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«  Un diseño que ofrece 
 libertad. Una funcionali-
dad que se muestra en 
los detalles. Una calidad 
que llega a todos los 
sentidos. Una estética 
que se adapta a mi estilo. 
¡Ese es mi baño! »
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A diferencia de los clásicos 
«showrooms», Spazio W, ubicado en 
Ludwigshafen es una «clara afirmación 
contra los crímenes decorativos y de di-
seño a los que los clientes siguen es-
tando expuestos en muchos lugares». 
Así lo define Ragnar Karl Willer, 42, 
miembro de la familia fundadora y dise-
ñador y asesor de la propia empresa. El 
sociólogo, junto con su compañera y 
diseñadora de interiores Anke Springer, 
desarrolló esta idea en un espacio de 
casi 500 metros cuadrados: Spazio W 
(en italiano: Espacio W - W de Willer) es 
un claro compromiso con los productos 
y fabricantes que comparten valores si-
milares y que crean cosas evolutivas, 
tanto desde el punto de vista estético, 
como sostenible. Los productos TECE 

como las canaletas de ducha de acero 
inoxidable también pertenecen a esta 
categoría. El tipo de producto, su planifi-
cación e implementación dan como re-
sultado unos baños contemporáneos, 
minimalistas – adaptados a los requisi-
tos de los clientes.

Los baños son espacios especiales: no 
solo son el eje de la higiene personal, 
sino también un lugar donde las perso-
nas se pueden encontrar a sí mismas. 
¿Qué deben ofrecer los comercios para 
ser capaces de diseñar este espacio en 
el futuro y en un mundo cada vez más 
demandante? Ragnar Willer formula las 
preguntas clave para sus clientes: ¿cuá-
les son las bases para una vida saluda-
ble, equilibrada? ¿Cómo diseña sus 

Spazio W: los diseñadores de baños y su responsabilidad

LO QUE IMPORTA ES 
LA IMAGEN GLOBAL004



espacios para que cumplan con las exi-
gencias de sus usuarios en cuanto a sa-
lud, estética y funcionalidad a largo 
plazo?
«La exposición es como una hoja de 
ruta, se puede recorrer y ofrece aseso-
ramiento al mismo tiempo – indica cómo 
llevar una vida relajada, visualmente dis-
creta». Para Ragnar Willer, el baño es «la 
base de la salud física y mental». 

El negocio familiar se apoya en una lar-
ga tradición y con este «showroom» ha 
buscado reinterpretar el clásico taller de 
un artesano como una plataforma inspi-
radora para diseñar baños de primera 
calidad y para invitar a los clientes a em-
barcarse en un concepto diferente de 
asesoramiento basado en muchos años 
de experiencia y en una gran cantidad 

de conocimientos. El protagonista y be-
neficiario de esta transferencia de cono-
cimientos será el cliente, que conseguirá 
un baño de diseño personalizado.

La familia Willer y su equipo no solo es-
tán unidos por el ideal de la artesanía 
bien hecha y por tanto digna de apre-
ciar, sino también por una actitud co-
mún: lo que importa también es la 
imagen global. El baño moderno, según 
el concepto Spazio W, también debe in-
vitar a reflexionar sobre uno mismo y la 
vida en este planeta. El baño, por tanto, 
resulta ideal para tomar perspectiva, 
porque es aquí donde el consumo de 
valiosos recursos (agua, energía) se une 
a la atmósfera contemplativa de la auto-
rreflexión. 

La diseñadora de interiores Anke Springer 
y Ragnar Karl Willer durante el proceso de 
planificación.
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TODO FLUYE
Ideal para el espacio de las duchas.

DUCHAS A RAS DE SUELO
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MÁS LIBERTAD 
POR METRO 
 CUADRADO.
Sin límites. Espaciosas. Ideales.  
En las duchas a ras de suelo, se 
difuminan los límites entre la zona 
de la ducha y el diseño del suelo. 
Al crear un espacio continuo, ofre-
cen libertad de movimiento en el 
baño. Además, eliminan obstácu-
los, ya que le permiten moverse 
en su interior con comodidad y sin 
tropezar. El tema de actualidad de 
la arquitectura moderna para ba-
ños combina así, diseño y funcio-
nalidad para todo el mundo, con 
sistemas de drenaje TECE.
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TECEdrainline   I   DUCHAS A RAS DE SUELO

COMODIDAD A LO 
LARGO DE LA LÍNEA.
TECEdrainline libera la zona de la ducha de 
las dimensiones estándar y satisface hasta 
los más exigentes requisitos en términos 
de funcionalidad y diversidad de diseños.

Variaciones a medida para 
adaptarse a todos los gustos
El sinfín de materiales y el diseño  
de alta calidad de las canaletas para 
ducha brindan nuevas posibilidades, 
incluso para las planificaciones de 
baños más exigentes.

TECEdrainline

1 Versión «plate II»
2 Versión de cristal
3 Versión de acero 

 inoxidable
4 Versión de piedra 

natural
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LOS ELEMENTOS MÁS 
 IMPORTANTES SON INVISIBLES.
La piedra natural posee un atractivo totalmente único e 
 inconfundible que aporta exclusividad a cada baño, sin 
 ningún tipo de interrupción visual, gracias a TECEdrainline.

TECEdrainline

Todo en piedra natural

Cuanto más uniforme sea el revestimiento del suelo, más espaciosas y de mayor 
calidad parecerán las estancias. La canaleta de ducha de piedra natural TECEdrainline 
asume un papel secundario en términos visuales, porque puede revestirse con placas 
de piedra natural. Lo único que marca la transición es la estrecha ranura de desagüe 
en la piedra natural. 

012



En perfecta armonía con el suelo
Los azulejos son un elemento de diseño fundamental 
en el baño. En este caso, los sistemas de drenaje 
también pueden desvanecerse por completo en el 
entorno: gracias a las canaletas alicatables de tipo 
«plate», las canaletas de ducha pueden adaptarse al 
pavimento sin que se note prácticamente.

Elegancia... gracias al acero
Auténticas, duraderas, de alta calidad... 
Las rejillas de diseño fabricadas de acero 
inoxidable pulido o cepillado aportan 
toques de claridad.

TECEdrainline   I   DUCHAS A RAS DE SUELO
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Innovación frente a los olores: el blo-
queo antiolores con membrana de dos 
capas reduce al mínimo la evaporación 
del agua del sellado en el sifón, al mis-
mo tiempo que actúa como barrera 
para los parásitos.

Filtro: el filtro para pelo evita de 
manera eficaz que las tuberías se 
obstruyan con el pelo.

IMPRESIONANTE.
Para nosotros, un buen diseño no 
es solo una cuestión de estética, 
sino que también tiene que ver con 
la funcionalidad. Soluciones satis-
factorias: TECEdrainline ya ha sido 
utilizado más de 1 millón de veces 
para satisfacer los más elevados 
requisitos en materia de higiene.

TECEdrainline

1
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Fluidez óptima: la pendiente interna 
mejora la circulación del agua, lo que a 
su vez reduce al mínimo los depósitos 
en el cuerpo de la canaleta.

Limpieza permanente: el borde antica-
pilar evita que los restos de suciedad y 
jabón se acumulen bajo los azulejos.

Limpieza e higiene: el cuerpo de acero 
es fácil de limpiar y no presenta empal-
mes, es decir, no tiene ni tornillos ni 
piezas roscadas. Así, el pelo y la sucie-
dad no se acumulan en él.

TECEdrainline   I   DUCHAS A RAS DE SUELO
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Longitud nominal frente a las dimensiones visibles
Las canaletas para ducha TECEdrainline están disponibles en 
distintas longitudes de 700 a 1500 mm*. En función del tipo de 
estructura, están disponibles con una brida de sellado integrado 
con distintas anchuras que le permite sellarlas en la estructura. 
Por ello, las dimensiones visibles del suelo alicatado final son li-
geramente más pequeñas en comparación con las dimensiones 
reales de la instalación en el armazón (compare también el gráfi-
co y la tabla de la página siguiente).

*  TECEdrainline-Evo solo disponible con una longitud nominal de hasta 1200 mm

El sistema modular de TECEdrainline

La gama de TECEdrainline es un sistema modular que le ofrece la mejor solución de canaleta de 
ducha para casi cualquier zona de ducha. Puede combinar los distintos componentes individuales 
como usted quiera: desde la base para revestir que va sobre la canaleta, la longitud adecuada o 
hasta el sumidero.

Conjunto completo TECEdrainline

Una canaleta de ducha de la serie 
 TECEdrainline siempre consta de:
A una base para revestir
B  una canaleta 

(en este caso TECEdrainline-Evo  
con collar de sellado)

C un desagüe

Base para revestir

Información y gama de productos

A

Tipo 700

Tipo 800

Tipo 900 

Tipo 1200

Tipo 1000

Tipo 1500
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a = longitud instalación mín., construcción en armazón
b = anchura de instalación mín., estructura del armazón
c = longitud visible tras la instalación
d = anchura visible tras la instalación

Longitudes nominales 700/ 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1500*

Canaleta
Hay disponibles distintas versiones de canaletas de dre-
naje TECEdrainline, las cuales han sido probadas en múl-
tiples ocasiones. En caso de duda, los profesionales que 
participan en los trabajos pueden ayudarle a seleccionar 
la adecuada. 

Tipo de construcción a [mm] b c d

TECEdrainline-Evo 693 / 793 / 893 / 993 / 1193  111 651 / 751 / 851 / 951 / 1151 71

TECEdrainline con brida de acero inoxidable 711 / 811 / 911 / 1011 / 1211 / 1511 150 651 / 751 / 851 / 951 / 1151 / 1451 71

TECEdrainline Canaleta de piedra natural 735 / 835 / 935 / 1035 / 1235 / 1535 152 646 / 746 / 846 / 946 / 1146 / 1446 68

TECEdrainline   I  DUCHAS A RAS DE SUELO

B

El codo del sumidero se selecciona en función de la capaci-
dad de drenaje necesaria y la altura de instalación en el 
suelo disponible. La altura del aislamiento del suelo y la 
pendiente de la línea de desagüe también deben tenerse 
en cuenta a la hora de elegir el sumidero. Si la altura de 
 instalación disponible no es suficiente, la zona de la ducha 
también puede diseñarse como una plataforma con vestidor 
en el cuarto. 

Sumidero

1 Separación acústica, aislamiento
2 Tiras de aislamiento de bordes
3 Pozo de desagüe
4 Canaleta de ducha

5 Línea de desagüe
6 Solado
7 Sellado combinado
8 Alicatado de capa fina

C

Seguridad verificada:  
los sumideros y las canaletas 
para ducha TECEdrainline 
cumplen las normas de sellado 
de Seal System, probadas de 
forma independiente.

h1  Altura del borde anticapilar (15 mm)  
y  revestimiento de suelo (sellado y 
 adhesivo para azulejos incluidos) 

h2  Altura del sumidero con la canaleta de 
ducha incluida, hasta el borde superior 
del solado

h3  Altura de la insonorización o aislamiento 
y pendiente de la línea de desagüe

Sumidero h2 * [mm] Rendimiento 
[l/s]

Extraplano 53 0,5

Plano 80 0,8

Estándar 105 0,9

Máx. 133 1,4

Vertical 52 1,3

h2

h3

h1 ≥ 15

*  Si se utiliza la canaleta de ducha TECEdrainline-Evo, 
la altura es2 + 2 mm cada una

*  TECEdrainline-Evo solo disponible con una longitud nominal de hasta 1200 mm
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TECEdrainline Rejillas  
de diseño

Ponga los toques que desee: con 
 rejillas de acero pulido o cepillado 
o cristal. La versión con canaleta 
alicatable o base de piedra natural 
es casi invisible.

