
TOUCH  
OF  
MAGIC

TECEvelvet  
placas de accionamiento



 
Robusta, higiénica y fácil de cuidar, con 
un tacto incomparablemente suave.
El secreto está en el material.



 
Suave. Cálida. Mate.
Déjese impresionar.



HIGH-TECH –  
SENSACIÓN  
SUAVE
La superficie de TECEvelvet parece tan irregular como 
un paisaje montañoso bajo el microscopio. Esta estruc-
tura única difunde la luz en lugar de reflejarla y le da a 
TECEvelvet su apariencia extremadamente opaca. Una 
nueva generación de resinas acrílicas forma una super-
ficie cerrada que evita la penetración de polvo y agua. 
Un material ideal para espacios húmedos.

Bajo reflejo de 
luz, superficie 
 extremadamente 
mate

Tacto suave Protección contra 
huellas dactilares
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FENIX NTM® –  
MADE FOR DESIGN
Suave, opaca, indestructible.  
Un material hecho para dar forma a las ideas.
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Interzum  
„High Product Quality“ Award
Alemania, 2019

Red Dot Award  
Product Design
Alemania, 2019

Iconic Awards  
„Product Best of the Best“
Alemania, 2016

Honourable Mention ADI  
Compasso d’Oro
Italia, 2016

 
Tecnología que inspira
Con sus propiedades ópticas y funcionales especiales, 
 FENIX NTM® es un material que inspira a arquitectos de 
 interiores, diseñadores y planificadores por igual: la superfi-
cie innovadora y galardonada con múltiples premios del 
 fabricante de materiales italiano Arpa Industriale se puede 
encontrar en la instalación de oficinas y tiendas, en diseños 
exclusivos de cocinas, en la construcción de muebles y en 
la creación de un ambiente de baño exclusivo.
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Traspasando fronteras
Las superficies mate y aterciopeladas y los colores sutiles 
logran conceptos de vida cómodamente reducidos incluso 
en habitaciones húmedas.
Material en material, enrasada, la placa de accionamiento se 
fusiona con el revestimiento de pared del mismo material.
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VISIÓN GENERAL  
DE LA COLECCIÓN
Las placas de accionamiento para inodoro 
TECEvelvet están disponibles en seis 
 tonalidades actuales. 

Bianco Kos / Blanco
Blanquecino mate de las rocas  

de la isla del Egeo.
Número de referencia: 9240735 

Beige Arizona / Greige
Arenoso, suave. Como la inmensidad 

del estado desértico estadounidense.
Número de referencia: 9240733

Castoro Ottawa / Beige-marrón 
Marrón claro y apagado.  

No solo para los amantes del latte macchiato.
Número de referencia: 9240730
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Grigio Londra / Antracita 
Gris y de moda. Como las calles 
de la capital inglesa.
Número de referencia: 9240731

Grigio Efeso / Gris piedra
El polvo de la historia.  
Inspirado en los templos de la 
 antigua ciudad de la costa jónica.
Número de referencia: 9240734

Nero Ingo / Negro
Negro profundo y sin reflejos.  
Para lo último en visiones de espacios opacos.
Número de referencia: 9240732
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Más información sobre TECEvelvet en 
spotlight.tece.com/es/tecevelvet



10



11



Premiado con el Compasso d'Oro:
Lámpara MAYDAY para Flos (2001).

Múltiples premios:
la serie Magis Chair_ONE de 2004.
Aquí con base de cemento.

DISEÑADA PARA SER TOCADA
Su nombre ocupa un lugar destacado en la lista del "Who's Who" 
del diseño internacional. Con TECEvelvet, Konstantin Grcic tam-
bién aportó nuevas ideas para las placas de  accionamiento.

“  Diseñar cosas que son esenciales 
y forman parte de nuestra rutina 
diaria de tal manera que el incons-
ciente no se vea perturbado: esto 
hizo que diseñar TECEvelvet fuera 
particularmente atractivo ”.
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© Hugo Boss
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Versátil
El acabado empolvado de los colores claros es particular-
mente evidente en la interacción con los pasteles frescos.
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SOLUCIONES PARA URINARIOS
En entornos semipúblicos, las placas de accionamiento 
para urinarios controladas por sensor TECEfilo comple-
mentan la gama de superficies FENIX NTM®.  

TECEfilo-Velvet  
Placa de accionamiento para urinario
Bianco Kos / Blanco
9242018 batería de 72 V 
9242019 red eléctrica de 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placa de accionamiento para urinario
Grigio Efeso / Gris piedra
9242028 batería de 72 V 
9242029 red eléctrica de 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placa de accionamiento para urinario 
Grigio Londra / Antracita
9242022 batería de 72 V 
9242023 red eléctrica de 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placa de accionamiento para urinario
Castoro Ottawa / Beige-marrón
9242020 batería de 72 V 
9242021 red eléctrica de 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placa de accionamiento para urinario
Nero Ingo / Negro
9242024 batería de 72 V 
9242025 red eléctrica de 230 V

TECEfilo-Velvet  
Placa de accionamiento para urinario
Beige Arizona / Greige
9242026 batería de 72 V 
9242027 red eléctrica de 230 V
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Armoniosa
Instalada convencionalmente, TECEvelvet se coloca a un máximo 
de cinco milímetros delante de la pared. Con el montaje enrasado, 
solo un espacio adicional la separa ópticamente de su entorno. 
Particularmente eficaz cuando se instala en revestimientos de 
 paredes del mismo color y material con FENIX NTM®.

Los marcos de instalación especiales para 
las placas de accionamiento para inodoro 
TECEvelvet y las placas de accionamiento 
para urinarios TECEfilo-Velvet están dis-
ponibles para el montaje enrasado.

Color Placa de accionamiento WC 
Nº de referencia

Placa de accionamiento urinario 
Nº de referencia

Metal brillo 9240644 –

Blanco 9240646 9242041

Negro 9240647 9242042

Dorado 9240648 –

Cromo brillo 9240649 9242040
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Compatibilidad sin límite
Todas las placas de accionamiento TECE son compatibles con 
la cisterna universal de TECE. Para trabajos de renovación y 
modernización, se pueden intercambiar independientemente 
de la serie y el año. Incluso después de décadas. Planificación 
y diseño en un sistema modular - made by TECE.

TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEloop

TECEvelvet

Selección de la gama de placas de accionamiento TECE

VENTAJA DE SISTEMA
La tecnología de descarga TECE hace que sea fácil 
mantenerse al día al elegir la placa de accionamiento.
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ESPACIO 
PARA LAS 
IDEAS
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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 termos-
tatos para habitaciones hasta termi-
nales 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, cuestio-
nes jurídicas y rentabilidad se refiere. 
Este folleto está destinado a diseñado-
res, arquitectos e inversores.
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Para más información, visite:
www.tece.es

Grigio Londra / Antracita 

Castoro Ottawa / Beige-marrón 

Grigio Efeso / Gris piedra

Beige Arizona / Greige

Bianco Kos / Blanco

Nero Ingo / Negro
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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 




