
Geberit acudirá a esta feria, que tiene como lema 
“Cuidando tu casa, cuidas de ti”, para presentar 
su nueva línea de porcelana sanitaria y muebles 
de baño. Los visitantes de la feria encontrarán, 
entre las cinco series de porcelana sanitaria 
de Geberit, una solución para cualquier tipo de 
necesidad: desde los diseños ligeros y compactos 
de la serie iCon, ideales para espacios pequeños, 
hasta la comodidad y el diseño que ofrece la gama 
Geberit Citterio, pensada para cumplir las más 
altas exigencias en calidad y confort.

Geberit presentará también otras de sus soluciones 
innovadoras como el sistema Geberit DuoFresh, 
que elimina los olores allí donde se originan, en 
el interior del inodoro y Geberit Rimfree®, el 
higiénico diseño sin rebordes en el interior del 
inodoro que facilita la limpieza.

El objetivo de esta feria, organizada por Ifema y 
el Ayuntamiento de Madrid, es dar a conocer los 
beneficios de la reforma y rehabilitación siguiendo 

Geberit estará presente en la feria Rehabitar Madrid

La firma suiza Geberit estará presente, con su nueva línea de porcelana 
sanitaria, en la feria Rehabitar Madrid 2017, que tendrá lugar entre los días  

22 y 24 de septiembre.



criterios de confort, ahorro y eficiencia. Este reto 
encaja a la perfección con la filosofía de Geberit, 
que presenta soluciones no solo estéticas y 
funcionales, sino también eficientes desde el 
punto de vista del ahorro y el respeto del medio 
ambiente, como es el caso de las cisternas 
empotradas y los pulsadores Geberit, que 
permiten ahorrar agua con el sistema de doble 
descarga. 

Puedes obtener más información sobre 
las novedades Geberit en su página www.
colecciongeberit.es y sobre la feria Rehabilitar 
Madrid, en www.ifema.es/rehabitarmadrid_01.

Geberit, más de 140 años de experiencia en soluciones hidrosanitarias

El Grupo Geberit es líder del mercado europeo en el sector baño con presencia internacional. El Grupo Geberit tiene una fuerte presencia local en la 
mayoría de países europeos, ofreciendo la mejor calidad en cuanto a tecnología hidrosanitaria y cerámica para el baño. La red de producción del Grupo 
abarca 35 fábricas, de las cuales 6 están situadas en mercados no europeos. La sede del Grupo se encuentra en Rapperswil-Jona, Suiza. Con más de 
12.000 empleados en más de 50 países, Geberit generó un volumen de ventas de 2.8 billones de francos suizos en 2016. Geberit cotiza en el SIX Swiss 
Exchange, Bolsa de Valores Suiza y, desde 2012, las acciones de Geberit han sido incluidas en el SMI (Swiss Market Index).
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