«basic» «quadratum»«drops» «organic»

Canaleta embaldosable «plate»

Cristal verde

Cristal blanco

Canaleta emaldosable «plate II»

«steel II»

Base de piedra natural

Cristal negro

Información y gama de productos

El configurador de productos 
TECEdrainline le ayuda a pla-
nificar y montar la canaleta de 
ducha en www.tece.com.
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Bases para revestir fabricadas de acero inoxidable

Longitud nominal 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Tipo Superficie N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

«steel II»
pulida 600782 600882 600982 601082 601282 601582

cepillada 600783 600883 600983 601083 601283 601583

Bases para revestir fabricadas de cristal

Longitud nominal 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Tipo Superficie N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

Cristal blanco cristal 600791 600891 600991 601091 601291 601591

Cristal verde cristal 600790 600890 600990 601090 601290 601590

Cristal negro cristal 600792 600892 600992 601092 601292 601592

Bases para revestir para embaldosar

Longitud nominal 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Tipo Superficie N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

«plate II» pulida 600772 600872 600972 601072 601272 601572

«plate» pulida 600770 600870 600970 601070 601270 601570

Bases para revestir fabricadas de acero inoxidable y piedra natural

Longitud nominal 700 mm 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1500 mm

Tipo Superficie N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

N.º de re-
ferencia

«basic»
pulida 600710 600810 600910 601010 601210 601510

cepillada 600711 600811 600911 601011 601211 601511

«drops»
pulida 600730 600830 600930 601030 601230 601530

cepillada 600731 600831 600931 601031 601231 601531

«quadratum»
pulida 600750 600850 600950 601050 601250 601550

cepillada 600751 600851 600951 601051 601251 601551

«organic»
pulida 600760 600860 600960 601060 601260 601560

cepillada 600761 600861 600961 601061 601261 601561

piedra natural piedra natural 650700 650800 650900 651000 651200 651500

TECEdrainline   I  DUCHAS A RAS DE SUELO

* La canaleta de piedra natural se entrega como un conjunto consistente en una canaleta y una base de piedra natural.
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Mayor libertad de diseño
Tan original como la zona de la ducha: en la actualidad, los 
azulejos de gran formato son la última moda en el diseño  
de baños. El perfil de ducha fabricado de acero pulido o 
cepillado se ajusta de manera óptima a la anchura de la zona 
de la ducha. El espejo de los azulejos no se ve alterado por 
el sumidero y se mantiene la estética general.

FORMATO INTELIGENTE –  
FLUJO OPTIMIZADO.
Buen diseño: Las elegantes soluciones empotradas de  
TECEdrainprofile, combinadas con detalles inteligentes para 
 lograr una higiene perfecta, no dejan a nadie indiferente.

TECEdrainprofile

1 Instalación a ras de pared
2 Acero inoxidable pulido
3 Acero inoxidable cepillado

TECEdrainprofile   I   DUCHAS A RAS DE SUELO
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FACILIDAD DE LIMPIEZA.
TECEdrainprofile

Superficies suaves en lugar de bordes difíciles 

Los materiales de formato grande no solo ofrecen un impacto visual en la zona de la 
ducha, sino que también resultan muy fáciles de limpiar. Tan solo tendrá que pasar 
un paño y la moderna zona de la ducha mantendrá su buen aspecto durante mucho 
tiempo. De este modo, el diseño resulta también práctico para el día a día.
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Solución limpia

¿Cómo nos imaginamos un perfil de ducha? Como un 
elemento atractivo y práctico que presenta propiedades 
que simplifican la limpieza de manera clara.  
Como TECEdrainprofile.

Con función de presión
La tapa del perfil puede plegarse 
haciendo presión con el dedo y 
retirarse sin ayuda para facilitar  
la limpieza.

Con efecto de limpieza 
 automática
Gracias a la pendiente interna, el agua 
y la posible suciedad son transportadas 
directamente al sumidero, situado en el 
centro del perfil. 

Con los medios más simples
Enjuagar, secar y listo: un simple paño 
basta para limpiar el perfil de ducha de 
acero inoxidable, que requiere muy 
poco mantenimiento.

TECEdrainprofile   I   DUCHAS A RAS DE SUELO
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Femenino: Red Gold / Oro rojo
Los fittings, el perfil de ducha y la placa de accionamiento 
en color oro rojo realzan el diseño del baño como un 
 tocador atmosférico con un toque femenino. 

DEL MISMO TONO.

Las piezas visibles fabricadas en acero inoxida-
ble de TECEsquare y TECEdrainprofile incluyen 
la tecnología PVD en su acabado. Esto da a las 
superficies revestidas una calidad de color y 
brillo excelente, además de ser resistentes a  
los arañazos y las abrasiones.

PVD
DEPOSICIÓN 

FÍSICA 
DE VAPOR

TECEdrainprofile

Las nuevas superficies finas adquieren un mayor número de 
aplicaciones en el sector del baño. El TECEdrainprofile en sus 
ocho versiones actuales y las placas de accionamiento de WC 
a juego de la gama TECEsquare completan el concepto visual.
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Fina: Gold Optic / Oro óptico
Los ambientes clásicos interpretados 
de forma moderna se benefician del 
color más noble y las líneas más defini-
das. Radiante como el oro óptico pulido 
o en versión mate, como el oro óptico 
cepillado.

Rico contraste: Black Chrome 
/ Negro cromado
Un fuerte contrapunto en, por ejemplo, 
los diseños escandinavos minimalistas: 
el perfil de ducha y la placa de accio-
namiento con la superficie PVD en ver-
sión negro cromado. Aquí se muestra 
la versión negro cromado cepillado, 
pero también está disponible en negro 
cromado pulido.
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Perfil de ducha 

La gama de TECEdrainprofile

Gracias a sus dos sumideros y a sus ocho perfiles de ducha, la gama de 
TECEdrainprofile abarca distintas variaciones de las instalaciones. Y se 
ajusta con precisión a cualquier anchura del hueco en el proceso:  
El perfil se puede recortar por ambos lados para obtener una  
instalación empotrada de precisión milimétrica. 

Paquete completo TECEdrainprofile

Un perfil de ducha de la serie TECEdrainprofile 
siempre consta de:
A Un perfil de acero inoxidable
B Un desagüe

En la entrega se incluye el collar de sellado 
 correspondiente de Seal System. Ofrece un 
 sellado seguro y hermético con un simple clic.

Una característica especial: la pendiente interna
El perfil de ducha presenta una inclinación interna para mejorar 
el drenaje de agua y el efecto de autolimpieza. Gracias a ella, 
se garantiza que el agua que sale de la zona se dirige de forma 
fiable al sumidero central. 

El perfil de acero inoxi-
dable puede acortarse 
por ambos extremos y 
adaptarse con precisión 
a las dimensiones del 
perfil de la ducha. 

Información y gama de productos
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Sumidero

El sumidero de TECEdrainprofile se fija simplemente al suelo y se coloca a ras de 
la superficie cuando se nivela el solado. 

TECEdrainprofile

Longitud 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1600 mm

Superficie N.º de  
referencia

N.º de 
 referencia

N.º de 
 referencia

N.º de 
 referencia

N.º de 
 referencia

 Acero inoxidable cepillado 670800 670900 671000 671200 671600

Acero inoxidable pulido 670810 670910 671010 671210

Acero inoxidable negro 
cepillado 670821 670921 671021 671221

Brushed Black Chrome / 
Negro cromado cepillado 670801 670901 671001 671201

Polished Black Chrome / 
Negro cromado pulido 670811 670911 671011 671211

Brushed Gold Optic / Oro 
óptico cepillado 670802 670902 671002 671202

Polished Gold Optic / Oro 
óptico pulido 670812 670912 671012 671212

Brushed Red Gold / Oro rojo 
cepillado 670803 670903 671003 671203

 Polished Red Gold / Oro rojo 
pulido 670813 670913 671013 671213

Sumidero h2 [mm] Rendimiento 
[l/s]

Plano 65 ≥ 0,46 / ≥ 0,53*

Estándar 95 ≥ 0.6 / ≥ 0.8*

*  Con una altura de acumulación de entre 10 y 20 
mm, de acuerdo con la norma DIN EN 1253-1

h1  Altura del perfil de la ducha / revestimiento de suelo de 8 a 25 mm  
(base adhesiva incluida)

h2 Altura entre el sumidero y el borde superior del solado
h3 Altura de la protección y el aislamiento acústico y la pendiente de la línea de desagüe

TECEdrainprofile   I   DUCHAS A RAS DE SUELO

B

h2

h1

h3

TECEdrainprofile también ha 
superado pruebas conformes 
las normas de sellado seguro  
y probado de Seal System.
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DIRECTO AL PUNTO.
TECEdrainpoint S, que puede instalarse como un 
elemento de desagüe central o cerca de las pare-
des, causa buena impresión en cualquier baño y 
constituye una solución con un sistema innovador  
y versátil que no deja a nadie indiferente.

TECEdrainpoint S

¡Realmente especial!

En los sistemas de drenaje por punto, las zonas de pendiente necesarias se 
integran de forma armoniosa en el alicatado, independientemente de que el 
formato de los azulejos sea grande o pequeño.  
Se ofrecen cubiertas a ras de suelo en formato de rejillas de diseño fabricadas 
de acero inoxidable o como versiones embaldosables. Para una integración 
perfecta en el revestimiento del suelo, sobre todo con gres y piedra natural.

1  Canaleta embaldosable 
«plate»

2  Base de azulejos sin 
marco

3  Rejilla de diseño de 
acero inoxidable

4  Rejilla de diseño 
«quadratum» de acero 
inoxidable

TECEdrainpoint S   I   DUCHAS A RAS DE SUELO
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EL CENTRO NEURÁLGICO.
TECEdrainpoint S despliega todo su potencial incluso 
en el centro del cuarto: como sumidero a ras de suelo 
que combina forma y funcionalidad al más alto nivel.

TECEdrainpoint S

Simplemente higiénico
El cuerpo del sumidero de 
 TECEdrainpoint S está hecho de 
plástico y presenta un bloqueo 
antiolores que puede extraerse con 
facilidad y limpiarse en cualquier 
momento. Las rejillas de diseño 
pueden colocarse sueltas sobre el 
cuerpo del sumidero o atornillarse,  
si bien esta última opción es la versión 
adecuada, también para lugares 
públicos.
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TECEdrainpoint S Rejillas

Tamaño 100 x 100 mm 150 x 150 mm

Super-
ficie

N.º de 
 referencia

N.º de 
 referencia

Base de azulejos «frameless» 3660016 –

Base de azulejos «plate» – 3660011

Rejilla de diseño de acero inoxidable para atornillar pulida 3665000 3665001

Rejilla de diseño de acero inoxidable pulida 3665002 3665003

Rejilla de diseño «quadratum» pulida 3665006 3665009

El sistema modular de 
 TECEdrainpoint S

Una gama reducida para incontables apli-
caciones: puede preparar el set de sumi-
dero que desee a partir de un sistema 
modular simple. Puede seleccionar y com-
binar a su gusto el sumidero, la pieza su-
perpuesta, la rejilla y el accesorio que se 
desee. Si lo prefiere, también hay disponi-
bles paquetes completos de seis sets de 
sumidero diferentes para las aplicaciones 
más habituales.

