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UN LOOK 
 FRESCO



PARA LA 
 ORIGINAL
Dos teclas redondas, 
 armoniosas, funcionales  
y bonitas. No pudimos 
 mejorar la forma. Pero le 
hemos dado un cambio 
de imagen a la superficie.



MEZCLAR Y 
COMBINAR 
TECEloop sigue sien-
do un clásico entre las 
placas de acciona-
miento de diseño, y 
hasta el día de hoy 
 sigue siendo única con 
su sistema modular. 
Ahora presentamos 
paneles nuevos.
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El sistema modular TECEloop: una placa de accionamiento individual está formada 
por un panel y unas teclas. Una amplia gama de materiales y colores garantiza la 
cubierta adecuada para satisfacer todos los gustos y todos los interiores.
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HORMIGÓN
TECEloop

El hormigón solía ser lo que 
 había detrás del yeso. Hoy lo 
usamos deliberadamente: desde 
la pared hasta el jarrón, lo exhibi-
mos con orgullo en toda su diver-
sidad. Ahora también como placa 
de accionamiento de inodoro. 
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Bruto y frío es el ayer. En combinación con maderas cálidas, tejidos 
mullidos e iluminación armoniosa, el hormigón se convierte en un 
entorno emocionante para un nuevo nivel de confort.
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MADERA DE ROBLE
TECEloop

Ningún otro material nos da la 
sensación de naturaleza en in-
teriores tan directamente como 
la madera real. ¿También siente 
que puede oler el bosque?
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NADA COMO 
LO REAL
La naturaleza no se puede mejorar. Por eso preferimos 
trabajar directamente con el material original.
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No solo etiquetas: cada placa del sistema 
modular TECEloop está hecha de lo que 
dice. No utilizamos imitaciones en la pro-
ducción; utilizamos roble real, hormigón 
real, mármol real y pizarra real.
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MÁRMOL
TECEloop

El material de lo rico y bello ha perdido hace 
mucho tiempo su presunción elitista. Los 
métodos de procesamiento innovadores han 
llevado a un renacimiento de este material 
natural especial en el diseño de interiores, 
donde ahora tiene en cuenta nuestro anhelo 
por la naturaleza y la autenticidad.
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El mármol, sólido pero delicado, toca nuestros sentidos de 
una manera única. Quizás una de las razones por las que 
es particularmente capaz de expresar nuestro aprecio por 
los objetos y los espacios.
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PIZARRA
TECEloop

Saludos desde la cocina, servidos en plato 
de pizarra. La elegancia rugosa de esta 
piedra oscura nos fascina en numerosos 
ambientes. Incluso en el baño.
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Los tonos delicados contrastan con las estructuras rugosas: 
donde la pizarra y los colores suaves se encuentran, los ojos 
y las manos experimentan una interacción sensual de los 
elementos.
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CRISTAL
TECEloop

Probablemente el material más clásico 
que se utiliza en nuestras placas. 
Sin embargo, los nuevos colores frescos 
permiten que la más tradicional de todas 
las placas TECEloop brille con una luz 
completamente nueva.
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Delicada pero nunca frágil
Las placas TECEloop de cristal parecen casi ingrávidas gracias a su superficie particularmente 
transparente y su estructura de pared plana. Para la vida cotidiana, su superficie extremadamente 
dura y resistente a los arañazos, los hace extremadamente fáciles de limpiar.

TECEloop beige claro
En lugar de ser fría, esta placa 
 parece suave en su tono de 
 franela esponjosa. ¡Para que los 
baños luminosos se sientan bien!

TECEloop titanio
El titanio se utiliza en aplicaciones 
que van desde aviones hasta acce-
sorios. Su gris cálido lo convierte en 
un todoterreno para nosotros como 
color que encaja perfectamente en 
cualquier ambiente.

TECEloop azul noche
Un azul profundo, oscuro y brillante 
que despierta el anhelo por el mar, 
los limones y el aroma de la costa 
de Amalfi. Para acentos sensuales 
y elegantes.
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Retrato: Martin Jepp“  Detrás de cada color, 
cada sonido, olor, gusto 
o sensación táctil, hay 
un número infinito de 
conexiones en el es-
pectro universal de la 
percepción humana. ”

 
Prof Axel Venn

El investigador del color, diseñador, autor y artista del color dedica gran parte de su 
trabajo a la búsqueda de tendencias estratégicas y los efectos de los colores en la so-
ciedad, la economía, el diseño y el marketing. Es profesor emérito de diseño de color 
en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Arte de Hildesheim, y asesora a empresas 
de todo el mundo sobre cuestiones de diseño de productos, marketing de colores y 
una auténtica política de colores. Con sus muchos años de experiencia, el profesor 
Venn apoyó a TECE en el desarrollo de nuevas superficies y colores para TECEloop.
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INTERPRETACIÓN 
DE LUZ Y COLORES
La mejor manera de  experimentar 
cuán diverso puede ser el cristal 
es visitar la isla sopladora de 
 vidrio de Murano en la laguna de 
Venecia. Es cierto que no tene-
mos tanta libertad en términos  
de diseño. Y, sin embargo, 
 TECEloop desarrolla su propio 
carácter de un color a otro.
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9240619
Teclas negras mate

9240663 / 9240664
Teclas blancas/ blancas antibacterianas

9240667
Teclas negras

* La apariencia y el acabado de la superficie 
pueden variar según el material y la producción.

TECEloop  
SISTEMA MODULAR
Debido a que a menudo lo que cuenta es 
el detalle, el sistema modular TECEloop 
combina los paneles frontales y las teclas 
individualmente. 

