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FABRICANTES

El Grupo Geberit, que 
cuenta con más de 140 
años de experiencia en 

soluciones hidrosanitarias para 
el baño, presenta su nueva co-
lección de porcelana sanitaria. 
Se trata de cinco series para el 
cuarto de baño fabricadas ínte-
gramente en Europa, diseñadas 

Geberit lanza al mercado 
su colección de porcelana 
sanitaria para baño

tanto para baños públicos como 
para baños privados. 
Sinónimo de innovadores dise-
ños, una sencilla funcionalidad 
y una gran fiabilidad gracias a 
la calidad de todos sus produc-
tos, Geberit ofrece una amplia 
gama de soluciones empotradas 
para el baño. Ahora, la gama de 

La marca suiza propone soluciones empotradas y elementos suspendidos 

para el baño sin renunciar a un diseño atractivo, innovador, simple y fiable.

Geberit Rimfree® 
es una solución 
innovadora que 
simplifica al 
máximo la 
limpieza

productos de esta marca se ve 
aumentada con la nueva colec-
ción de sanitarios y mobiliario de 
baño ofreciendo al cliente una 
oferta completa y variada, para 
el cuarto de baño un espacio 
que ha dejado de ser puramente 
funcional y se ha convertido en 
un lugar donde disfrutar de mo-
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mentos de relax e intimidad en 
un entorno agradable. 
Además, con el alto grado de 
compromiso de Geberit con los 
estándares de calidad en sus 
productos para el baño, esta 
nueva colección complementa 
las Soluciones Geberit actuales 
buscando afianzar en nuestro 
país la penetración de la cisterna 
empotrada y los elementos sus-
pendidos en el cuarto de baño. 
Imaginar un baño mejor gracias 
a las múltiples opciones que la 
marca suiza ofrece es posible 
ganando innovación, simplici-
dad y fiabilidad. Como siempre, 
Geberit continúa trabajando para 
ofrecer al mercado español un 
baño cada vez mejor. 

Tecnología Rimfree® 
La nueva colección de porcelana 
sanitaria Geberit presenta, ade-
más, un plus de diseño puesto 
gracias a Geberit Rimfree®, una 
solución innovadora que simpli-
fica al máximo la limpieza. 
El secreto de la tecnología Ri-
mfree®  reside en la forma par-
ticular de la taza del inodoro. 
Diseñado sin aro, el interior del 
inodoro es completamente liso 
gracias a su diseño sin rebordes, 
de manera que se eliminan los 
rincones donde las bacterias, 
los gérmenes, las impurezas y la 
suciedad pueden acumularse ha-
ciendo aparecer molestos olores. 
El agua que limpia el recipiente 
proviene de una boquilla es-
pecialmente diseñada, y luego 
se distribuye con precisión por 
toda la cuenca interior. Gracias a 
esto en los inodoros Geberit hay 
cero salpicaduras y cero rinco-
nes consiguiendo una máxima 
higiene al hacer que la limpieza 
de los cuencos de los inodoros 
Rimfree® sea completamente sin 
esfuerzo. 
Además, todas las series de 
porcelana Geberit presentan 
modelos de inodoros Rimfree®  
permitiendo que el usuario 
disfrute de este diseño escoja 
la serie que escoja. La singula-
ridad y el carácter innovador de 

la solución Rimfree® destacan 
también por el hecho de que ha 
sido patentado.

Una colección con 
una solución perfecta 
para cada necesidad y 
presupuesto
Geberit Citterio. Con el sello 
inconfundible del arquitecto 
italiano Antonio Citterio, estas 
porcelanas sanitarias combinan 
contornos puros con formas 
que fluyen de manera orgáni-
ca, consiguiendo un diseño de 
lenguaje inconfundible. Los 
inodoros redondeados de esta 
serie están realizados con un 
diseño atractivo y los lavabos se 
han fabricado sin rebosaderos 
y con desagües prácticamente 
invisibles. Además, los arma-
rios de esta serie tienen mucho 
espacio de almacenamiento y 
una elegante interacción entre 
la madera y el vidrio. 
Geberit Xeno2. Esta serie se 
caracteriza por su diseño mini-
malista con líneas geométricas 
claras en el exterior y formas 
suaves y naturales en el interior. 
En esta serie podemos encontrar 
inodoros con formas geomé-
tricas, lavabos sin rebosadero 
interior que interrumpa la línea 

de diseño y muebles sin tiradores 
con almacenamiento inteligente 
y con luz LED integrada. 
Geberit iCon. Una serie increí-
blemente versátil. El interior 
sutilmente redondeado de los 
lavabos de esta serie contrasta 
con su estricta geometría ex-
terior. Un lenguaje totalmente 
visual y moderno con muebles 
modulares instables a diferentes 
alturas que consiguen crear ba-
ños de diseño muy versátiles y 
con personalidad propia. 
Geberit Smyle. Una serie que 
crea un ambiente relajante y posi-
tivo en el baño. Diseñada con un 
claro sentido del orden, Geberit 
Smyle permite una máxima efi-
ciencia en el aprovechamiento del 
espacio sin renunciar al diseño. 
Una serie con bellas transiciones 
entre el lavabo y el mueble y una 
increíble relación calidad-precio. 
Geberit Abalona. Los elemen-
tos de esta serie, que tiene un 
diseño clásico, han sido crea-
dos para ser funcionales y para 
poder adaptarse a cualquier 
tipo de baño. Con un diseño 
sencillo y práctico, su gama de 
sanitarios con formas redon-
deadas y rectangulares tiene 
una excelente relación calidad 
precio. z

La tecnología 
Rimfree, presen-
te en todas las 
series de porce-
lana de Geberit, 
consigue una 
máxima higiene 
gracias a su in-
novador diseño 

Más información: www.colecciongeberit.es


