
Geberit ProApp (www.geberit.es/proapp) es la revolucionaria aplicación de Geberit y está 
disponible en las App Stores tanto para Smartphones Android como para iPhone y iPad.
 
Esta nueva app para los profesionales de la reforma del baño proporciona acceso directo a un 
sinfín de información útil. 
  
Por un lado, está el Catálogo de recambios Geberit que permite no sólo realizar una selec-
ción de los recambios sino también enviarlos por correo electrónico a un cliente directamente 
desde la App.

También está el innovador Identificador de cisternas empotradas, que reco-
noce todas las cisternas Geberit desde 1988 hasta el día de hoy. Una herramien-
ta que facilita la elección de los recambios de las cisternas más antiguas, en fun-
ción del pulsador instalado, el tipo de marco de registro y la profundidad de la cisterna. 

Geberit ProApp: El know-how de Geberit, por fin al alcance 
de la mano

http://www.geberit.es/proapp


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 40 países, Geberit generó un volumen de ventas de 2.6 billones de francos suizos en 2015. 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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Destacan los originales Vídeos de instalación y uso. Una completa selección de vídeos diri-
gida a profesionales de la reforma del baño que facilita la comprensión del funcionamiento e 
instalación de las Soluciones Geberit.

Asimismo, cabe señalar el moderno y práctico Escáner y lector QR. Con esta herramienta es 
posible leer cualquier código QR sin necesidad de usar otra App. Esta opción también ofrece la 
posibilidad de leer los códigos de barras de los productos Geberit, con el fin de dirigir al usuario 
automáticamente hasta el catálogo online de productos y encontrar toda la información sobre 
el elemento requerido.

Por último, está el Catálogo general de productos, donde se encuentran todas las Soluciones 
Geberit con todo lujo de detalles.

Pueden obtener más información sobre las Soluciones Geberit Para un Baño Mejor en el teléfono 
del Asesor Personal Geberit: 900 23 24 25 o por correo electrónico en: atencionalcliente.es@
geberit.com.

Código QR Apple iTunes

Código QR Google PlayStore
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