Paquete completo de TECEdrainpoint S

Un sistema de drenaje de la serie 
 TECEdrainpoint S siempre consta de:
A una rejilla de diseño 
B  una pieza superpuesta con marco de 

rejilla o una canaleta alicatable
C un desagüe

Base de azulejos 
«plate»

Rejilla de diseño de 
acero inoxidable

Rejilla de diseño  
«quadratum»

Base de azulejos 
«frameless»

Salida

Salida h2 [mm] Rendimiento [l/s]

extraplano 74 0,50 - 1,12* 

estándar 98 0,52 - 1,35*

vertical – 0,64 - 2,10*

* En función del tamaño de la rejilla y de la altura de instalación.

h1  Altura de la pieza superpuesta con el marco de la rejilla,  
en función de la estructura del suelo  
 (100 x 100 mm = 10 a 85 mm, 150 x 150 mm = 12 a 92 mm) 

h2 Altura del desagüe hasta el borde superior del solado
h3  Altura de la protección y el aislamiento acústico, y la pendiente 

de la línea de desagüe

TECEdrainpoint S   I   DUCHAS A RAS DE SUELOInformación y gama de productos

También disponible con 
bloqueo antiolores con 
membrana, set de protec-
ción contra incendios para 
montar directamente en  
el sumidero y collar de 
sellado Seal Sytem.

A

C

h2

h3

h1 ≥ 15

h = 8 a 92 mm
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Combinando diseño y sostenibilidad: 
Annette Katrin Seidel y su hijo Franz Philip.

Ninguna de las 27 suites del hotel de di-
seño Laurichhof de Pirna (Sajonia, Ale-
mania) es igual a otra – cada una rinde 
homenaje a diferentes objetos de diseño 
seleccionados. Sin embargo, el hotel 
busca ofrecer mucho más que una inspi-
ración casual. Las habitaciones han sido 
diseñadas como «showrooms»: Los invi-
tados pueden comprar lo que les guste y 
llevárselo consigo o pedir que se lo en-
víen a su domicilio. Detrás del concepto 
de este hotel hay una familia que dedica 
su vida a lo bello y sostenible: Annette 
Katrin Seidel, Uwe Seidel y su hijo Franz 
Philip Seidel son diseñadores y arquitec-
tos. El concepto de «showroom» no solo 
garantiza vivir una experiencia de gran 
valor, sino que también pretende con-
vencer a las personas para que inviertan 
en interiores duraderos y, por tanto, sos-
tenibles. 

«Los muebles diseñados por diseñado-
res de gran prestigio suelen ser más ca-

ros, por eso la gente quiere probar el 
producto en detalle antes de realizar 
este tipo de inversión», dice Annette Ka-
trin Seidel, cuando explica el valor añadi-
do del hotel. «Como no es posible probar 
los muebles a diario en ningún otro lugar, 
ofrecemos a nuestros huéspedes la 
oportunidad de probar en directo todos 
los muebles antes de comprarlos». El 
mobiliario de las habitaciones va desde 
el estilo más moderno hasta el más ro-
mántico. Los muebles y el equipamiento 
de las «suites» y las zonas comunes han 
sido seleccionados para ser tan cinema-
tográficos como funcionales. Esto des-
pierta la necesidad de «querer tener»: 
desde los muebles hasta los servicios de 
diseño de interiores, los huéspedes pue-
den solicitar lo que quieran. 

«Merece la pena invertir en muebles de 
diseño de primera calidad, pues muchos 
clásicos son atemporales, con un nivel 
de artesanía excelente, resistentes y 

Laurichhof: un hotel de diseño con «showrooms» inspiradores

UN MUNDO DE ENSUEÑO 
POR DESCUBRIR
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 duraderos», dice Annette Katrin Seidel. 
«Los procesos logísticos y las devolucio-
nes también se reducen cuando uno 
puede probar el producto en la vida real 
en lugar de tener que confiar en imáge-
nes digitales». El principio de «showroom» 
también se aplica al baño y sus fittings, 
como las canaletas para ducha, las pla-
cas de accionamiento de WC y las cister-
nas de TECE. Cada producto ha sido 
deliberadamente seleccionado y forma 
parte de la filosofía. Este concepto único 
es por tanto un «showroom» para los pro-
pietarios del edificio – incluyendo el ase-
soramiento personalizado.

El restaurante y el hotel ofrecen los servi-
cios de las empresas de construcción 
locales y los muebles son sostenibles y 
bien diseñados. Una estación meteoro-
lógica que se comunica con el sistema 
de riego, iluminación, refrigeración y ca-
lefacción, junto con su propio sistema de 

calefacción y electricidad, garantizan un 
buen nivel de eficiencia energética. Las 
estaciones de carga para vehículos y bi-
cicletas eléctricas así como una zona de 
lavado para las bicicletas animan a los 
huéspedes a moverse por la zona sin de-
jar huella de CO2. El restaurante del hotel 
basa su carta en ingredientes locales y 
de temporada. La ubicación del hotel, en 
el paisaje natural de Sajonia, también ha 
sido seleccionada para subrayar el he-
cho de que el país tiene muchos tesoros 
por descubrir y que no todas las vacacio-
nes tienen que pasar por un vuelo y una 
huella de CO2 negativa. 

Por último, pero no por ello menos im-
portante: este concepto bien meditado 
crea una estética única. Todo aquel que 
venga no lo olvidará y hablará a todo el 
que conozca sobre ello. La exclusividad 
crea un valor añadido sostenible – inclu-
so en Pirna.
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PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

Diversidad para el accionamiento de la descarga.

LA GEOMETRÍA DEL CONFORT
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DESCARGAS 
ATRACTIVAS.
Nuestras placas de accionamiento, que 
son el elemento operativo visible de la 
tecnología invisible que se encuentra 
detrás de la pared, combinan forma y 
funcionalidad con sofisticación.

Placas de accionamiento de WC

«  Cuanto más discreto es el diseño 
de las cerámicas del baño, más 
destaca visualmente la placa de 
 accionamiento. Este elemento en-
cierra un gran potencial de diseño 
para la zona del baño. »
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Transparencia cristalina
Elegancia atemporal para baños orientados 

al diseño: el cristal brinda una nueva 
estética a la zona del inodoro.

Acero inoxidable
Elegancia visual con un encanto único: el acero 
inoxidable se integra desde el punto de vista 
decorativo en el diseño de la pared y lo resalta.

Plástico 
Versatilidad neutra para todos los baños: el plástico 
es un material de eficacia demostrada para el diseño 
de baños y una apuesta segura para el futuro.

VISTO DESDE FUERA.
Placas de accionamiento de WC

Purismo clásico, minimalismo elegante o distinción 
individual: el material marca la diferencia, también 
al tacto. Con nosotros, encontrará el material ade-
cuado para su estilo. Y para sus sentidos.

Único
Suave, opaco, indestructible: FENIX NTM® es un material 
innovador que inspira a arquitectos, diseñadores de 
interiores y diseñadores de baños. 
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Adaptación a las necesidades: 
también es posible un acciona-
miento superior
Los distintos baños tienen necesidades 
diferentes: con las placas de acciona-
miento de TECE, la descarga puede 
activarse con un accionamiento no  
solo frontal, sino también superior.

Inteligente en los detalles
Las placas de accionamiento TECE se pueden combinar con 
todos los tipos de cisternas TECE y pueden equiparse con un 
cajetín de inserción para pastillas higiénicas, con las que se 
consigue una limpieza invisible en los inodoros y un 
 funcionamiento higiénico.

PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

Cuando las preferencias individuales se topan con una 
gran variedad de diseños, solo hay que hacer unos 
cuantos clics para dar con la placa de accionamiento 
ideal, gracias al configurador de placas de acciona-
miento que tiene a su disposición en www.tece.es.

Plana, extraplana, enrasada
Las placas de accionamiento extraplanas y compactas 
empotradas se integran de manera armoniosa en la pared.
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TECEsquare

Impecable
La versión de acero inoxidable 
cepillado de TECEsquare está 
equipada con un recubrimiento 
antihuellas.

Agradable al tacto

Podrá sentir verdaderamente la mecánica de la tecla de alta calidad del 
TECEsquare en las yemas de los dedos cada vez que la accione. En la clara 
estructura de la superficie hay tres juntas finas que delimitan las dos teclas 
de descarga, una grande para las descargas completas y otra pequeña  
para las parciales.

La combinación perfec-
ta: la placa de acciona-
miento de urinario 
 TECEsquare.

TECEsquare   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

LLENO DE CARÁCTER.
Unas líneas claras, un diseño geométrico y una estructura ex-
traplana: el ambicioso concepto de TECEsquare aprovecha al 
máximo la estética del acero inoxidable, el cristal o el cromado.
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PRESENTACIÓN BRILLANTE.
TECEsquare

Las placas de accionamiento TECEsquare con superficie de cristal parecen tan 
ligeras y elegantes como si estuvieran suspendidas en la pared. Asimismo, 
pueden empotrarse para lograr una estética aún más moderna e integrada,  
de tal forma que la pared y la placa de accionamiento se fundan entre ellas.
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Diversidad atemporal

Ofrecemos paneles fabricados de cristal blanco, verde menta o negro para 
combinar con el entorno de su baño. Además, puede introducir originales toques 
de diseño adicionales con las teclas: ponemos a su disposición distintos colores, 
materiales y estructuras para que pueda elegir.

También le ofrecemos la placa 
de accionamiento de urinario 
correspondiente en versión  
de cristal.

TECEsquare   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC
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Información y gama de productos

TECEsquare: los hechos

La placa de accionamiento TECEsquare es idónea 
para las cisternas de TECE, con accionamiento  
 frontal o superior. 
 
A solo 3 mm de distancia y con un marco de montaje 
integrado, la placa metálica TECEsquare es extraplana 
cuando se incorpora a la pared. 
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Las placas de accionamiento TECEsquare 
con superficie de cristal también pueden 
instalarse totalmente a ras de la pared 
 mediante un marco de montaje especial. 

