
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA.
Geberit presenta numerosas innovaciones en ISH 2017.

La feria ISH 2017 representa el mayor escaparate en innovación en tecno-
logía para el baño. Geberit exhibe sus últimas novedades en el stand A06 
en el pabellón 4.0 y, en el stand B11 en el pabellón 3.1, están presentes 
las novedades de la gama de inodoros bidé Geberit AquaClean. 

Geberit es sinónimo de buen diseño, excelente funcionalidad, y gran calidad. 
Los profesionales han apreciado y aprecian el alto grado de compromiso 
de Geberit con los estándares de calidad en sus productos para el baño y, 
ahora, pueden esperar cumplir las mismas expectativas con las novedades 
que presenta en la nueva edición de la ISH.
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ALGUNAS DE LAS NOVEDADES DE GEBERIT EN LA FERIA ISH.

Sistema de  
grifos electrónicos  
Geberit. 

El nuevo sistema de grifos 
electrónicos Geberit ha su-
puesto un cambio en el pen-
samiento y planteamiento 
de este elemento en el baño. 
Ahora, por fin, los grifos de 
lavabo electrónicos pueden 
ser delgados y elegantes, sin 
renunciar a la fiabilidad. Tam-
bién se pueden instalar tanto 
en la pared como en el lavabo 
de forma rápida y sin errores, 
a la primera. 

Geberit  
AquaClean  
Mera.

El máximo exponente de tec-
nología aplicada a la porcela-
na sanitaria. Un inodoro bidé 
que lo tiene todo: asiento ca-
lefactado, secador, extracción 
de olores y la posibilidad de 
programar aire y temperatu-
ra. Toda la tecnología sumada 
a la alta expresión de diseño 
Geberit. 

Sistema  
de urinarios  
Geberit. 

Los urinarios de porcelana 
sanitaria Geberit son la solu-
ción estética y funcional que 
resuelve los retos del diseño 
y de rehabilitación de los ba-
ños públicos. Los urinarios, 
los sistemas de descarga, la 
amplia gama de pulsadores 
Geberit y los tabiques sepa-
radores a juego… Todos los 
elementos del sistema enca-
jan perfectamente entre sí y 
posibilitan un alto grado de 
libertad para el diseño. Ofre-
cen también máxima segu-
ridad contra el vandalismo y 
representan lo último en tec-
nología sanitaria gracias al 
sistema Rimfree, sin rebor-
des, patentado por Geberit.

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 a más 
de 30 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 40 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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Puede obtener más información sobre las Soluciones Geberit para un baño mejor en  
www.paraunbanomejor.com y en el teléfono del Asesor Personal Geberit: 900 23 24 25.
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