación con función de “zip”. La pared está revestida y alicatada hasta el túnel 
de instalación. Posteriormente, simplemente se retira la protección de obra. El 
túnel de instalación se puede extraer a la profundidad requerida con un “zip”. 
Aquí no son necesarios peligrosos cortes a mano alzada con cuchilla.

Descubra la nueva cisterna TECE Uni:
en nuestro vídeo en www.tece.es o en  
el canal de YouTube de TECE.

DE UN VISTAZO: 
LA ACTUALIZACIÓN  
DE LA INSTALACIÓN  
DE LA CISTERNA UNI
Con todas sus características sobresalientes habituales,  
el todoterreno probado ahora funciona aún mejor  durante 
la instalación, gracias a las actualizaciones inteligentes 
que facilitan la misma. Sin peros. 



Montaje de placa de accionamiento - ¡más rápido que nunca!
Llegue más rápido: con “easy fit”, la placa de accionamiento se puede instalar de 
una vez. No es necesario reajustar ni medir. Inserte los tornillos, empújelos y fíjelos 
con solo unas pocas vueltas; el marco de fijación ya está firmemente anclado en la 
protección contra salpicaduras. Ahora simplemente inserte las varillas de actua-
ción y fíjelas en su lugar con un giro de 45 grados. Esto no solo ahorra nervios, 
¡sino también alrededor de dos tercios del tiempo!

Protección de obra en su máxima expresión
Además de las conexiones de descarga y desagüe, la 
nueva protección de obra también mantiene libre el área 
de conexión para la electricidad y el inodoro de ducha y es 
fácil de revestir con unos pocos cortes rectos. Las varillas 
roscadas para la instalación del inodoro están alojadas en la 
protección de obra de poliestireno: seguras, listas para usar 
y protegidas de la suciedad hasta que se necesiten. 

¡Universalmente compatible!
Todas las placas de accionamiento TECE son compatibles con la cisterna universal de TECE, sea cual sea la serie, 
sea cual sea el año. También garantizamos esto para cisternas y placas de accionamiento con y sin “easy fit”.

Combinaciones con y sin “easy fit”. ¡Haciendo que el montaje sea un éxito!

Instalación con y sin:
¡Así es como se hace! Obtenga 
más información en nuestros 
vídeos de consejos y trucos en 
www.tece.es o en el
canal de YouTube de TECE.

“  En 2021, añadiremos una am-
plia gama de actualizaciones 
a nuestra tecnología de des-
carga. Muchas de ellas pro-
vienen de sus sugerencias o 
de conversaciones con usted. 
¡Es hora de dar las gracias! Y 
como siempre, lo mismo se 
aplica a esta actualización: 
compatibilidad total en toda 
la gama, independientemente 
de la edad. ”
  Andre Meiermann, Product Manager Sistemas Sanitarios

“Todas las placas encajan. ¡Siempre!”

Hasta 2020

Hasta 2020
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*Cambia en abril 2021
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Para más información visite
www.tece.es

Nuestras nuevas referencias (válidas desde abril 2021):

TECEprofil Descripción Referencia antigua* Referencia nueva

TECEprofil Módulo WC  
con cisterna Uni,  
altura de instalación 1120 mm

9300000 9300300

TECEprofil Módulo WC  
con cisterna Uni,  
altura de instalación 980 mm

9300022 9300322

TECEprofil Módulo WC  
con cisterna Uni,  
altura de instalación 820 mm

9300001 9300301

TECEprofil Módulo WC 
 Geronto con cisterna Uni, 
altura de instalación 1120 mm 

9300009 9300309

TECEprofil Módulo WC  
con cisterna Uni para inodoro 
al suelo para niños,  
altura de instalación 1120 mm 

9300088 9300388

TECEbox Descripción Referencia antigua* Referencia nueva

TECEbox Módulo WC  
con cisterna Uni,  
altura de instalación 1060 mm

9370000 9370300

TECEbox Módulo WC con 
 cisterna Uni, con revestimien-
to frontal embaldosable, 
altura de instalación 1110 mm

9371000 9371300

TECEbox Módulo WC  
con cisterna Uni y frontal 
alicatable directamente,  
altura de instalación 820 mm

9375000 9375300
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