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TECNOLOGÍA DE DESCARGA  
HECHA A MEDIDA
Con una profundidad de solo 8 cm y una anchura de 50 cm,  
la TECE Octa II establece nuevos estándares. En términos de  
sistemática, como elemento del sistema TECEprofil. En términos  
de eficiencia, gracias a los nuevos componentes que hacen que  
la instalación sea aún más rápida y sencilla. Y en términos de diseño, 
con toda la variedad de la gama de placas de accionamiento TECE. 



easynew
fit ✓

Novedades
• 500 mm de ancho: para todos los 

 escenarios de instalación

• Compatible con todas las placas de 
 accionamiento TECE

• Puede utilizarse con accionamiento 
 mecánico, electrónico o neumático 

• Montaje "easy fit" de las placas de 
 accionamiento, rápido y sin herramientas

• Túnel de instalación con función "zip":  
más breve y sin herramientas

• Adaptador rápido para la conexión de agua

• Ahora también disponible en el módulo de 
WC TECEprofil, compatible con el  sistema 
de muro cortina TECEprofil

“  La tecnología de descarga 
debe ser flexible y fiable. 
Instalación en un espacio 
 reducido, pero sin concesio-
nes en cuanto a la tecnología 
y las opciones de diseño. ”

Tecnología probada, con un manejo aún mejor
Lista para la instalación. La tecnología de descarga de TECE es así de sencilla. Propiedades 
probadas y detalles nuevos contribuyen a que el manejo sea aún más fiable. Sin errores ni 
reajustes. Descubra la cisterna TECE Octa II con manejo mejorado.

Espacio mínimo
Con la profundidad habitual de 8 cm en el módulo 
TECEprofil, TECE Octa II mide tan solo 50 cm de 
ancho, por lo que tiene un diseño óptimo para la 
instalación en cualquier escenario de instalación 
habitual. Con una capacidad de llenado de 7 litros, 
también permite la descarga inmediata, sin tiempo 
de espera.

Inteligencia máxima 
La cisterna TECE Octa II viene premontada y sellada 
de fábrica, con lo que solo hay que abrirla en la fase 
de instalación de acabado. Nuevas prestaciones, 
como la instalación rápida "easy fit" de las placas de 
accionamiento, hacen que ahora la instalación sea 
aún más rápida y menos fatigosa, sin necesidad de 
utilizar herramientas en mucho sitios.



FLEXIBILIDAD MÁXIMA
La TECE Octa II es el nuevo multitalento en un espacio reducido: 
para cada escenario de instalación y para cada requisito  
de accionamiento.
Compatible con todas las placas  
de accionamiento
Con TECE Octa II, se le abrirán las puertas a todo un 
mundo de placas de accionamiento TECE: todas las 
placas de accionamiento TECE (manuales, electró-
nicas o neumáticas) pueden utilizarse con la nueva 
generación de cisternas TECE Octa. Se acabaron las 
disyuntivas: con su sofisticada tecnología, la placa 
de accionamiento mecánica aún se puede instalar 
incluso si se utiliza control remoto.

TECEflushpoint 
descarga única

TECEflushpoint 
doble descarga

TECEloop TECEvelvet

TECEnow

TECEsquare

TECEsolid

TECEsolid 
electronics

TECElux Mini



Diseñado para cualquier escenario de instalación
La TECE Octa II está disponible en el módulo TECEbox personalizable para la instalación en muro 
cortina de mampostería. Y ahora también en el módulo de WC TECEprofil para un uso flexible en 
el sistema de muro cortina TECEprofil, en paredes de entramado metálicas o de madera y para la 
instalación delante de una pared maciza o de cartón-yeso.

Instalación de módulo individual 
delante del armazón estructural 

de una pared maciza

Instalación en muro cortina TECEprofil

Instalación en perfiles metálicos y 
paredes de entramado de madera

Instalación en muro cortina  
de mampostería
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Instalación más sencilla 
Gracias a la instalación rápida "easy fit"  
de las placas de accionamiento, se  
ahorra un 60 % del tiempo de trabajo, 
además de muchas preocupaciones. 

novedad: anchura total de 500 mm

Conexión rápida, sin sellado
La nueva conexión de agua de la cisterna 
tiene una rosca exterior de 1/2" y es 
 compatible con adaptadores rápidos. 
Adiós a los trabajos de sellado. 

