El valor de la tecnología y el diseño en el baño –
Entrevista con Christoph Behling
Los equipos interdisciplinares de Geberit llevan a cabo estudios de diseño que forman la base para
crear nuevos productos. Un ejemplo de lo que su trabajo ha producido es el “pulsador flotante”
que, en primer lugar, hizo posible el Sigma40 con extracción de olores integrada y, en segundo
lugar, fue la inspiración para los Sigma50 y Sigma60.
Hablamos con Christoph Behling, uno de los diseñadores industriales más prestigiosos de Europa,
que ha sido galardonado por su trabajo con numerosos premios internacionales y ha diseñado
varias líneas de Pulsadores Geberit para cisternas empotradas como la mayoría de la línea Sigma,
los modelos Omega y los pulsadores a distancia.
¿Qué es lo que más le gusta de trabajar con Geberit?
Geberit se ha mantenido fiel a su visión: combinar tecnología, infraestructura y estética para
crear baños que son realmente visionarios. Y, además, son lo suficientemente valientes como
para empotrar las funciones de los productos. El pulsador flotante es un buen ejemplo de ello,
puesto que no se puede ver la tecnología o las técnicas de construcción, en otras palabras, los
conocimientos que convierten al producto en lo que es. No puede verse absolutamente nada. Por
tanto, está claro que para Geberit la innovación no comienza y termina en lo que está en el exterior
del producto, es decir, en el pulsador.

El pulsador flotante nació como un simple diseño,
sin funciones de ningún tipo. ¿Cómo fue el camino
desde ese punto hasta la creación de un nuevo
producto?
El aspecto funcional llegó algunos años más tarde,
cuando se inventó la extracción de olores. Se me presentó
esta nueva idea de extraer los olores desagradables
justo en el lugar en el que surgen y, sinceramente, me
inspiró. Mantuvimos discusiones sobre la tecnología para
averiguar qué tipo de diseño sería necesario a fin de
acomodar la función. El pulsador flotante era exactamente
lo que necesitábamos, ya que permitía incorporar los
requerimientos funcionales y presentar un diseño que
transmitía ligereza y espacio. Tomándolo como base,
pudimos desarrollar el pulsador Geberit Sigma40 con una
unidad de extracción de olores integrada.
¿Cuál fue su trabajo en el proceso de diseño del
pulsador flotante?
Lo que hice fue utilizar el pulsador flotante como base para diseñar el pulsador Geberit Sigma40;
ello significó convertir lo visible en invisible, y diseñar una propuesta refinada y discreta sin
hacer concesiones de calidad. En este caso, el logro real del diseño reside justamente en lo que
no muestra. Una placa como esta es el sueño de todo arquitecto y diseñador de interiores por
su enorme discreción y su extrema facilidad de uso.
¿Diseñó Sigma50 y Sigma60 sobre esta base?
Sí, y en el pulsador Geberit Sigma60 hemos ido directamente al grano con el concepto de
pulsador flotante. El diseño y la tecnología se han reducido a lo más esencial y las funciones que
quedan son excepcionalmente sencillas y discretas. Es un ejemplo de convertir diseño en arte;
y está perfectamente alineado con la filosofía de Geberit.

Puedes obtener más información sobre las Soluciones Geberit para un baño mejor en diseño en:
www.paraunbanomejor.com 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).
www.geberit.es

Síguenos en nuestro Facebook, Twitter, Pinterest y Youtube

Contacto de prensa: SmartDeco – amelia@smartdeco.es