TECEsquare Marco de montaje

Color N.º de referencia

Blanco 9240646

Negro 9240647

Cromo brillante 9240649

Gold Optic / Oro óptico 9240648

Metal pulido 9240644

Polished Gold Optic / Oro óptico pulido,
N.º de referencia 9240839

Polished Red Gold / Oro rojo pulido,
N.º de referencia 9240841

Polished Black Chrome / Negro cromado 
pulido, N.º de referencia 9240837

Brushed Black Chrome / Negro cromado 
cepillado, N.º de referencia 9240836

Brushed Gold Optic / Oro óptico cepillado,  
N.º de referencia 9240838

Brushed Red Gold / Oro rojo cepillado,
N.º de referencia 9240840
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Metal Cristal

TECEsquare Placas metálicas con perfeccionamiento de superficie PVD
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TECEsquare   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WCTECEsquare   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

TECEsquare CristalTECEsquare Metal

Acero inoxidable cepillado, 
N.º de referencia 9240830

Cristal blanco, teclas blancas,
N.º de referencia 9240800

Cristal verde menta, teclas blancas, N.º de 
referencia 9240803

Negro mate,
N.º de referencia 9240833

Cristal negro, teclas negras,  
N.º de referencia 9240809

Cristal negro, teclas doradas,  
N.º de referencia 9240808

Blanco,
N.º de referencia 9240832

Cristal blanco, teclas cromadas pulidas,
N.º de referencia 9240802

Cristal verde menta, teclas cromadas 
 pulidas, N.º de referencia 9240805

Cromado brillante,
N.º de referencia 9240831

Cristal blanco, teclas de acero inoxidable 
cepillado, N.º de referencia 9240801

Cristal verde menta, teclas de acero inoxida-
ble cepillado, N.º de referencia 9240804

Blanco mate,
N.º de referencia 9240834

Cristal negro, teclas cromadas pulidas,  
N.º de referencia 9240807

Cristal negro, teclas de acero inoxidable 
cepillado, N.º de referencia 9240806
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SENCILLAMENTE ATRACTIVO.  
DÍA Y NOCHE.
¿Cómo puede ser el diseño funcional? Como TECElux 
Mini, por ejemplo, que combina a la perfección estética 
y funcionalidad en una placa de diseño que se transfor-
ma en un elemento funcional durante la noche.

Sin ningún tipo de contacto
Un movimiento relajado de la mano 
frente al sensor basta para que TECElux 
Mini accione la descarga sin contacto. 
Luego, la descarga se confirma con una 
breve iluminación de la tecla correspon-
diente. Aquellas personas que prefieran 
el método tradicional también pueden 
accionar la descarga presionando 
 ligeramente la superficie de la tecla.

Unidad armoniosa: TECElux Mini 
y  TECEfilo de cristal, la electróni-
ca para urinarios con detección 
por infrarrojos.

TECElux Mini

Más que simplemente hermoso

TECElux Mini, la placa de accionamiento electrónica de 
auténtico cristal, resulta cautivadora en varios sentidos a la  
vez. Gracias a su diseño compacto y de primera calidad con 
superficies lisas de cristal y una estructura plana. Gracias a su 
sensor de aproximación, que activa la iluminación de la silueta 
de la tecla y, de ese modo, también ayuda a orientarse por la 
noche. Y gracias a su programabilidad individual, para funcio-
nes concretas como las descargas higiénicas y de seguridad.

TECElux Mini   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC
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CLARO DISFRUTE.
Una superficie que transmite una sensación de alta calidad y 
limpieza, una sensación que, de hecho, es real: TECElux Mini 
pone el acento en los requisitos más exigentes de higiene.

TECElux Mini

Simplemente más fresco

La placa de cristal de seguridad, fabricada con un cristal de 
seguridad resistente que requiere muy poco mantenimiento, 
solo sobresale ligeramente de la pared. No obstante, 
también puede integrarse en la pared, lo cual supone otra 
ventaja de higiene, además del accionamiento sin contacto. 
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TECElux Mini Marco de montaje

Color N.º de referencia

Blanco 9240646

Negro 9240647

Cromo brillante 9240649

Gold Optic / Oro óptico 9240648

Metal brillante 9240644

TECElux Mini: los hechos

TECElux Mini es una placa de accionamiento electrónica de cristal para las cisternas de TECE con accio-
namiento frontal y una altura de accionamiento de aproximadamente 1 m. El sensor integrado reconoce si 
alguien se aproxima al inodoro y, entonces, ilumina los contornos de las superficies del sensor a través 
del panel de cristal uniforme totalmente integrado. La activación de la descarga se realiza sin contacto o 
presionando ligeramente la superficie de la tecla. 

La placa de accionamiento plana de 
cristal de seguridad se instala práctica-
mente al mismo nivel que la pared. 

TECElux Mini también puede empotrarse en la 
pared con un marco de montaje especial. 

Funciones programables, con mando a distancia de 
 programación independiente:

•  Rango de detección del sensor
•  Descarga higiénica
•  Tiempo de activación
•  Descarga de seguridad
•  Brillo de la iluminación de la pantalla

Blanco, teclas blancas.
N.º de referencia 9240960

Negro, teclas negras.
N.º de referencia 9240961

Información y gama de productos

Recuerde que, si está pensando en 
adquirir un TECElux Mini, también 
deben instalarse el transformador 
correspondiente de 12 V y una cone-
xión de alimentación.

TECElux Mini   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC
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DELICADO. CÁLIDO. MATE.
TECEvelvet

TECEvelvet   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

Con un tacto de suavidad incomparable, pero 
 robusto e higiénico. Esta placa de accionamiento 
de WC no le dejará indiferente.

Alta tecnología – tacto suave

El secreto está en el material. FENIX NTM® es un material cuya estructura 
única difunde la luz en lugar de reflejarla, lo que aporta a TECEvelvet su 
aspecto extremadamente opaco. Ideal para el uso en zonas húmedas: las 
resinas acrílicas forman una superficie cerrada y evitan la penetración del 
agua y la suciedad.

Encaja a la perfección: 
la placa de acciona-
miento para urinario 
TECEfilo-Velvet

Poco reflejo, super-
ficie extremada-
mente mate

Tacto suave Protección contra 
las huellas dacti-
lares
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TRASPASANDO FRONTERAS.
TECEvelvet

Material sobre material: con FENIX NTM® se 
pueden diseñar baños completos. Cuando se 
usa enrasada, TECEvelvet prácticamente se 
funde con el revestimiento de la pared.

Es una de las caras más conocidas del 
diseño internacional. Con TECEvelvet, 
Konstantin Grcic ahora también trae un 
soplo de aire fresco para las placas de 
accionamiento de WC. 

Descubra más sobre 
 TECEvelvet en nuestro portal 
de novedades digitales, 
 spotlight.tece.com
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TECEvelvet: los hechos

Las placas de accionamiento de WC TECEvelvet están 
 disponibles en seis colores de inspiración internacional.

Información y gama de productos TECEvelvet   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC
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Las placas de accionamiento TECEvelvet 
pueden instalarse totalmente a ras de la pa-
red mediante un marco de montaje especial. 

TECEvelvet Marco de montaje

Color N.º de referencia

Metal pulido 9240644

Blanco 9240646 

Negro 9240647

Gold Optic / Oro óptico 9240648

Cromo brillante 9240649

Bianco Kos / Blanco,
N.º de referencia 9240735 

Grigio Londra / Antracita, 
N.º de referencia 9240731

Beige Arizona / Greige,
N.º de referencia 9240733

Grigio Efeso / Gris piedra,
N.º de referencia 9240734

Castoro Ottawa / Beige marrón, 
N.º de referencia 9240730

Nero Ingo / Negro,
N.º de referencia 9240732
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EL ORIGINAL.
TECEloop

TECEloop   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

La naturaleza es inmejorable.  
Por eso preferimos trabajar directamente  
con el material original. 

¡Todo auténtico!

Cada panel del sistema modular TECEloop está hecho de 
lo que su nombre indica. No usamos imitaciones; usamos 
roble de verdad, hormigón de verdad,  
mármol de verdad y pizarra de verdad.

Descubra más sobre 
 TECEloop en nuestro por-
tal de novedades digitales, 
spotlight.tece.com
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MINIMALISMO MÁXIMO.
TECEloop

¡Póngale color a su baño!

El sistema modular de TECEloop: la placa de accionamiento está hecha de un 
panel frontal y unas teclas. Una gran variedad de colores y materiales garantizan 
el panel frontal adecuado para todos los gustos y para todo tipo de espacios.

TECEloop   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

Un diseño minimalista que se reduce a lo básico, 
un diseño colorido y completamente libre: 
 TECEloop brinda a su imaginación una  
libertad creativa inconcebible.
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Todas las variantes de cristal ofrecen 
la exclusiva posibilidad de realizar 
una instalación empotrada gracias  
a un marco de montaje especial.

El sistema modular de TECEloop

TeclasEl sistema modular de TECEloop puede utilizarse para combinar de forma individual 
los paneles frontales y los pulsadores. Con una selección de siete colores de cristal y 
cuatro paneles hechos de madera, mármol, hormigón o pizarra, así como siete colo-
res de teclas diferentes, se pueden hacer un sinfín de combinaciones. Las placas de 
accionamiento TECEloop son adecuadas para un accionamiento frontal o superior. 

Teclas cromadas mate,  
N.º de  referencia: 9240665

Teclas Panel frontal

Teclas cromadas pulidas,  
N.º de referencia 9240666

Teclas blancas/ blancas antibacterianas,
N.º de referencia 9240663/9240664

Teclas blanco mate,
N.º de referencia 9240618

Teclas negras mate,
N.º de referencia 9240619

Teclas de acero inoxidable cepillado, 
tecla con recubrimiento antihuellas,  
N.º de referencia 9240669

Teclas negras,  
N.º de referencia 9240667

TECEloop Marco de montaje

Color N.º de referencia

Blanco 9240646

Negro 9240647

Cromo brillante 9240649

Gold Optic / Oro óptico 9240648

Metal pulido 9240644

Información y gama de productos

Teclas doradas,  
N.º de referencia 9240668
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Paneles frontales

TECEloop   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

Panel frontal de madera de roble*,
N.º de referencia 9240612

Panel frontal de mármol blanco*,
N.º de referencia 9240613

Panel frontal de hormigón ligero*,
N.º de referencia 9240614

Panel frontal de pizarra*,
N.º de referencia 9240675

Panel frontal de cristal blanco,
N.º de referencia 9240671

Panel frontal de cristal negro,
N.º de referencia 9240674

Panel frontal de cristal azul noche,
N.º de referencia 9240615

Panel frontal de cristal de titanio,
N.º de referencia 9240616

Panel frontal de cristal beige claro,
N.º de referencia 9240617

Panel frontal de cristal marrón café,
N.º de referencia 9240678

Panel frontal de cristal rojo rubí,
N.º de referencia 9240679

*  El diseño y el acabado de la superficie pueden variar 
 debido al material y la fabricación.
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VARIANTES EN UN MISMO JUEGO.
TECEloop

Un acierto seguro:  
la placa de accionamiento 
de urinario TECEloop.

Hay clásicos que nunca fallan. Por eso las combinaciones 
más populares de nuestra gama de teclas y paneles 
están disponibles en formato de juego completo. 
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Cristal blanco, teclas cromadas mate,
N.º de referencia 9240659

Cristal negro, teclas cromadas mate, 
N.º de referencia 9240655

Cristal blanco, teclas cromadas pulidas, 
N.º de referencia 9240660

Cristal negro, teclas cromadas pulidas,
N.º de referencia 9240656

Cristal blanco, teclas blancas,
N.º de referencia 9240650

Cristal negro, teclas blancas,
N.º de referencia 9240654

Cristal negro, teclas negras, 
N.º de referencia 9240657

Cristal negro, teclas doradas, 
N.º de referencia 9240658

Hay disponible un marco de montaje 
 independiente para las instalaciones 
 empotradas.

