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El valor de la tecnología 
y el diseño en el baño

Contar con Geberit en el diseño del baño es siempre un plus. La empresa ofrece soluciones innovadoras, 

fiables y de fácil instalación que mejoran el espacio del baño.

Los equipos interdisciplinares de Geberit 
llevan a cabo estudios de diseño que 
forman la base para crear nuevos pro-
ductos. La empresa garantiza funciones 
innovadoras a la vez que fiables, máxi-
mo confort y durabilidad. Un ejemplo 
de lo que su trabajo ha producido es el 
“pulsador flotante” que, en primer lugar, 

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.
Lo primero que le preguntamos al di-
señador es la razón por la que le gusta 
tanto trabajar con Geberit. Destaca que 

CHRISTOPH BEHLING, DISEÑADOR INDUSTRIAL

hizo posible el pulsador Geberit Sigma40 
con extracción de olores integrada y, en 
segundo lugar, fue la inspiración para los 
pulsadores Geberit Sigma50 y Sigma60.
Hablamos con Christoph Behling, 
uno de los diseñadores industriales más 
prestigiosos de Europa, que ha sido ga-
lardonado por su trabajo con numerosos 
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la empresa se ha mantenido siempre 
fiel a su visión: combinar tecnología, 
infraestructura y estética para crear 
baños que son realmente visionarios.  
También destaca que “son lo suficiente-
mente 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 tecnolo-
gía 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”.

Más que diseño
El pulsador flotante nació como un sim-
ple 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 extrac-
ción de olores”. Se presentó esta nueva 
idea de extraer los olores desagradables 
justo en el lugar en el que surgen, una 
idea que inspiró a Behling. “Mantuvimos 
discusiones sobre la tecnología para 
averiguar qué tipo de diseño sería nece-
sario a fin de acomodar la función. El 
pulsador flotante era exactamente lo que 

necesitábamos, ya que permitía incor-
porar los requerimientos funcionales y 
presentar un diseño que transmitía lige-
reza y espacio”. Tomándolo como base, 
pudieron desarrollar el pulsador Geberit 
Sigma40 con una unidad de extracción 
de olores integrada.
Nos adentramos a conocer cuál fue el 
proceso de trabajo que realizó Cristoph 
Behling en el diseño del pulsador flo-
tante. Lo primero que hizo fue utilizar el 
pulsador flotante como base para diseñar 
el pulsador Geberit Sigma40. Destaca que 
aquel proceso significó “convertir lo visi-
ble en invisible, y diseñar una propuesta 
refinada y discreta sin hacer concesiones 
de calidad”. Subraya que en este caso, el 
logro real del diseño reside justamente en 
lo que no muestra. “Una placa como ésta 
es el sueño de todo arquitecto y diseñador 
de interiores por su enorme discreción y 
su extrema facilidad de uso”, asegura.

Pulsadores Geberit Sigma50 
y Sigma60
Nos adentramos a los pulsadores Sig-
ma50 y Sigma60. El pulsador Geberit 
Sigma50, que disponible en seis colores 

“El pulsador flotante era exactamente lo que 
necesitábamos, ya que permitía incorporar 
los requerimientos funcionales y presentar 
un diseño que transmitía ligereza y espacio”

distintos, tiene acabados para todas las 
necesidades. Está disponible en vidrio, 
plástico, metal e incluso personaliza-
ble. El pulsador Geberit Sigma60, por 
su parte, tiene un acabado en cromo 
cepillado y enrasado con el acabado de 
la pared. En ambos modelos el diseño 
es excepcional. Un diseño que también 
ha pasado por las manos de Christoph 
Behling. Con la experiencia del pulsador 
Geberit Sigma40 ya entre sus manos, el 
diseñador basó el diseño de los modelos 
Sigma50 y Sigma60 en él. Comenta que 
con el pulsador Geberit Sigma60 han 
ido directamente al grano con el con-
cepto 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”, asegura.

Puedes obtener más información sobre 
las Soluciones Geberit para un baño me-
jor en diseño en: www.paraunbanomejor.
com y en el teléfono del Asesor Personal 
Geberit: 900 23 24 25.  z


