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SÓLIDA Y CHIC
TECEsolid y TECEfilo-Solid son las nuevas placas para WC y uri-
nario con un diseño extremadamente robusto. Su construcción 
extraplana se caracteriza por las esquinas armoniosamente 
redondeadas y su acabado en acero inoxidable de alta calidad. 
Su precio atractivo hacen estas placas especialmente intere-
santes para su uso en proyectos y áreas publicas. Pero debido 
a sus cualidades ópticas también se adaptan maravillosamente 
en baños privados de diseño.



“  Las griferías y apliques 
usados en los baños públi-
cos han de ser resistentes 
y robustos. Pero el diseño 
no debe ser menosprecia-
do por ello.”

TECEsolid y TECEfilo-Solid  
para WC y urinario
• Robustas y duraderas gracias a la 

 superficie de acero inoxidable de 2 mm 
de grosor

• Extraplana, solo 6 mm por delante de  
la pared

• Placas de descarga manuales y 
 electrónicas sin contacto 

• En distintos acabados, opcionalmente 
disponible con tratamiento antihuellas

• Protección antirrobo, fijación con  
tornillos ocultos

NOVEDAD

Como impulsor de innovaciones para el inodoro, TECE está 
agregando la electrónica sin contacto a su gama de pro-
ductos: TECEsolid es una placa robusta que ahorra agua, 
para áreas públicas y, además,  tiene un sistema  de doble 
descarga. El accionamiento sin contacto cumple con los 
requisitos higiénicos de los baños públicos.
Por primera vez, se está utilizando un sensor innovador 
sacado de la tecnología de cámara. Detecta con precisión 
la activación sin contacto del sistema de descarga de doble 
 volumen y la distingue de otros movimientos del usuario para 
reducir la descarga accidental. La nueva TECEsolid  tiene un 
programa de higiene a intervalos de lavado  integrado que se 
puede programar a través de una aplicación.

Puedes encontrar más 
información aquí:

2 cm



Blanco brillanteAcero inoxidable cepillado 
con revestimiento antihuellas 
 (también opción sin revesti-

miento para placas de descarga 
manual y TECEfilo-Solid)

Blanco mateCromado brillante

TECEsolid y TECEfilo-Solid acabados:

Fuerte en términos de higiene

TECEfilo-Solid
Electrónica  
para urinario

TECEsolid
Placa de accionamiento para WC

TECEsolid
Placa de accionamiento 
para urinario

TECEsolid
Electrónica para WC

NOVEDAD



TECEfilo-Solid Placas electrónicas para urinario con 
 sensor infrarrojo: 
El tiempo de descarga, el volumen de descarga, la pre-des-
carga, la descarga de higiene, y la función de ahorro de agua 
(bajo volumen durante períodos de mucho uso) se pueden 
programar. El articulo viene con una llave de programación.

Descarga de higiene:
Tiempo de descarga automática: 24, 72 o 168 horas desde  
el ultimo uso.

Función pausa:
El volumen de descarga se reduce de forma automática si el 
urinario se descarga en intervalos de menos de dos minutos.

1   TECEsolid Placa de accionamiento para WC 
con tecnología de doble descarga en acero 
inoxidable cepillado

2  TECEsolid Placa de accionamiento para 
 urinarios en blanco brillante

2

1

Nuevo concepto de descarga  
para baños públicos
Diseño purista, instalación robusta, precio atractivo: atributos que hacen que la gama de placas de 
accionamiento TECEsolid sea particularmente interesante para su uso en lugares públicos y semi-pú-
blicos. Las placas tienen una resistente superficie de acero inoxidable de dos milímetros de espesor y 
se pueden atornillar de forma oculta para una protección fiable contra robos. Sin embargo, las placas 
de descarga, opcionalmente electrónicas o manuales, quedan bien en inodoros y urinarios principal-
mente por su aspecto limpio, y lo hacen en una amplia gama de categorías de mobiliario: desde el 
más simple hasta el sofisticado baño privado.



Para más información, visita www.tece.es

TECE Haustechnik, S.L.
T +34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es 

Fig. Producto Versión An x Al x Pr en mm Referencia

TECEsolid Electrónica para WC 
con accionamiento sin contacto, 
red de 12 V

Blanco brillo 
Blanco mate
Acero inox cepillado, antihuellas  
Cromo brillo

220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6

9240452  
9240453  
9240454  
9240451 

TECEsolid Electrónica para WC 
con accionamiento sin contacto, 
batería de 6 V

Blanco brillo 
Blanco mate
Acero inox cepillado, antihuellas  
Cromo brillo

220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6  
220 x 150 x 6 

9240462  
9240463  
9240464  
9240461 

TECEsolid placa de 
 accionamiento para WC

Blanco Brillo 
Blanco mate 
Acero inox cepillado 
Acero inox cepillado, antihuellas  
Cromo brillo

220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6 
220 x 150 x 6

9240432 
9240433 
9240430 
9240434 
9240431

TECEfilo-Solid Electrónica para 
urinario, red eléctrica de 230 V 
Para el alojamiento  
de válvula TECE U 2

Blanco Brillo 
Blanco mate 
Acero inox cepillado 
Acero inox cepillado, antihuellas  
Cromo brillo

100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6

9242032 
9242036 
9242030 
9242037 
9242031

TECEfilo-Solid Electrónica para 
urinario, batería de 7.2 V
Para el alojamiento  
de válvula TECE U 2

Blanco Brillo 
Blanco mate 
Acero inox cepillado 
Acero inox cepillado, antihuellas  
Cromo brillo

100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6 
100 x 150 x 6

9242035 
9242038 
9242033 
9242039 
9242034

TECEsolid Placa de urinario 
 incluye cartucho
Para el alojamiento  
de válvula TECE U 2

Blanco Brillo 
Blanco mate 
Acero inox cepillado 
Acero inox cepillado, antihuellas  
Cromo brillo

104 x 124 x 6 
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6
104 x 124 x 6

9242432
9242433
9242430
9242434
9242431

TECEsolid Macro de istancia
Para combinar con la placa de 
 accionamiento y la electrónica  
para WC TECEsolid

Macro de distancia 
Blanco
Gris

220 x 150 x 4 
220 x 150 x 4

9240440 
9240441

TECE Transformador para electróni-
ca para WC, con cable de conexión

Transformador para la conexión eléctrica  
de la electrónica para WC TECEsolid

9810012 

TECEsolid Fijación oculta Como dispositivo antirrobo 
incluye herramienta de montaje

9240442

TECEsolid dispositivo antirrobo 
para electrónica de WC

Conexión de tornillo oculta para protección 
 antirrobo de la electrónica de inodoro TECEsolid

9240443

Fig. Producto

TECEbox Alojamiento de válvula U 2
Para paredes de ladrillo
9370040

TECEprofil Módulo/alojamiento de 
válvula U 2
Para paredes ligeras/secas con 
 alojamiento de valvula U 2 TECE
9320013

Fig. Producto

TECEbox Alojamiento de válvula U 1
Para paredes de ladrillo
9370021

TECEprofil Módulo/alojamiento de 
válvula U 1
Para paredes ligeras/secas con 
 alojamiento de valvula U 1 TECE
9320008
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