
En versión 
para agua 
caliente o 

fría

TECEone inodoro con función  
de lavado

SIMPLEMENTE 
DIFERENTE
Fácil de instalar.
Fácil de utilizar.
Cómodo de usar.



ADAPTADO AL FUTURO SIN 
ELECTRICIDAD
TECEone es la prueba de que la tecnología avanzada también 
funciona sin electricidad. El agua para la limpieza sale directamente 
del brazo de ducha.  
TECEone es un referente de la máxima comodidad en la higiene 
íntima, con unos costes mínimos de instalación y mantenimiento. 



«  Sin electricidad, 
componentes 
electrónicos 
complicados ni 
problemas en la 
instalación»

Ventajas del producto
• Sin depósito de agua, conexión de 

alimentación ni caldera
• Instalación y mantenimiento sencillos
• Funcionamiento intuitivo con dos 

mandos de ajuste
• Dimensiones compactas
• Diseño elegante y atemporal
• Atractiva relación calidad-precio

TECEone marca la diferencia
Un sistema electrónico complejo, grandes dimensiones, 
altos costes - todos estos factores han contribuido hasta el 
momento a poner en duda la decisión de instalar un inodoro 
con función de lavado. Con TECEone, hemos cambiado 
las reglas del juego: al no usar electricidad, es tan fácil de 
instalar como un acoplamiento para ducha. TECEone también 
cuenta con un funcionamiento intuitivo y cómodo. Al mismo 
tiempo, es tan bonito y compacto que puede instalarse en 
cualquier baño. 

3 Ajuste individual de la 
temperatura

Ajuste individual de la 
cantidad de agua
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El brazo de ducha se extiende con 
la presión del agua

2

Conexiones a la pared para los 
tubos de agua fría y caliente

4
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1 El brazo de ducha se extiende con la presión del agua. 
Los cabezales del brazo de ducha se suministran en cuatro 
versiones, diferentes en cuanto a intensidad y posición del 
chorro. 

2 Mando de ajuste de la temperatura, para regular la 
temperatura del agua hasta 38 °C

3 Mando de ajuste del agua, para adaptar la cantidad de agua 
como se necesite (hasta 5,6 litros/minuto)

4 Limpieza automática el brazo de ducha, antes y después de 
cada uso

  

Frescor con solo pulsar un botón
Los inodoros con función de lavado son más que una 
moda pasajera: mejoran la higiene y ya se sitúan como el 
nuevo referente en el actual diseño de baños. Gracias a su 
funcionamiento cómodo y a unas características pensadas 
para una limpieza sencilla, con TECEone hemos ido un 
paso más allá.

Función de lavado simplificada

Dr. Calin Burtica,  
Colo-Proctology Centre, Stuttgart 
Foto: Johannes Wosilat

Limpieza total.
Los principales sanitarios del momento 
recomiendan cada vez más lo que 
Sebastian Kneipp ya sabía: lavar el 
cuerpo con agua corriente es la mejor 
opción en muchas ocasiones.

TECEone es un método de higiene 
íntima efectivo y recomendado por 
los médicos. Y todo ello por un precio 
muy atractivo.

«En términos de 
higiene, deberíamos 
preferir el agua 
potable del grifo en 
lugar del agua de un 
depósito» 



Calidad garantizada

TECEone cumple con los 
requisitos de EN 1717 y EN 997. 

El sistema de seguridad integrado en TECEone para la 
protección de agua potable cumple con los requisitos de EN 
1717. Es por ello que TECEone puede conectarse directamente 
a la tubería de agua fría o caliente. La cerámica y el asiento 
del inodoro también cumplen con las normas DIN EN 997 y 
DIN 19516.

Escanee 
aquí para ver 
nuestro vídeo 
de montaje:

con función de 
lavado 

agua fría

con función de 
lavado 

agua caliente/fría

sin función de 
lavado

Simplemente, funciona 
Nos gusta la tecnología sencilla. Por eso nos hemos 
centrado en lo básico a la hora de desarrollar nuestro 
sistema TECEone - para conseguir una instalación y un 
mantenimiento eficiente, seguro y, sobre todo, relajado.

Menos tecnología, 
mayor seguridad

No todos los inodoros de una casa tienen que ser 
inodoros con función de lavado. Sin embargo, no 
hay por qué tener un diseño de inodoro diferente 
en cada baño. Por eso TECEone ha sido diseñado 
como una «familia de inodoros». Con o sin función 
de lavado: el mismo diseño, el mismo confort, 
las mismas propiedades. Tan solo se diferencian 
sutilmente por su facilidad de limpieza, por los 
elementos montados en los laterales. Todo ello 
hace que TECEone sea la «familia de inodoros» 
perfecta. Y el inodoro perfecto para toda la familia.

Un diseño. Tres niveles  
de máxima calidad.

NOVEDAD



Con la nueva versión de TECEone para conexión de agua fría, todo 
el mundo se beneficia. Los clientes finales se benefician de las 
ventajas que ofrece la higiene íntima con agua corriente fresca.  
Los expertos se benefician de una instalación y adaptación 
especialmente sencillas de un inodoro con función de lavado.