TECEloop Placas de cristal

Información y gama de productos TECEloop   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

¿Quiere un cambio de color o de estilo? 
Las placas de accionamiento de TECE 
pueden intercambiarse de forma sencilla 
en cualquier momento. 
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DISEÑO PARA TODOS.
TECEloop

Vale la pena verlo en detalle: para conseguir una imagen aún 
más armónica, todas las placas de accionamiento TECEloop 
se pueden instalar también a ras de la pared. 

No siempre tiene que ser mármol. Nuestro diseño más clásico 
también está disponible en versión de plástico robusto, fácil  
de cuidar. 
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TECEloop Diseño en plástico

Las placas de accionamiento de plástico TECEloop son especialmente 
planas y también se pueden instalar de forma totalmente empotrada. 

Información y gama de productos TECEloop   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

Blanco mate,
N.º de referencia 9240926

Negro,
N.º de referencia 9240924

Negro mate,
N.º de referencia 9240925

Blanco,
N.º de referencia 9240920

Cromado mate,
N.º de referencia 9240922  

Cromado brillante,
N.º de referencia 9240921

Hay disponible un marco de montaje 
 independiente para las instalaciones 
empotradas.

Teclas cromadas pulidas, color blanco,
N.º de referencia 9240627
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SIMPLEMENTE IDÓNEO.
Formas claras y estructura plana: con TECEnow, 
demostramos que un buen diseño no tiene por 
qué ser una cuestión de materiales.

TECEnow

Con esquinas y bordes

Sus amplias teclas son los elementos que determinan la apariencia de la placa de 
accionamiento de plástico extraplana. Gracias a su instalación empotrada, aporta 
al diseño de la pared una elegancia añadida sin convertirse en la pieza central.

Otro elemento ideal: la placa 
de accionamiento de urinario 
TECEnow correspondiente.

TECEnow   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC
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TECEnow Marco de montaje

Color N.º de referencia

Blanco 9240646

Negro 9240647

Cromo brillante 9240649

Gold Optic / Oro óptico 9240648

Metal pulido 9240644

TECEnow es una placa de accionamiento de WC de plástico 
para las cisternas de TECE, con posibilidad de accionamiento 
frontal o superior.

Para el montaje empotrado de TECEnow, es necesario 
combinar un marco de montaje y un marco de distancia, 
que pueden pedirse por separado.

TECEnow: los hechos

Información y gama de productos TECEnow   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

Blanco, N.º de referencia 9240400
Blanco antibacteriano, N.º de referencia 
9240405

Negro, N.º de referencia 9240403

Cromado pulido, N.º de referencia 
9240401

Cromado mate, N.º de referencia 
9240402

Blanco mate, N.º de referencia 9240417

TECEnow está diseñado para un 
grosor mínimo de enlucido de 
23 mm (revestimiento total + ali-
catado) en estructuras de pared 
de ladrillo. Puede integrarse un 
marco de distancia para lograr 
una estructura más plana.

Negro mate, N.º de referencia 9240407 
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La placa de accionamiento TECEambia y la placa de accionamiento de urinario 
correspondiente pueden usarse en cualquier sitio, incluso en aquellos espacios 
donde lo más importante es la higiene. Por ello, la versión con propiedades 
antibacterianas está recomendada para entornos como, por ejemplo, hospitales, 
residencias de la tercera edad o centros de asistencia, así como para zonas 
sanitarias públicas: en esta versión, se impide la propagación de los gérmenes  
en las superficies mediante iones de plata.

EL CLÁSICO.
La primera placa de accionamiento de WC de TECE sigue 
de plena actualidad: gracias a sus líneas curvas, TECEambia 
armoniza con diversas cerámicas de inodoro modernas.

TECEambia
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La placa de accionamiento para WC de plástico puede utili-
zarse para un accionamiento frontal o superior. Los amorti-
guadores de goma situados a ambos lados permiten elimi-
nar de manera fiable los ruidos mecánicos durante los 
accionamientos.

TECEambia: los hechos

Blanco, N.º de referencia 9240200
Blanco antibacteriano, N.º de referencia 
9240240

Blanco, N.º de referencia 9240100
Blanco antibacteriano, N.º de referencia 
9240140

Marco cromado brillante, 
teclas cromadas mate.  
N.º de referencia 9240253

Cromado mate, N.º de referencia 
9240225

Cromado mate, N.º de referencia 
9240125

Marco cromado mate, 
teclas cromadas brillantes.  
N.º de referencia 9240254

Cromado brillante, N.º de referencia 
9240226

Cromado brillante, N.º de referencia 
9240126

Teceambia Placas de accionamiento con sistema de doble descarga

TECEambia Placas de accionamiento con sistema de descarga simple

Información y gama de productos

En la versión antibacteriana, los iones 
de plata presentes en el material de la 
superficie reducen de forma significa-
tiva la propagación de los gérmenes.

TECEambia   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC
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La gama TECEsolid cuenta con placas de accionamiento con un diseño extrema-
damente robusto. Su construcción plana se caracteriza por sus bordes redondea-
dos y su acabado de acero inoxidable de primera calidad. Su precio competitivo 
hace que estas placas resulten especialmente atractivas para usarse en proyectos 
empresariales. Gracias a sus cualidades estéticas, también funcionan a la 
 perfección en los baños privados más exigentes.

Las placas de accionamiento de los espacios públicos o 
 semipúblicos deben ser robustas. Gracias a TECEsolid,  
también serán bonitas.

UNA FUERTE IMPRESIÓN.
TECEsolid
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Información y gama de productos TECEsolid   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC

TECEsolid: los hechos

La placa de accionamiento TECEsolid es 
idónea para las cisternas de TECE, con ac-
cionamiento frontal o superior.
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Blanco pulido, 
N.º de referencia 9240432

Acero inoxidable cepillado. 
N.º de referencia 9240430

Acero inoxidable cepillado, antihuellas, N.º 
de referencia 9240434

Blanco mate 
N.º de referencia 9240433

Cromado brillante, 
N.º de referencia 9240431

Acero inoxidable cepillado, antihuellas, N.º 
de referencia 9240464  batería de 6 V
N.º de referencia 9240454  toma de 12 V

Negro mate, 
N.º de referencia 9240465  batería de 6 V 
N.º de referencia 9240455  toma de 12 V

Cromado brillante, 
N.º de referencia 9240461  batería de 6 V 
N.º de referencia 9240451  toma de 12 V

Negro mate, 
N.º de referencia 9240416
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Blanco mate 
N.º de referencia 9240463  batería de 6 V
N.º de referencia 9240453  toma de 12 V

Blanco pulido, 
N.º de referencia 9240462  batería de 6 V 
N.º de referencia 9240452  toma de 12 V
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LA PIEZA RESISTENTE.
TECEplanus

La placa de accionamiento de urinario 
TECEplanus también está disponible en 
la versión con sensor por infrarrojos.

TECEplanus, que está disponible con una o dos teclas y presenta unas dimensiones 
compactas y un elegante diseño, encaja en todos los ambientes. Además, puede 
con todo: gracias a la elevada durabilidad del acero inoxidable, la placa de acciona-
miento está diseñada para ser especialmente duradera y, por lo tanto, también 
resulta adecuada para aplicaciones exigentes. De este modo, es la opción idónea 
para utilizar en espacios sanitarios públicos, restaurantes u hoteles. Esto se debe a 
que el robusto material de TECEplanus lo protege contra actos vandálicos y un 
tornillo oculto evita que sea objeto de robos. 
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Blanco pulido,  
N.º de referencia 9240324

Acero inoxidable cepillado, 
N.º de referencia 9240320

Blanco seda mate,  
N.º de referencia 9240322

Cobre envejecido, N.º de re-
ferencia 9240365

Cromado pulido, 
N.º de referencia 9240321

Latón envejecido,  
N.º de referencia 9240366

Blanco pulido, 
N.º de referencia 9240314

Acero inoxidable cepillado, 
N.º de referencia 9240310

Blanco seda mate,  
N.º de referencia 9240312

Cromado pulido, 
N.º de referencia 9240311

Acero inoxidable cepillado. 
N.º de referencia 9240350  
batería de 6 V
N.º de referencia 9240352  
toma de 12 V

Cromado brillante, 
N.º de referencia 9240351  
batería de 6 V 
N.º de referencia 9240353  
toma de 12 V

Blanco pulido, 
N.º de referencia 9240361  
batería de 6 V 
N.º de referencia 9240362  
toma de 12 V
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La versión de TECEplanus con 
sistema de descarga simple 
también puede fijarse con torni-
llería oculta. 
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El transformador para la versión de 230 V 
no va instalado en la carcasa de la válvula. 
En cambio, está instalado en un conmuta-
dor actuador empotrado convencional. 
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TECEplanus: los hechos

TECEplanus es una placa de accionamiento de WC para accionamiento frontal o supe-
rior. Los amortiguadores de goma situados a ambos lados impiden que se produzcan 
ruidos mecánicos durante el accionamiento. La versión de TECEplanus con sensor por 
infrarrojos es idónea para un accionamiento frontal, sin contacto o manual, y una altura 
de accionamiento de aproximadamente 1 m.

TECEplanus está disponible con sistema de  
doble descarga.  
Se instala con un tornillo oculto, de manera que 
está eficazmente protegido contra los robos y 
los actos vandálicos. 

Información y gama de productos TECEplanus   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE WC
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PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

Variantes a medida para el accionamiento de las 

descargas de los urinarios.

AJUSTE PERFECTO
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SIN CONTACTO.
La forma más elegante de higiene: TECEfilo se acciona 
sin contacto gracias a la detección por infrarrojos y tam-
bién está a la altura de los requisitos especiales de los 
espacios sanitarios públicos.

TECEfilo

La solución especial

Gracias a diversas características especiales, como las funciones configurables de enjuague previo, de 
descargas higiénicas por intervalos y de pausa, se reduce el consumo de agua y se mejora la higiene.  
El recubrimiento antihuellas de la versión de acero inoxidable también está especialmente indicado para 
su uso en instalaciones sanitarias públicas. Independientemente de que sea en su versión de acero 
inoxidable, cristal o plástico, TECEfilo armoniza de una forma atractiva con la línea estética de muchas 
placas de accionamiento de WC de la gama de TECE gracias al minimalismo deliberado de su diseño.
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Higiénicas, refinadas y de 
alta calidad: placas metálicas 
TECEfilo y TECEsquare

Ligeras, elegantes y modernas:  
placas de cristal TECEfilo y 
 TECEsquare 

TECEfilo   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

Atractivas, incluso en cuanto a la 
relación calidad-precio: placas de 
plástico TECEfilo y TECEnow 

Innovadoras y robustas.  
TECEfilo Velvet y TECEvelvet.

Dúo sin contacto:  
TECEfilo Solid y TECEsolid  
electrónicas.
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TECEfilo: los hechos

TECEfilo se instala prácticamente a ras de la pared,  
a 4 mm (versión de acero inoxidable), 5 mm (versión  
de plástico) o 7 mm (versión de cristal).

