
Mecanismos de descarga

El Mecanismo de descarga Geberit serie 240 es 
compatible con las cisternas vistas con base roscada 
o de bayoneta, mientras que la serie 290 es universal, 
compatible con cualquier cisterna cerámica del 
mercado. Entre sus características técnicas cabe 
destacar:

 Su alta resistencia tanto en situaciones de presión 
negativa como de sobrepresión. 

 Están fabricados íntegramente en Europa y cumplen 
con los sellos de calidad más exigentes: NF y WRAS, 
en el caso del Mecanismo de descarga Geberit serie 
290; y NF, en el Mecanismo de descarga Geberit serie 
240. 

 Se fabrican con materiales de alta calidad, que 
garantizan la máxima resistencia a la corrosión del 
agua. Tienen una garantía de calidad de cinco años.

 Los materiales con los que están realizados 
son ecofriendly, pues son totalmente reciclables.

Mecanismos Geberit para inodoros: la clave del buen 
funcionamiento

Los mecanismos universales Geberit permiten alargar la vida útil de la 
cisterna antigua sin necesidad de obras. Además de solucionar posibles 
averías, como la pérdida de agua o un consumo excesivo, también permiten 
introducir, de forma rápida y sencilla, la tecnología de doble descarga.

Válvula de descarga 290 frontal

Válvula de descarga 290 lateral



Puedes obtener más información sobre los Mecanismos Geberit en www.geberit.es/
mecanismos y en el teléfono del Asesor Personal Geberit: 900 23 24 25.

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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Mecanismos de alimentación

Geberit dispone del Mecanismo de alimentación Geberit 
serie 380, para cisternas con suministro del agua 
lateral, tanto izquierdo como derecho. Otra opción es el 
Mecanismo de alimentación serie 360, para las cisternas 
con alimentación inferior.

 Los Mecanismos de alimentación Geberit son los más 
silenciosos del mercado: el llenado de la cisterna del 
inodoro se realiza con un nivel acústico I, es decir, entre 
12 y 14 db(A) a 3 bares de presión. 

 Además, con estos Mecanismos de alimentación el 
llenado de la cisterna es muy rápido: requiere solo 30 
segundos con una presión de agua de 3 bares.

 Los Mecanismos de alimentación Geberit tienen un 
diseño compacto, una altura regulable y unas opciones de 
conexión universales, fabricadas en latón, que los hacen 
especialmente resistentes y compatibles con cualquier 
cisterna de porcelana sanitaria del mercado. 

 Su innovadora tecnología permite que el propio flujo del 
agua limpie el mecanismo de alimentación cada vez que 
la cisterna del inodoro se llena.
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