
Geberit, siempre un paso por delante en espacio, estética, limpieza, silencio, sostenibilidad 
y durabilidad.

¿Has soñado alguna vez con tener un baño de revista, amplio, confortable y en el que te sintieras 
tan a gusto como en otros espacios de tu casa?

Si quieres hacer tu sueño realidad, las cisternas empotradas Geberit te lo ponen muy fácil, porque 
se adaptan a cualquier baño y son muy sencillas de instalar en todo tipo de pared. Además, 
la amplia gama de cisternas empotradas Geberit se combina con todos los modelos de inodoro 
del mercado. Moldeadas en una sola pieza para que no tengan fugas de agua, es fácil hacer 
su mantenimiento ya que a través del hueco donde se coloca el pulsador se accede a todos 
los componentes internos que realizan la descarga del agua de manera silenciosa y segura. 60 
millones de instalaciones durante los últimos 50 años y millones de clientes satisfechos en todo 
el mundo nos permiten comprobar cada día la importancia de una cuidada elección del diseño y 
tecnología del baño. 

Además de lograr un diseño más elegante y contemporáneo, la eliminación de la cisterna 
vista hace que los rincones de difícil acceso en el baño desaparezcan, facilitando así las 
opciones de mantener el baño limpio en la rutina diaria. Si, además, se combina la cisterna 
empotrada con un inodoro suspendido, aún es más cómodo pasar la fregona por debajo de 
las piezas. Y, todo ello, por un presupuesto similar a la opción tradicional con cisterna vista. 

Gana espacio y diseño en tu baño con las cisternas empotradas 
Geberit 



Para ayudarte a ello, toda la gama de pulsadores Geberit está equipada con doble descarga 
(ajustable hasta 3 litros de agua para la media descarga y 4,5 o 6 litros en el caso de la 
descarga completa) o con descarga interrumpible. 50 años de cisternas empotradas Geberit han 
revolucionado el baño no solo en diseño sino también en sostenibilidad. Desde que, en 1998, 
Geberit introdujo la doble descarga en los mecanismos de sus cisternas, se han ahorrado 14 
trillones de litros de agua en el mundo. ¡Es la cantidad de agua que fluye por las cataratas del 
Niágara durante 38 días! 

Las cisternas empotradas para inodoros Geberit, por su bajo consumo de agua, han obtenido la 
más alta clasificación de ahorro de agua: la etiqueta WELL de clase A.

Además, para que puedas disfrutar de tu cisterna empotrada muchos años, Geberit ofrece una 
garantía de 10 años en sus sistemas empotrados y una disponibilidad de recambios de al menos 
25 años desde que se deja de fabricar la cisterna. 

Puedes obtener más información sobre las cisternas empotradas Geberit en: www.geberit.es/
cisternasempotradas, 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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Los inodoros suspendidos son la elección 
preferida en la actualidad por los usuarios, 
y no sin motivo. Gracias a que parecen 
levitar sobre el suelo, resultan más ligeros 
visualmente, pasan más desapercibidos 
e incluso transmiten una sensación de 
amplitud y orden, al tener oculta la cisterna. 

La estética del baño resulta más 
contemporánea gracias a los pulsadores 
Geberit. Son la parte visible de la cisterna 
que acciona la descarga del agua y se 
suministran en una gran variedad de 
estilos, colores y acabados que se renuevan 
dependiendo de las nuevas tendencias. 

Además, la importancia del pulsador no solo 
es estética. También te permitirá ahorrar 
en tu factura del agua según optes por un 
modelo u otro. 
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