Altura ajustable
El módulo de WC TECEprofil tiene 
 altura ajustable en un rango de 
hasta 30 cm, para una adaptación 
flexible a una gran variedad de 
escenarios de instalación.

TODOS LOS EQUIPAMIENTOS 
DE INSTALACIÓN DE UN  
VISTAZO

Descubra la nueva cisterna TECE Octa II:  
en el nuevo vídeo de presentación, 
 disponible en www.tece.com y en el  
canal de YouTube de TECE.



Diseño compacto
Con 500 mm de ancho y una profundidad de 80 mm,  
el módulo de WC TECEprofil con cisterna Octa II tiene 
un diseño compacto adecuado para cualquier escenario 
de instalación. 

novedad: anchura total de 500 mm

Función "zip"
Sin cuchillas ni herramientas afiladas. 
Con la nueva cisterna TECE Octa II, la 
protección para pared de obra de 
poliestireno se asienta en un túnel de 
instalación con función "zip". La pared 
se enluce y se alicata hasta el túnel 
de instalación. Después, solo hay que 
retirar la protección para pared de 
obra. El túnel de instalación simple-
mente se puede extraer a la profundi-
dad requerida con una "cremallera". 
Adiós al peligro de hacerse cortes en 
las manos con una cuchilla.

Un diseño de baño más sencillo 
La cisterna TECE Octa II está totalmen-
te preequipada en el módulo de WC 
 TECEprofil para el uso en el sistema de 
muro cortina TECEprofil. Se consigue 
una instalación sencilla mediante el uso 
de uniones angulares, que se introducen 
en las ranuras del marco para el módulo 
y se conectan a la estructura de apoyo.

Características que se mantienen:  
• Profundidad de instalación de tan solo 8 cm, ideal para  

la instalación en obra seca

• El depósito sellado no tiene que abrirse durante la 
 instalación inicial

• Válvula de descarga flexible y fácilmente extraíble

• Ajuste sencillo del volumen de descarga

• Set de estrangulamiento para el ajuste de la presión  
de descarga
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LA INSTALACIÓN DE LA PLACA DE 
ACCIONAMIENTO, MÁS RÁPIDA 
QUE NUNCA
Con "easy fit", la placa de accionamiento se puede instalar sin es-
trés y de una sola vez. Sin necesidad de reajustes ni mediciones.

Introduzca los tornillos, presiónelos y 
apriételos con solo unas pocas vueltas; 
el marco de fijación ya está firmemente 
asentado en la tapa de la cisterna.  
A continuación, solo tiene que introducir 
las varillas de accionamiento y fijarlas 
con un giro de 45 grados. Esto no solo 
elimina preocupaciones, sino que demás 
se hace en mucho menos tiempo. 
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Compatibilidad universal
Todas las placas de accionamiento TECE son compatibles con la cisterna universal de TECE, independientemente 
de la serie y el año de fabricación. Esto también lo garantizamos para las cisternas y las placas de accionamiento 
con y sin "easy fit".

Combinaciones con y sin "easy fit". ¡El montaje será todo un éxito!

“  En 2021, añadiremos toda una 
gama de actualizaciones a 
nuestra tecnología de descarga. 
Muchas de ellas provienen de 
sus sugerencias o de conversa-
ciones con ustedes. ¡Es hora de 
dar las gracias! Y, como siem-
pre, lo mismo ocurre con esta 
actualización: compatibilidad 
total en toda la gama. ”
  Andre Meiermann, jefe de producto de Sistemas sanitarios

"Todas las placas son compatibles. Siempre".

Instalación con y sin: 
así es como se hace. Descubra 
más en nuestros vídeos de 
trucos y consejos, disponibles en 
www.tece.com y en el canal de 
YouTube de TECE. 

Hasta 2020

Hasta 2020

Desde 2021

Desde 2021



INSTALACIÓN DIRECTA  
EN EL SISTEMA 
Lista para instalar. En el módulo TECEprofil, la cisterna TECE Octa II 
está lista para una instalación rápida en construcción en obra seca.