Funciones programables para un consumo de agua  
reducido y una mayor higiene sin renunciar al confort

Una llave magnética le permite configurar la duración de las 
descargas, las descargas previas, las descargas higiénicas 
por intervalos y la función de pausa.
•  Descarga higiénica: accionamiento de descarga automáti-

co 24, 78 o 168 horas tras el último uso
•  Función de pausa: reducción automática del volumen de 

descarga cuando el urinario se utiliza en intervalos de 
tiempo inferiores a dos minutos

TECEfilo también puede instalarse a ras de la pared en las ver-
siones de cristal y de plástico. Para ello, se necesita un marco 
de montaje especial que está disponible por separado.

4

Acero inoxidable

5

Plástico

7

Cristal

Información y gama de productos
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TECEfilo Variantes

La cubierta está disponible en cristal, plástico y acero  
inoxidable con recubrimiento antihuellas.

Cristal negro,
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242062

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242063

Cristal blanco,
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242060

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242061

Plástico blanco,
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242050

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242051

Plástico cormado
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242054

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242055

TECEfilo   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

Acero inoxidable  
antihuellas cepillado,
Toma de 230 V, 
N.º de referencia 
9242070

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242071
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TECEfilo Velvet: los hechos

TECEfilo-Velvet encaja perfectamente en cualquier baño gracias a su 
altura de instalación especialmente baja de 5 mm. La placa de acciona-
miento de urinario también puede instalarse empotrada con un marco 
de montaje especial.

Información y gama de productos TECEfilo-Velvet   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

Bianco Kos / blanco
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242019

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242018

Grigio Efeso / gris piedra
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242029

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242028 

Grigio Londra / antracita
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242023

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242022

Castoro Ottawa / beige marrón
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242021

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242020

Nero Ingo / negro
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242025

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242024

Beige Arizona / Greige
Toma de 230 V
N.º de referencia 9242027

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 9242026

Marco de montaje para instalar la 
placa de accionamiento de urinario 
empotrada.

TECEfilo Marco de instalación

Color N.º de  
referencia

Metal pulido -

Blanco 9242041 

Negro 9242042

Gold Optic / Oro óptico -

Cromo brillante 9242040
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TECEfilo-Solid: los hechos

Para el exigente sector semipúblico: la placa de accio-
namiento de urinario de la gama TECEsolid. A 6 mm, 
TECEfilo-Solid se puede montar de forma especialmen-
te plana delante de la pared.

Información y gama de productos TECEfilo-Solid I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO
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Blanco pulido,
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242032

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242035

Blanco mate
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242036 
 
Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242038

Acero inoxidable  
cepillado.
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242030

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242033

Acero inoxidable anti-
huellas cepillado,
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242037 

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242039

Cromado brillante,
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242031

Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242034

Negro mate,
Toma de 230 V,
N.º de referencia 
9242043 
 
Batería de 7,2 V
N.º de referencia 
9242044
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EXTRAPLANA.
Una placa elegante y llamativa que se hunde en la pa-
red o que incluso puede integrarse empotrada gracias 
a su estructura especial: por todo ello, TECEsquare no 
deja a nadie indiferente, incluso antes de utilizarla.

TECEsquare de acero inoxidable 
cepillado: se integran a la perfec-
ción en la moderna arquitectura 
de los baños gracias a su acero 
inoxidable extraplano con una 
profundidad de solo 3 mm.

TECEsquare de cristal: el marco de 
montaje especial permite empotrar 
la cubierta de cristal en la pared.

TECEsquare

TECEsquare   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO
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TECEsquare: los hechos

La superficie de TECEsquare puede fabricarse en acero inoxidable o cristal. Con 
una cubierta visible de solo 3 mm de profundidad (versión de acero inoxidable), 
se instala prácticamente a ras de la pared o incluso puede integrarse empotrada 
(versión de cristal).

Placa de accionamiento de urinario  
TECEsquare fabricada de acero  
inoxidable con cartucho de válvula  
de descarga para la carcasa de  
válvula de descarga U1.  
Dimensiones: 124 x 144 x 2 mm

Placa de accionamiento TECEsquare 
fabricada de cristal con cartucho de 
válvula de descarga para la carcasa de 
válvula de descarga U1.  
Dimensiones:  104 x 124 x 11 mm

TECEsquare puede integrarse prácti-
camente al mismo nivel que la pared 
(versión de acero inoxidable) o a ras 
de la pared (versión de cristal) median-
te un marco de montaje especial.

TECEsquare Metal

Acero inoxidable cepillado*, 
N.º de referencia 9242810

Cromado brillante, 
N.º de referencia 9242811

Blanco,  
N.º de referencia 9242812

Acero inoxidable Cristal

Información y gama de productos

Negro mate, 
N.º de referencia 9242813

Blanco mate,, 
N.º de referencia 9242814
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TECEsquare Cristal

* Tecla con recubrimiento antihuellas

Cristal blanco, 
teclas blancas.  
N.º de referencia 9242800

Cristal verde menta, 
teclas blancas.  
N.º de referencia 9242803

Cristal negro, teclas de ace-
ro inoxidable cepillado. 
N.º de referencia 9242806

Cristal negro, 
teclas negras.  
N.º de referencia 9242809

Cristal blanco, teclas de ace-
ro inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242801

Cristal verde menta, teclas de 
acero inoxidable cepillado. 
N.º de referencia 9242804

Cristal negro, 
teclas cromadas brillantes.  
N.º de referencia 9242807

Cristal blanco, 
teclas cromadas brillantes. 
N.º de referencia 9242802

Cristal verde menta, 
teclas cromadas brillantes.  
N.º de referencia 9242805

Cristal negro, 
teclas doradas.  
N.º de referencia 9242808

TECEsquare   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO
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¡DIRECTO AL PUNTO!
Un diseño minimalista que se reduce a lo básico, 
una funcionalidad precisa y una rica abundancia 
de variaciones: TECEloop.

TECEloop

También puede instalarse a ras de la  
pared: TECEloop en negro.

Elegancia moderna: 
TECEloop cromada mate de plástico.

Con propiedades higiénicas:  
TECEloop de plástico antibacteriano.

Previa petición
En la versión antibacteriana, las 
partículas de plata presentes en 
el material de la cubierta reducen 
de forma significativa la propaga-
ción de los gérmenes.

TECEloop   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO
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TECEloop: los hechos

La superficie de TECEloop puede fabricarse en plástico o cristal. 
La versión de cristal también puede empotrarse en la pared.

TECEloop plástico

Blanco,  
N.º de referencia 9242600 

Cromado mate,  
N.º de referencia 9242625

Cromado pulido, 
N.º de referencia 9242626

Placa de accionamiento TECEloop 
fabricada de cristal con cartucho de 
válvula de descarga para la carcasa 
de válvula de descarga U1. 
Dimensiones: 104 x 124 x 11 mm

Placa de accionamiento TECEloop fa-
bricada en plástico con cartucho de 
válvula de descarga para la carcasa de 
válvula de descarga U1. 
Dimensiones: 100 x 120 x 6 mm 

Marco de montaje para instalar la 
placa de accionamiento de urinario 
empotrada.

Información y gama de productos

Blanco, teclas cromadas pulidas,  
N.º de referencia 9242627
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Cristal blanco, tecla blanca.  
N.º de referencia 9242650

Cristal blanco, tecla de acero inoxidable  
cepillado. N.º de referencia 9242661

Cristal negro, teclas cromadas mate.  
N.º de referencia 9242655

Cristal negro, tecla negra,  
N.º de referencia 9242657

Cristal blanco, tecla cromada mate.  
N.º de referencia 9242659

Cristal negro, tecla cromada pulida,  
N.º de referencia 9242656

Cristal negro, tecla dorada.  
N.º de referencia 9242658

Cristal blanco, tecla cromada pulida.  
N.º de referencia 9242660

Cristal negro, tecla de acero inoxidable cepillado*. 
N.º de referencia 9242663

Cristal negro, tecla blanca.  
N.º de referencia 9242654

*  Tecla con recubrimiento 
antihuellas.

TECEloop Placas de cristal

TECEloop   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO
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Atractiva en todos los sentidos: TECEnow.

ESTÁ CLARO.
Plena geometría, elegancia lustrosa, tacto de cali-
dad: TECEnow, la placa de accionamiento de uri-
nario para baños con distintos ambientes... y para 
todos los bolsillos.

TECEnow

TECEnow en blanco 
también está disponible en 
versión antibacteriana.
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TECEnow: los hechos

Gracias a su altura de instalación  
especialmente plana de solo 5 mm, 
TECEnow encaja con armonía en  
cualquier línea arquitectónica para  
baños. La placa de accionamiento  
de urinario también puede instalarse 
empotrada con un marco de montaje 
especial.

TECEnow Variantes

La cubierta puede seleccionarse en 
blanco, cromado pulido, cromado mate 
o negro.

Información y gama de productos TECEnow   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

Blanco mate,
N.º de referencia 9242407

Blanco,  
N.º de referencia 9242400

Blanco antibacteriano, 
N.º de referencia 9242405

Marco de montaje para instalar la pla-
ca de accionamiento de urinario em-
potrada.

Negro mate,
N.º de referencia 9242406

Cromado brillante,
N.º de referencia 9242401

Cromado mate,
N.º de referencia 9242402

Negro.
N.º de referencia 9242403
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DE FORMA SÓLIDA.
TECEsolid

Su estructura plana, su diseño armónico y su construcción 
extremadamente robusta hacen que el TECEsolid resulte 
especialmente atractivo para los espacios semipúblicos.  
Lo mismo se aplica al precio.

Actuación clásica manual: placa de accionamiento  
para urinarios de acero inoxidable cepillado TECEsolid – 
opcionalmente con recubrimiento antihuellas.
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TECEsolid: los hechos

Información y gama de productos TECEsolid  I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

Para el exigente sector semipúblico:  
la placa de accionamiento para  
urinario con amortiguador de goma  
de la gama TECEsolid. 

Blanco pulido,
N.º de referencia 9242432

Blanco mate
N.º de referencia 9242433

Negro mate,
N.º de referencia 9242435

Acero inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242430

Acero inoxidable cepillado.
Antihuellas
N.º de referencia 9242434

Cromado brillante,
N.º de referencia 9242431
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UNIVERSAL.
Con su diseño universal y sus dimensiones compactas, 
TECEambia se adapta a los entornos de todos los tipos 
de baños... y a todos los bolsillos.

TECEambia

Incluso en su versión antibacteriana 
para utilizar en espacios sanitarios 
públicos y semipúblicos: TECEambia 
en blanco.
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TECEambia: los hechos

La placa de accionamiento de urinario TECEambia 
contiene un amortiguador de goma de doble cara 
que garantiza un accionamiento silencioso sin los 
molestos ruidos mecánicos.

Placa de accionamiento de urinario 
TECEambia fabricada de plástico con 
cartucho de válvula de descarga para 
la carcasa de válvula de descarga U1. 
Dimensiones:  100 x 120 x 15 mm

Blanco.
N.º de referencia 9242100

Cromado brillante.
N.º de referencia 9242126

TECEambia Variantes

La cubierta puede seleccionarse en blan-
co o cromado brillante, la primera de las 
cuales está dotada, además, de un reves-
timiento antibacteriano.

