
El Inodoro bidé AquaClean Sela es la nueva propuesta de Geberit que aporta una 
incomparable sensación de higiene y frescura al baño. Su estética contemporánea y 
su simplicidad funcional lo convierten en el producto ideal para clientes exigentes 
que valoren el confort, la innovación tecnológica y el diseño contemporáneo en el 
cuarto de baño. 

Gracias a sus líneas esenciales, el novedoso Geberit AquaClean Sela se adapta a cualquier 
baño. Parece un inodoro convencional pero ofrece todas las ventajas de un inodoro bidé y 
reúne los más actuales estándares de higiene, estética y sostenibilidad. Creado por el 
arquitecto y diseñador Matteo Thun, conocido por elaborar productos pensados para el futuro, 
el diseño de Geberit AquaClean Sela se basa en la estética de lo invisible: deja a la vista 
la sencillez y el diseño, y esconde tras la porcelana sanitaria la inteligente tecnología de la 
función de bidé, así como las conexiones de agua y electricidad. Su innovador diseño le ha 
valido galardones de prestigio internacional como el “iF Product Design Award”, el “Interior 
Innovation Award”, el “Design Plus powered by ISH 2013” y los Premios NAN 2013.

Geberit AquaClean Sela aporta al baño las normas de higiene del futuro. Realiza la limpieza 
no con papel sino suavemente, con una ducha oscilante de agua vaporizada a temperatura 
corporal, lo que proporciona una agradable sensación de frescor y bienestar. Gracias a la 
función de detección del usuario, el agua empieza a calentarse automáticamente cuando éste 
se acerca al inodoro. Para satisfacer los gustos y preferencias de todos, la intensidad del agua 
y la posición del brazo de ducha también se pueden ajustar a gusto del usuario, garantizando 
una higiene en profundidad con el mínimo consumo de agua. Todas estas opciones se 
pueden controlar fácilmente mediante un pequeño y sencillo mando a distancia o desde el 
lateral del propio inodoro bidé. 

Geberit AquaClean Sela: Una nueva dimensión de higiene para 
un baño mejor



Además de la ducha oscilante, también se puede disfrutar de funciones adicionales como 
la función de masaje pulsante, que tiene un efecto tonificante; y la ducha femenina, que 
proporciona una higiene íntima, suave y natural para la mujer. Por último, la función de 
extracción de olores y el secador de aire caliente integrado dan el toque final de bienestar.

Además de destacar por su higiene y estética, Geberit AquaClean Sela también ofrece todas 
las ventajas de las cisternas empotradas, en cuanto a la limpieza o al ahorro de espacio. 
El asiento ergonómico y la tapa del inodoro, con función de caída amortiguada, se desmontan 
sencillamente para facilitar su limpieza. Asimismo, si se opta por la opción con cisterna 
empotrada e inodoro bidé suspendido, se gana en sensación de amplitud y los rincones de 
difícil acceso en el baño desaparecen, por lo que el espacio resulta muy fácil de limpiar. Para 
potenciar el diseño en el cuarto de baño, el nuevo inodoro bidé de Geberit puede combinarse 
con cualquiera de los elegantes pulsadores de Geberit, disponibles en un sinfín de modelos y 
colores para todos los gustos. 

Geberit AquaClean Sela cumple, asimismo, las disposiciones de la Directiva Europea de 
Ecodiseño y, gracias a su función de ahorro de energía, consume una cantidad mínima de 
electricidad incluso en el modo en espera.

Puedes obtener más información sobre Geberit AquaClean Sela en: http://www.geberit.es/
aquaclean_sela 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 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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