Soporte en ángulo, unión angular y tubo 
de sección TECEprofil: con solo estos 
tres componentes básicos de TECEprofil, 
se puede conseguir una estructura de 
apoyo completa en un abrir y cerrar de 
ojos. Esto permite conseguir rápidamente 
distintos diseños de estancias y que se 
cumpla de forma fiable la normativa.  
De manera sencilla y segura. 

Los módulos prefabricados, 
como los de lavabo y WC 
en este caso, permiten una 
instalación sencilla y estruc-
turalmente segura de muros 
frontales o de separación 
de media altura o de altura 
completa.



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

1 Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm
2 Módulo de WC Geronto con cisterna Uni
3 Módulo de urinario con carcasa de válvula U 2

1  Cisterna II, 8 cm, para inodoro de pie, 
con tejido de refuerzo

2 Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, 
para inodoro suspendido

En la gama TECEprofil, todas las instalaciones sanitarias comunes están preparadas como módulos 
premontados para la construcción en obra seca, pero también para la instalación en muro cortina 
TECEprofil, delante de una pared maciza o de cartón-yeso o en una pared de entramado metálica 
o de madera. Esta es una selección de nuestros modelos más populares:

La familia TECEprofil

4 Módulo de lavabo con bloqueo antiolores empotrado 
5 Módulo de bidé para bidé empotrado,
6 Módulo de bañera/ducha para montaje empotrado y en pared 
7 Placa de fijación para brazos de seguridad y sistemas de apoyo

3 Módulo de WC con cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro 
 suspendido, con conexión para extracción de olores

4 Módulo de lavabo
5 Módulo de bidé

Para una instalación rápida y sencilla en una estructura de pared de ladrillo, la cisterna TECE Octa II sigue 
estando disponible en el módulo TECEbox para inodoros de pie o colgantes. La familia TECEbox también 
ofrece prácticos módulos para el montaje de lavabos y bidés. 

Ideal también en estructura de pared de ladrillo: 
TECEbox



8 cm

Diseño inteligente
Un manejo óptimo pese a su baja profundidad. Si es necesario 
retirar la válvula de descarga para una inspección, esta se pue-
de mover a la parte superior de forma sencilla, lo que facilita la 
extracción en cisternas más estrechas sin ningún problema. 

LO IMPORTANTE ESTÁ  
EN EL INTERIOR
Ideal para cualquier escenario de instalación. Pese a su baja pro-
fundidad de instalación de tan solo 8 cm, la cisterna TECE Octa 
no hace concesiones en cuanto a rendimiento de descarga.

Instalación plana,  
alto rendimiento
En comparación con la cisterna TECE Uni, la cisterna  
TECE Octa II es 5 cm más fina, con lo que es ideal para 
la instalación en muros de separación. Con un volumen 
de agua de 7 litros,ofrece reservas suficientes para una 
 descarga inmediata en todo momento. 



100 % 90 % 80 % 70 %
X

110 %

Ahorro de agua
Un control deslizante en la válvula de 
descarga permite cambiar fácilmente 
el volumen de descarga grande de 6 
a 4,5 litros. El volumen de descarga 
 reducido se mantiene constante a 3 
litros. De forma opcional, el volumen 
también se puede ajustar a 4/2 litros. 

Presión de descarga 
 personalizada
Con el set de estrangulamiento compatible, 
la presión de descarga se puede reducir 
hasta el 70 %. La extracción del anillo de 
estrangulamiento también le permite au-
mentar la presión de descarga al 110 %.

 
Sin concesiones
Una gran tecnología en muy poco espacio. Pese a la baja 
profundidad de instalación, todas las características técnicas 
de la cisterna Uni están también integradas en la gama de 
cisternas TECE extraplanas.

La cisterna TECE Octa II viene premontada y sellada. 
Por eso, durante la instalación inicial solo hay 
que conectarla a la tubería de agua. En la fase de 
 instalación de acabado, usted solo tiene que abrirla.



Una variedad atractiva
Todos los accionamientos mecánicos, electrónicos y neumáticos 
de la extensa gama de placas de accionamiento TECE son com-
patibles con TECE Octa II. Crear un diseño personalizado nunca 
había sido tan sencillo.

