
Geberit presenta sus novedades en Salone del Mobile y 
Fuorisalone 2016
La última edición del Salone del Mobile y de Fuorisalone tendrá lugar del 12 al 17 de abril 
en Milán, y, un año más, Geberit participará en ambas ferias para exponer sus últimas ideas. 

Durante el Salone del Mobile 2016, Geberit dará a conocer oficialmente sus últimas novedades, 
entre las que destacan la línea de Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera, el nuevo concepto 
de cisterna vista de diseño Geberit Monolith, y el Canal ducha Geberit CleanLine.

El nuevo Inodoro bidé Geberit AquaClean Mera se integra con seguridad y armonía en todos 
los ambientes de baño. Su diseño, a cargo de Christoph Behling, se caracteriza por los 
materiales de alta calidad, las líneas suaves y las transiciones fluidas. Este modelo se lanzará 
en el mercado español en 2017.

Por su parte, Geberit Monolith se presenta como la solución ideal a la hora de reformar el cuarto 
de baño o para una simple renovación de los aparatos sanitarios, ya que es compatible con la 
mayoría de los inodoros del mercado, suspendidos o al suelo, así como con los Inodoros bidé 
Geberit AquaClean. Ahora, además, la gama Geberit Monolith se completa con las versiones 
para bidé y lavabo.

Finalmente, a diferencia de muchos canales ducha convencionales que favorecen la acumulación 
de la suciedad y las bacterias, el Canal ducha Geberit CleanLine, premiado con el Reddot 
Design Award 2015, facilita la limpieza pues la suciedad se concentra en la reducida superficie 
colectora y no a lo largo de todo el canal.

La marca líder del mercado europeo en el sector baño también hablará sobre otras novedades  
de este año como los pulsadores Sigma20, Sigma30 y Sigma60.



En el marco de Fuorisalone 2016, en el corazón de Brera, en el distrito del diseño de Milán, Geberit 
presentará MOODS: una instalación que cambia el modo de entender el espacio y la funcionalidad 
del baño. Este revolucionario proyecto se basa en la recreación de los ambientes Nordic, Green y 
Urban. Tres conceptos que representan a su vez tres estilos distintos para reinventar la experiencia 
del baño.

La solución Nordic propone una estructura modular, universal y natural con productos Geberit como 
el pulsador Sigma60, que destaca por su acabado enrasado con el revestimiento de la pared, o el 
inodoro bidé AquaClean. Green representa una solución sostenible, ecológica y que permite el ahorro 
de agua con elementos como el pulsador Sigma50, que es compatible con el accesorio que facilita 
la introducción de pastillas activas para WC en la cisterna, y modelos de inodoro suspendido Geberit. 
Por último, destaca Urban, una solución con un estilo cosmopolita, industrial y tecnológico que incluye 
artículos como el Canal ducha Geberit CleanLine o el innovador pulsador Sigma80, que se activa sin 
contacto por un leve movimiento de la mano.

Los 200 m2 de la instalación MOODS (Corso Garibaldi 3, ang. Via Pontaccio, Milán) estarán esperando 
a todos los que quieran descubrir el abanico de eventos, ideas y Soluciones Geberit para un baño 
mejor.

Puedes obtener más información sobre las Soluciones Geberit en: http://www.paraunbanomejor.com, 
en el teléfono del Asesor Personal Geberit: 900 23 24 25 o por correo electrónico en: atencionalcliente.
es@geberit.com.  

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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