La experiencia TECEone - incluso para aquellos 
que prefieren una ducha de agua caliente.

¿Parece incómodo? 
Lo que en un principio puede parecer frío e incómodo, resulta ser 
agradable y refrescante - limpiarse con agua corriente fría que viene 
directamente del grifo. Porque realizar un lavado de la zona íntima no es 
lo mismo que ducharse el cuerpo entero. Todo lo que damos por hecho 
al lavarnos las manos también se aplica al usar el inodoro: una vez lo 
pruebas, no hay marcha atrás.

Bueno para los 
especialistas
• Apto para todos los baños
• Se puede adaptar a edificios 

existentes sin tener que 
realizar obra ni poner 
baldosas

• Protección frente a retornos 
integrada (DIN EN1717)

• Ahorra tiempo y dinero

Mirando por el bolsillo 

• Instale un inodoro con función  
de lavado, es sencillo y funcio- 
na sin necesidad de realizar 
reformas con muchos costes

• Inodoro con función de 
lavado optimizado con paso 
del brazo de ducha a través 
de la cerámica

• Sin costes para calentar el 
agua

Bueno para su salud
• Fresco no significa frío, sobre 

todo cuando se trata de agua 
fría del grifo

• Aumenta los niveles de 
energía y estimula el 
metabolismo

• Como la cura Kneipp para las 
nalgas

• Recomendado por los 
médicos

NOVEDAD



El inodoro con función de lavado TECEone se suele instalar 
con una conexión de agua caliente. Sin embargo, TECEone 
también es la solución perfecta para la higiene íntima diaria 
en todos aquellos casos en los que no se pueda conectar el 
tubo de agua caliente al inodoro.

La experiencia lo demuestra: el inodoro con función 
de lavado TECEone ha sido diseñado para recibir un 
asesoramiento previo y ser instalado por un especialista.
 
También pensando en la instalación, sobre todo al 
adaptar un inodoro estándar a un inodoro con función 
de lavado TECEone ofrece soluciones inteligentes para 
el especialista. 

El nuevo sistema TECEone para conexión de 
agua fría hace que adaptar un inodoro estándar 
a un inodoro con función de lavado sea un 
juego de niños - rápido, sencillo y sin suciedad 
ni ruido. La satisfacción de los clientes está 
garantizada. 

Adaptarlo posteriormente es muy sencillo.

Rendimiento aplastante

Nuestros socios sorprendidos, distribuidores 
y clientes hablan sobre las ventajas del in- 
odoro con función de lavado TECEone - una  
instalación sencilla, un funcionamiento sin elec- 
tricidad y una sensación de frescor donde 
quiera que esté. ¡Compruébelo usted mismo! 

La terminal TECElux se puede adaptar al 
sistema TECEone en tan solo unos pasos. 
En el vídeo puede ver lo sencillo que es.



Esto es TECEone
Cerámicas de inodoro sin bordes 
con función de lavado integrada para 
garantizar una cómoda higiene íntima 
con agua. 
También disponible sin función de 
lavado. 
 
Los sets de conexión compatibles 
se encuentran disponibles para las 
conexiones de agua para la construcción 
de obra húmeda y obra seca.

Gama

Para más 
información,  
visite www.tece.
com/teceone

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

TECEone Inodoro de 
cerámica

 
Núm. de referencia 
9700204 

TECEone Asiento de WC 
con tapa 

Asiento de inodoro con 
tapa, adecuado para las 
cerámicas de inodoro 
TECEone. Deben pedirse 
por separado. 

N.º de referencia 
9700600

TECEone Inodoro con 
función de lavado  

 
N.º de referencia 
9700200 

TECEone inodoro con 
función de lavado, agua 
fría
 
N.º de referencia 
9700201 

Accesorios de instalación (extracto)

TECEone Pastillas de 
descalcificación
 
4 pastillas para descalcificar 
el TECEone con función de 
lavado
Número de referencia: 
9820591

TECEone Set de 
descalcificación
 
Set para descalcificar el 
TECEone con función de 
lavado
Compuesto por:
-  Protector contra salpicaduras 

TECEone
-  Pastillas de descalcificación 

TECEone
- Tapón de sellado
Número de referencia: 
9820580

Cabezales del brazo de ducha
 
Los cabezales del brazo de ducha de 
TECEone se suministran en cuatro 
versiones, diferentes en cuanto a 
intensidad y posición del chorro.  

Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) 
«estándar» 75° 
 
(incluida en el alcance de suministro)
N.º de referencia 9820403
Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) 
«estándar» 90°
N.º de referencia 9820404
Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) 
«mediano» 90°
N.º de referencia 9820405
Cabezal del brazo de ducha (3 uds.) 
«pequeño» 90°
N.º de referencia 9820406

«estándar» 75° «estándar» 90°

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

„standard“ 75°

75° 90°

90° 90°

„standard“ 90°

„medium“ 90° „small“ 90°

TECEone Set de montaje 
para obra en seco
 
Set de montaje en bruto 
con protección acústica 
para preinstalar las cisternas 
de obra seca TECEprofil 
en la conexión de agua de 
TECEone.
 
Número de referencia: 
9880046
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TECE Haustechnik, S.L. 
T + 34 881 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es