FUNCIONAMIENTO  
SIN LÍMITES
Los requisitos de la cisterna son numerosos, también en 
lo que se refiere al uso. Por eso, la cisterna TECE Octa II 
no pone límites a las opciones de accionamiento, ya sea 
estéticamente o funcionalmente.



2 cm

Higiene y seguridad 
La robusta placa de accionamiento de WC electrónica  TECEsolid, 
de acero inoxidable, mide e interpreta los movimientos en el 
 espacio y el tiempo gracias a los sensores ToF. Si una persona 
entra en el área de detección, los sensores se iluminan. Si una 
mano se acerca a unos dos centímetros, la descarga se acciona 
sin contacto. Las activaciones falsas son cosa del pasado. Si 
alguien se olvida de activar la descarga, el programa activa  
automáticamente una descarga de seguridad, para una  
seguridad añadida en baños públicos.

Electrónica: elegancia con cerebro

Independientemente de si escoge TECElux Mini, el accionamiento 
de cristal con áreas funcionales iluminadas, o TECEsolid electronics, 
con el sensor ToF más avanzado y en acero inoxidable de 2 mm de 
espesor, la electrónica de descarga TECE añade higiene a las áreas 
privadas y públicas.



Conversión sencilla
El posicionamiento bien diseñado del tubo neumático dentro de la cisterna permite que 
el  accionamiento neumático remoto se utilice también en combinación con una placa de 
accionamiento TECE manual o un panel de inspección. De esta forma, la cisterna TECE Octa II 
puede equiparse de forma rápida y sencilla con una tecla de descarga adicional.

En la gama TECE hay 
disponibles diversos 
accionamientos para 

las tecnologías de 
descarga única y doble 

para una activación 
remota neumática. 

Para baños accesibles y áreas públicas, 
TECE Octa II también puede utilizarse 
con accionamiento neumático. Es posible 
mantener el accionamiento convencional.

Neumática: adiós a las disyuntivas

Tubo neumáticoTubo corrugadoOrificio preperforado



Siempre compatible

La cisterna TECE Octa II es compatible con toda la gama de 
200 placas de accionamiento TECE. Esto hace que no haya 
limitaciones no solo en cuanto a la variedad de diseños, sino 
tampoco en cuanto a la flexibilidad, ya que, si se quieren 
 renovar o modernizar, se pueden intercambiar independien-
temente de la serie y el año. Incluso después de décadas.

TECEsolid electronics

TECElux Mini

TECEloop
TECEsquare

TECEnow

TECEsolid

TECEvelvet



Nuestras referencias nuevas  
(válidas a partir de septiembre de 2021):

TECEprofil Descripción Ref. antigua* Ref. nueva

TECEprofil Módulo de WC con 
cisterna Octa II, 8 cm, altura de 
 instalación de 1120 mm

9300040 9300500

TECEprofil Módulo de WC con 
cisterna Octa II, 8 cm, con conexión 
para extracción de olores, altura de 
instalación de 1120 mm

Esta versión no  
estaba disponible 
anteriormente

9300501

TECEprofil Módulo de WC con 
cisterna Octa II, 8 cm, altura de 
 instalación de 1120 mm, incluye  
set de insonorización

9300065 9300502

TECEbox Descripción Ref. antigua* Ref. nueva

TECEbox Cisterna Octa II, 8 cm,  
para inodoro a suelo, con tejido  
de refuerzo, altura de instalación  
de 1075 mm

9370007 9370500

TECEbox Módulo de WC con 
 cisterna Octa II, 8 cm, para inodoro 
suspendido, altura de instalación  
de 1075 mm

9370008 9370501

TECEbox Módulo de WC con 
 cisterna Octa II, 8 cm, para  inodoro 
suspendido, con conexión para 
extracción de olores, altura de 
 instalación de 1075 mm

9370041 9370502

TECEbox Cisterna Octa II, 8 cm,  
para inodoro al suelo, altura de 
instalación de 1075 mm

9370038 9370504

* Cambio programado para septiembre de 2021

Para obtener más información, visite 
www.tece.es
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TECE Haustechnik, S.L.
T + 34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

TECE GmbH
T + 49 25 72 / 9 28 - 999
international-business@tece.de
www.tece.com