Todos nuestros paneles frontales y 
 teclas se pueden combinar libremente 
en el sistema modular TECEloop.  
Un marco de instalación especial  
está  disponible opcionalmente por 
 separado para instalación enrasada.

9240612
Panel frontal madera de roble

9240613
Panel frontal mármol blanco

9240614
Panel frontal hormigón ligero

9240675
Panel frontal de pizarra

9240671
Panel frontal cristal blanco

9240674
Panel frontal cristal negro

9240618
Teclas blancas mate
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9240615
Panel frontal cristal azul noche

9240616
Panel frontal cristal titanio

9240617
Panel frontal cristal beige claro

9240678
Panel frontal cristal marrón café

9240679
Panel frontal cristal rojo rubí

9240668
Teclas doradas

9240669
Teclas acero inoxidable cepillado
Tecla con acabado antihuellas

Teclas Panel frontal

9240666
Teclas cromo brillo

9240665
Teclas cromo mate

Más información sobre TECEloop en 
spotlight.tece.com/es/teceloop
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9242659
Cristal blanco, 
 tecla cromo mate

9242660
Cristal blanco, 
 tecla cromo brillo

TECEloop CRISTAL —  
VARIANTES EN UN SET
Como excepción, aquí se permite el pensamiento 
en blanco y negro: con nuestras populares combi-
naciones de panel frontal/tecla en un conjunto.

TECEloop en cristal blanco y negro 
 también está disponible como placa 
de accionamiento para urinario en 
 todas las combinaciones de teclas.

El panel de cristal y las teclas se 
 suministran como un set. El marco 
de instalación para instalación 
 enrasada se puede pedir 
 opcionalmente por separado.

9240650
Cristal blanco, teclas blancas

9240659
Cristal blanco, teclas cromo mate

9240655
Cristal negro, teclas cromo mate

9240656
Cristal negro, teclas cromo brillo

9242650
Cristal blanco, 
 tecla blanca

9242661
Cristal blanco, 
 tecla acero 
 inoxidable
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9242655
Cristal negro,  
tecla cromo mate

9242656
Cristal negro,  
tecla cromo brillo

9240660
Cristal blanco, teclas cromo brillo

9240654
Cristal negro, teclas blancas

9240657
Cristal negro, teclas negras

9240658
Crital negro, teclas doradas

9242654
Cristal negro,  
tecla blanca

9242663
Cristal negro,  
tecla acero 
 inoxidable

9242657
Cristal negro,  
tecla negra

9242658
Cristal negro,  
tecla dorada
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La TECEloop de plástico se suministra en un set.  
El marco de instalación para instalación empotrada 
se puede pedir opcionalmente por separado.

9240920
Blanco

9240927
Blanco, teclas cromo brillo

9240922  
Cromo mate

9240921
Cromo brillo

DISEÑO PARA TODOS
No siempre tiene que ser de mármol.
Nuestro diseño clásico también viene 
en una versión de plástico resistente 
y fácil de cuidar.

9240926
Blanco mate

9240924
Negro

9240925
Negro mate

9242600
Blanco

9242627
Blanco, tecla 
 cromo brillo

9242625
Cromo mate

9242626
Cromo brillo
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Perfectamente integrada
Vale la pena echar un vistazo más de cerca aquí: para una 
apariencia aún más armoniosa, todas las placas de acciona-
miento TECEloop también se pueden instalar enrasadas 
 opcionalmente.

Se encuentran disponibles marcos de 
instalación especiales para placas de 
descarga de inodoros y urinarios para 
montaje empotrado.

Color Placa de accionamiento WC 
Nº de referencia

Placa de accionamiento urinario
Nº de referencia

Metal brillo 9240644 –

Blanco 9240646 9242646 

Negro 9240647 9242647

Dorado 9240648 9242648

Cromo brillo 9240649 9242649
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Todas las placas de accionamiento TECE son compatibles 
con la cisterna universal de TECE. Para renovaciones y 
 modernizaciones, se pueden intercambiar independiente-
mente de la serie y el año. Incluso después de décadas. 
 Planificación y diseño en un sistema modular. Made by TECE.

 
Sin límites

TECEloop

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet

Selección de la gama de placas de accionamiento TECE

SIEMPRE COMPATIBLE
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Baño y Sanitario Catálogo de Diseño

LIBERTAD DE  
DISEÑO

Diseño y creación

FIABILIDAD EN 
LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS

Proyecto y planificación

CONÓZCANOS MEJOR
TECE apoya a los constructores, planificadores y 
 arquitectos en la implementación de sus proyectos 
de construcción. Visite www.tece.es, donde podrá 
 encontrar información detallada sobre la empresa, 
productos y servicios.

Desde canaletas de ducha y ter-
mostatos para habitaciones hasta 
terminales de inodoro: el catálogo 
de diseño presenta el mundo de 
los productos atractivos de TECE.

 
Catálogo de Diseño

Libertad de diseño. Los temas de los 
apartados “Espacio y arquitectura”, 
“Individualidad y diseño” y “Función y 
tecnología” están pensados princi-
palmente para arquitectos y diseña-
dores de baños.

 
Diseño y creación

Proyecto y 
 planificación
Fiabilidad en lo que a tiempo, cuestiones 
jurídicas y rentabilidad se refiere. Este 
 folleto está destinado a diseñadores, 
 arquitectos e inversores.
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Para más información, visite:
www.tece.es
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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 D
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