Información y gama de productos TECEambia   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO

Blanco, antibacteriano.
N.º de referencia 9242140
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FOCALIZACIÓN.
TECEplanus, en su versión automática, con detec-
ción por medio de un sensor, o manual, con una 
amplia tecla, combina forma y funcionalidad para 
crear una placa de accionamiento especialmente 
robusta que despliega todo su potencial, incluso 
en el entorno sanitario público.

TECEplanus

Descarga precisa gracias a la detección del 
sensor: TECEplanus blanco brillante

Equipadas contra todo:  
TECEplanus acero inoxidable cepillado.
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Cromado brillante.
N.º de referencia 9242311

TECEplanus: los hechos

Placa de accionamiento de urinario 
TECEplanus con tecla o campo para 
sensor.  
Dimensiones:  100 x 120 x 12 mm

Acero inoxidable cepillado.
Sensor IR batería de 6 V, 
N.º de referencia 9242350
Toma de corriente de 230/12 V 
para el sensor por infrarrojos, 
N.º de referencia 9242352

Blanco seda mate,  
N.º de referencia 9242312

Blanco brillante.
Sensor IR batería de 6 V, 
N.º de referencia 9242356
Toma de corriente de 230/12 V 
para el sensor por infrarrojos, 
N.º de referencia 9242357

Acero inoxidable cepillado.
N.º de referencia 9242310

Blanco brillante.
N.º de referencia 9242314

Cromado brillante.
Sensor IR batería de 6 V, 
N.º de referencia 9242351
Toma de corriente de 230/12 V 
para el sensor por infrarrojos, 
N.º de referencia 9242353

Blanco seda mate.
Sensor IR batería de 6 V, 
N.º de referencia 9242354
Toma de corriente de 230/12 V 
para el sensor por infrarrojos, 
N.º de referencia 9242355

La placa de accionamiento de urinario está disponible  
con accionamiento de descarga manual o sin contacto  
por infrarrojos.

Además del robusto acero inoxidable, un tornillo oculto  
protege de manera eficaz la TECEplanus contra robos y  
actos vandálicos. 

Información y gama de productos TECEplanus   I   PLACAS DE ACCIONAMIENTO DE URINARIO
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Nuevas superficies

Las placas de accionamiento TECE están 
de moda gracias a sus superficies mate en 
color blanco y negro. Un nuevo estilo para 
todos los gustos.

MATE DE MODA.

Un clásico que perdura en el tiempo
El color blanco y el negro son colores clásicos en el diseño 
de baños. Si le gustan las superficies mate, ahora también 
podría encontrar placas de accionamiento de urinario y WC 
con el mismo acabado en toda la gama de modelos TECE. 

1 TECEnow, blanco mate
2 TECEnow, negro mate
3 TECEsolid, negro mate
4 TECEfilo Solid, blanco mate

1

3

2

4
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La fascinación por el material de vidrio pro-
bablemente provenga, entre otras cosas, 
de su proximidad, tanto a la vista como al 
tacto, con el cristal y el diamante. Indepen-
dientemente de que se utilice como mate-
rial de joyería, cristal de plomo o vidrio 
simple, dispersa la luz como las piedras 
preciosas. Su pulido uniforme y su superfi-
cie igualmente fría e impecable hacen del 
cristal una de las materias primas de cons-
trucción de mayor elegancia, durabilidad y 
calidad. El cristal transparente es el único 

material en arquitectura que consigue que 
las estancias parezcan más amplias, al 
igual que su pariente revestido de plata, el 
espejo.

Hace más de 7000 años que los seres hu-
manos descubrimos que algunos materia-
les naturales como la arena, la ceniza y la 
creta pueden convertirse en cristal. Desde 
entonces, a las personas nos ha cautivado 
la estética particular de este material: su 
transparencia, su brillo y sus destellos, su 

Hoy en día, el cristal es mucho más que un 
simple material de construcción. Funciona como 
plataforma de interacción digital, puede ser una 
pantalla y un teclado a la vez... Como vemos, 
encierra un inagotable abanico de posibilidades 
de aplicación. Hemos entrevistado al diseñador 
Michael Lammel (de la agencia de diseño NOA, 
de Aquisgrán), un especialista en el material y 
sus posibilidades.

¿Por qué utilizar el cristal en el baño?
El cristal es un material arcaico que disfruta de la más 
alta fiabilidad en términos de limpieza e higiene. De 
hecho, bebemos por vasos de cristal. En el baño, 
puede utilizarse para lograr espacios de alta calidad, 
espaciosos y fáciles de limpiar. Además, es un ma-
terial preparado para el futuro, porque es capaz de 
transportar luz, sonido, calor e información.

¿Qué papel puede desempeñar el cristal en los 
baños del futuro?
El cristal constituye un buen soporte para diversas 

tendencias en los baños: la digitalización, la indivi-
dualización y el suministro de calor. Tras una super-
ficie de cristal pueden ocultarse sensores que res-
ponden a la aproximación, a determinados gestos 
o al contacto para accionar funciones o pantallas 
igualmente integradas que ofrecen información con-
creta. Además, el cristal también puede funcionar 
como transmisor para la calefacción por infrarrojos, 
como resonador para altavoces o como superficie 
de proyección. Muchas de estas aplicaciones ya 
están funcionando hoy en día.

¿Puede poner algún ejemplo?
La placa de accionamiento de WC TECElux: cuando 
el usuario entra en el baño es simplemente una pla-
ca decorativa de cristal incorporada en la pared. No 
revela su función hasta que se acerca a ella, momen-
to en que un sensor activa de manera automática la 
iluminación del contorno de la tecla. Esto significa 
que el usuario no se ve saturado por las funciones, 
sino que las recibe justo en el momento en que las 
necesita, lo cual resulta increíblemente relajante.

UN MATERIAL CON HISTORIA... Y CON FUTURO: CRISTAL

FASCINACIÓN POR EL CRISTAL

Por Michael Lammel,  
NOA Design Agency, Aachen
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colorido, su superficie lisa e impecable, 
pero también su capacidad para almace-
nar líquidos y alimentos de forma higiénica, 
pues es completamente neutro en contac-
to con el agua potable y también fácil de 
limpiar.

Gracias a los avances logrados en su fabri-
cación y procesamiento, el cristal pasó a 
utilizarse en primer lugar como ventana y, 
más adelante, como material de construc-
ción, del que es casi imposible prescindir 
como elemento de diseño en arquitectura. 
Hoy en día, las grandes fachadas de cristal 
son un elemento de estilo característico de 
la arquitectura moderna. Los ventanales 
sin marcos que se extienden hasta el nivel 
del suelo, los balcones de cristal y las puer-
tas correderas transparentes constituyen 
elementos de conexión entre el espacio 
de la vivienda y el entorno natural. 

Además, gracias a diversos procesos de 
perfeccionamiento, este frágil material se 
ha convertido hoy en día en un elemento 
resistente, robusto y seguro sobre el que 
se puede imprimir y que admite distintos 
grados de traslucidez. Sus propiedades 
aislantes y su capacidad de aislamiento 
térmico son impresionantes. Las nuevas 
tecnologías también han ampliado enor-
memente la maleabilidad y la capacidad 

de procesamiento del material, de manera 
que no existe prácticamente ningún límite 
en cuanto a las posibilidades de diseño. 

El atractivo táctil y óptico de la superficie de 
cristal es invariable, con independencia de 
su procedencia. Esto significa que los ele-
mentos de cristal pueden utilizarse de ma-
nera universal en los edificios. En el baño, 
por ejemplo, los interruptores de las luces, 
las mamparas de ducha y las placas de ac-
cionamiento de WC de cristal armonizan a 
la perfección entre sí, aunque sean de dis-
tintos fabricantes. Además, suelen ser de 
colores que combinan bien entre ellos. 

Su superficie plana hace que el cristal sea 
la opción de material idónea para aquellos 
espacios en los que se requieren niveles 
de higiene muy exigentes. Las placas de 
accionamiento de cristal para el inodoro o 
el urinario presentan ventajas estéticas, ya 
que, por ejemplo, requieren muy poco 
mantenimiento y son fáciles de limpiar. 
Además, el cristal está presente en lugares 
del baño donde no esperaba encontrárse-
lo: algunos elementos de baño fabricados 
de cerámica y acero esmaltado, como los 
lavabos, los inodoros o las bañeras, se re-
visten con una capa similar al cristal que los 
convierte en piezas con materiales verda-
deramente originales para el baño.

109



2

1

Termostatos para habitaciones de diseño

NO SOLO PENSAMOS EN NEGRO
TECE va más allá de los baños y también ofrece diversas ayudas 
inteligentes ideales para el entorno de su hogar.

Una única línea estética: la caja de diseño 
RTL TECEfloor combina visualmente con 
distintas placas de accionamiento de 
urinario y WC diseñadas en cristal, como 
TECElux Mini.

Ya no hay por qué esconderlo: 
caja de diseño RTL TECEfloor
No es solo un control descentraliza-
do por habitación individual empotrado, 
si no que es un control de diseño con 
una cubierta de auténtico cristal y un 
mando de termostato de aluminio con 
un elegante diseño.

El complemento perfecto:  
termostato de diseño TECEfloor
Este termostato TECEfloor, desarrollado 
exclusivamente para el programa de 
suelo radiante de TECEfloor, controla la 
temperatura con gran precisión. Con un 
diámetro exterior de 105 mm, el termosta-
to constituye un elemento de diseño 
discreto... y así es como lo hemos 
diseñado. 
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El lenguaje de diseño del cristal: el ter-
mostato de diseño TECEfloor añade valor 
a nuestra gama de placas de acciona-
miento de cristal con elegancia y estilo.

1 TECEfloor Termostato de pared  
negro, N.º de referencia 77400015

2 TECEfloor Caja RTL  
negra, N.º de referencia 77470020

3 TECEfloor Caja RTL  
blanca, N.º de referencia 77470021

4 TECEfloor Termostato de pared blanco,  
N.º de referencia 77400016 
Naranja, sin imagen.  
N.º de referencia 77400017

TECEfloor Caja RTL I TECEfloor Termostato de pared I   Regulador del suelo radiante  ITERMOSTATO PARA HABITACIÓN DE DISEÑO

Y BLANCO.
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TECElux

Terminal para WC.

TODO EN EL INTERIOR, EN LUGAR  
DE EN EL EXTERIOR
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TODO EN EL INTERIOR, EN LUGAR  
DE EN EL EXTERIOR
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1  Asientos con altura ajustable: la altura del asiento tam-
bién puede ajustarse a posteriori con tan solo unos 
movimientos, hasta 8 cm.

2  Protector superior de cristal con dos opciones:  
accionamiento de descarga manual con pulsador o 
electrónica, mediante sensores sin contacto.

3  Cajetín de inserción para pastillas de limpieza para la 
cisterna.

4  Filtro de olores de cerámica (también puede instalarse 
posteriormente).

5  Cisterna de TECE con tecnología de doble descarga de 
eficacia demostrada.

6  Panel de cristal inferior para conectar todos los inodo-
ros convencionales empotrados, así como inodoros sin 
bordes y de ducha.
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TECElux   I   TERMINAL PARA WC

TECElux ofrece dos versiones de ac-
cionamiento: un accionamiento de 
descarga electrónico a través de un 
sensor perfectamente integrado en 
la placa de cristal o un accionamien-
to de descarga mecánico que fun-
ciona con la pulsación de una tecla.

BELLEZA ATEMPORAL Y 
CONFORT INVISIBLE.
Distinción en la pared, alta tecnología 
detrás de ella: el terminal para WC 
TECElux combina diversas funciones 
de inodoro innovadoras y orientadas 
a incrementar el confort y las oculta 
con discreción tras un elegante panel 
de cristal. TECElux hace todo esto 
con tanta perspicacia que ya ha sido 
galardonado en múltiples ocasiones.

El baño está preparado para este in-
novador terminal para WC. ¿Y usted? 
¿También está preparado?

TECElux Terminal para WC
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TECElux

ABIERTO AL FUTURO.
TECElux le ofrece diversas posibilidades para lograr un  
terminal de WC único. Puede instalar todo al principio o  
realizar adaptaciones en cualquier momento, usted decide.

TECElux en combinación con cerámi-
cas de inodoro redondas.

TECElux en combinación con cerámi-
cas de inodoro cuadradas.

El panel de cristal oculta la 
amplia abertura de inspección, 
que permite acceder de forma 
rápida y en cualquier momen-
to a la tecnología (por ejemplo, 
al cajetín de inserción para las 
pastillas higiénicas).

La altura del asiento adecuada en 
todo momento:  
TECElux permite ajustar la altura 
del asiento 8 cm a posteriori, de 
manera progresiva y sin necesidad 
de extraer la cerámica. El panel de 
cristal simplemente se desplaza 
con la cerámica.

TECElux en combinación con un WC 
de ducha: todos los cables y las tube-
rías pueden colocarse de tal forma que 
no se vean.
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Ayuda en medio de la oscuridad: la función de 
iluminación nocturna

El brillo de la silueta de las teclas sirve de orientación por la noche. Esta iluminación 
se activa gracias al sensor de aproximación individualmente ajustable. 

TECElux   I   TERMINAL PARA WC

Ni una sola posibilidad de que haya malos olores: el nuevo sistema  
de purificación del aire ceramic-Air, con un filtro de olores de cerámica, 
absorbe los olores en cuanto empiezan y devuelve el aire filtrado a la 
estancia sin que se produzcan pérdidas de calor.
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El sistema modular TECElux

El sistema TECElux está compuesto por tres componentes:  
el módulo está cubierto por una placa de cristal inferior y 
otra superior. 

Un terminal para WC TECElux siempre está compuesto por 
los siguientes elementos: 
A Un panel de accionamiento superior de cristal
B  Un panel de fijación inferior para el inodoro y aberturas 

para distintas conexiones de agua y tomas eléctricas
C Un módulo TECElux

La placa de accionamiento ofrece diversas opciones de ac-
cionamiento.

Paquete completo de TECElux

Hay disponible un total de tres módulos TECElux, todos 
ellos equipados con una cisterna con tecnología de doble 
descarga, que ofrecen distintas posibilidades dependiendo 
de la versión de que se trate, como, por ejemplo, la función 
de ajuste de la altura o el filtro de olores de cerámica.

Información y gama de productos

El panel de fijación cuenta con opciones de conexión ocul-
tas para prácticamente todas las cerámicas de inodoro dis-
ponibles en el mercado, que van desde la solución estándar 
hasta los inodoros sin bordes o de ducha.
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Simple combinación

El configurador de productos de TECE disponible en www.tece.es le ayudará a 
componer el terminal para WC TECElux. Puede elegir entre distintas superficies 
de cristal, accionamientos, funciones, cerámicas y diseños de baños para lograr 
una integración perfecta en el ambiente del baño existente.

TECElux   I   TERMINAL PARA WC

Inodoro estándar, blanco,
N.º de referencia 
9650100
TECEone, blanco, 
N.º de referencia 
9650109

WC de ducha, blanco
N.º de referencia 
9650101
N.º de referencia 
9650103
N.º de referencia 
9650104

Asiento de WC de ducha, 
blanco, 
N.º de referencia 
9650102

Inodoro estándar, negro, 
N.º de referencia 
9650105
TECEone, negro
N.º de referencia 
9650110

WC de ducha, negro.
N.º de referencia 
9650106

WC de ducha, negro.
N.º de referencia 
9650107
N.º de referencia 
9650108

TECElux 100,
N.º de referencia 
9600100

TECElux 200, 
N.º de referencia 
9600200

TECElux 400, 
N.º de referencia 
9600400

«sen-Touch», blanco,
N.º de referencia 
9650002

Teclas blancas,
N.º de referencia 
9650000

Teclas cromadas brillantes.
N.º de referencia 
9650001

TECElux Terminal para 
WC Blanco 

TECElux Terminal para 
WC Negro

«sen-Touch», negro,
N.º de referencia 
9650003

Teclas negras,
N.º de referencia 
9650005

Teclas cromadas brillantes. 
N.º de referencia 
9650004

Le damos un consejo para el futuro: si incluye una 
conexión de alimentación durante la planificación 
de TECElux, más adelante podrá añadir determina-
das funciones, como sen-Touch y ceramic-Air, o 
incluso un WC de ducha.
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TECEone

El inodoro con función de lavado.

DISTINCIÓN REFRESCANTE.
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LA SENSACIÓN 
MÁS LIMPIA.

¿Es tendencia el WC de ducha?

Un lavabo, una ducha, un inodoro... 
y, con un poco de suerte y espacio, 
una bañera. Así es como el baño eu-
ropeo satisface los requisitos bási-
cos de limpieza e higiene. No obs-
tante, si vamos más allá de los límites 
de la imaginación y de las fronteras 
establecidas, nos encontramos con 
que el inodoro también puede ser un 
lugar para el cuidado del cuerpo. So-
bre todo, si un agradable chorro de 
agua templada limpia con delicadeza 
la zona íntima. Esto aumenta no solo 
nuestra sensación de higiene, sino 
nuestra higiene real. Con TECEone, 
estamos revolucionando la manera 
de pensar con respecto al confort de 
la higiene y la estamos elevando a 
un nuevo y grato nivel. 
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La higiene no necesita electricidad 
A diferencia de otros WC de ducha, TECEone funciona totalmente sin 
electricidad. La función de lavado se controla de manera sencilla a 
través de la presión del agua y extrae agua templada directamente 
del tubo.

LO MÁS NATURAL DEL 
MUNDO.

TECEone

El regulador del agua situado a la derecha le permite ajustar 
el volumen de agua que necesita. La presión del agua 
expulsa la barra de ducha y, una vez que esto suceda, puede 
comenzar con la limpieza.

El regulador de temperatura situado en la parte izquierda de 
la cerámica le permite ajustar de manera intuitiva el chorro 
de ducha a una temperatura con la que se sienta cómodo y 
que puede alcanzar hasta 38 °C.

La más pulcra elegancia con tan solo dos mandos

Limpiarse con agua es tan placentero como eficaz. Entonces, 
¿por qué no utilizar también el agua para la higiene íntima? Con 
la función de lavado, TECEone aporta una frescura pura después 
de utilizar el inodoro. Es simple, es cómodo y siempre transmite 
el placer más puro.
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La evolución de la frescura

Un suave chorro de agua templada limpia con delicadeza y no deja nada 
salvo la frescura más pura: así es como TECEone satisface la necesidad 
humana de limpieza y confort. Y todo ello con un funcionamiento simple y 
una tecnología sencilla en un diseño moderno.

TECEone   I   INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO

TECEone no deja a nadie indi-
ferente: vea el vídeo del pro-
ducto en www.tece.com o en 
el canal de YouTube de TECE. 
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CONFORT EN SU FORMA 
MÁS BELLA.

TECEone

TECEone reúne todos los requisitos, también en términos 
de ergonomía e instalaciones contemporáneas. 
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Higiene 2.0
El diseño sin bordes hace que 
TECEone sea una pieza especialmen-
te fácil de limpiar. La barra de ducha 
incluso se limpia de manera autóno-
ma, con un enjuague totalmente 
automático antes y después de cada 
proceso de limpieza. Otra ventaja: 
durante el enjuague previo, puede 
expulsarse el agua fría del tubo. 

Confort, también para los 
oídos
Higiene contemporánea, instalaciones 
contemporáneas: la función de cierre 
amortiguado frena la tapa del inodoro 
para que no dé un golpe al bajarse.

TECEone   I   INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO
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A su medida

Las propiedades internas de la gama TECEone también se dejan ver – y tienen 
buen aspecto. Con su diseño elegante y atemporal, TECEone se integra a la 
perfección en baños de distintos ambientes, combinando con todo tipo de muebles 
existentes en los baños. No importa si es para el agua caliente, el agua fría o incluso 
sin función de lavado, como no requiere de sistema electrónico, ahorra tanto 
espacio como un inodoro normal.

TECEone está disponible en ver-
sión de agua caliente, agua fría y 
sin función de lavado.
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Esto es TECEone

Cerámicas de inodoro sin bordes con función de lavado integrada para garantizar 
una cómoda higiene personal con agua. La función de lavado emplea las conexio-
nes de agua fría y caliente del edificio y, de esta manera, no necesita electricidad. 

Las dimensiones de TECEone son especialmente compactas si se comparan con 
los inodoros de ducha de otros fabricantes: Las dimensiones son comparables a 
las de las cerámicas de inodoro estándar.

TECEone Asiento de  
inodoro  con tapa 
N.º de referencia: 9700600

TECEone Inodoro con función 
de lavado,
N.º de referencia 9700200 

Información y gama de productos TECEone   I   INODORO CON FUNCIÓN DE LAVADO

TECE ofrece los sets de 
equipamiento correspon-
dientes para montar las 
conexiones de agua.

TECEone Inodoro sin función 
de lavado, 
N.º de referencia 9700204

TECEone Inodoro con función de 
lavado, agua fría 
N.º de referencia 9700201
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Diseño y creación

Libertad de diseño. Los temas de los 
apartados «Espacio y arquitectura», 
«Individualidad y diseño» y «Función y 
tecnología» están pensados principal-
mente para arquitectos y diseñadores 
de baños.

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.

CONÓZCANOS UN  
POCO MEJOR
TECE pone a disposición de los clientes toda su pericia 
en otras áreas de acción. Visite el sitio www.tece.com 
para encontrar información detallada sobre la empresa, 
sus productos y sus servicios.

Empresa

Close to you: el folleto corporativo 
pone de relieve la cultura innovadora 
de TECE y describe la filosofía de esta 
empresa familiar.

CLOSE TO YOU

Company

FREEDOM IN 
 DESIGN

Design & Creation

RELIABILITY  
IN PROJECT  
BUSINESS

Project & Planning
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Para más información, visite:
www.tece.com
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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 8 81 / 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es

TECE América Latina
T +549 11 44 29 15 96
latam@tece.com
www.tece.es


