La iniciativa de diseño de Viega #2

Las nuevas perspectivas crean
nuevos espacios libres.
Pulsadores Visign de Viega.
Viega Válvula de bañera. Aquí brillan
la exigencia y la ambición.
Sus pies se convertirán en sus ojos:
Canaletas de ducha a nivel de suelo
de Viega.
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Son los detalles bonitos los que hacen
que un baño sea perfecto.
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El diseño da lo que promete
La primera impresión es lo que más influye en las personas.
Y por lo menos en el caso de Viega Visign eso se cumple.
Puede creer a sus ojos tranquilamente la primera vez que vea
los productos. Confíe en su tacto cuando toque por primera
vez los materiales. Detrás del exterior inmaculado se esconde
una tecnología con un funcionamiento tan bueno como su aspecto.
Por supuesto, los pulsadores, los llenados de bañera, los
sifones o las canaletas de ducha son en primer lugar objetos
altamente pragmáticos. Funcionan y permiten día y noche
que no tengamos que renunciar a nada en el baño. Sobre
todo nada de comodidad. ¿Pero estos detalles no pueden
ser en el baño algo más que productos funcionales sin emociones? Creemos que sí. Para ello hemos desarrollado junto
a reconocidos diseñadores una línea de productos que no
da que hablar solamente por una técnica evolucionada sino
sobre todo por un diseño fascinante: Viega Visign.

Achim Pohl,
Artefakt Industriekultur

Forma y función perfectamente unidas
El diseñador Achim Pohl de «Artefakt Industriekultur» va al
grano: «La relación entre persona y técnica marca el carácter
de los baños modernos. Aquí entran en contacto directo
la persona y la técnica. El foco se pone en los detalles. La
confluencia de forma, material y función se convierten en
una experiencia emocional. Hemos combinado las formas
claras y minimalistas de la arquitectura moderna de manera
consciente con materiales naturales como el metal y el vidrio
para crear algo independiente: productos de gran calidad con
un aspecto visionario. Productos que no se tienen que tocar,
sino que se quieren tocar. Productos sólidos que, sin embargo, en apariencia quedan suspendidos de la pared. Productos
que despiertan emociones con toda la perfección técnica.»
Descubra las nuevas posibilidades de composición
de baños en www.viega.de/Visign
Viega Visign fascina por su increíble variedad de diseños y
formas que le presentamos en este folleto como resumen de
las múltiples posibilidades. En nuestra área en Internet podrá
descubrir nuestro amplio programa de Visign así como otros
productos, información e ideas.

www.viega.de/Visign
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Las nuevas perspectivas crean nuevos espacios libres.
Pulsadores Visign de Viega.

4
56091_Visign-ES_04_05 4

19.10.2009 10:52:18 Uhr

5
56091_Visign-ES_04_05 5

19.10.2009 10:52:19 Uhr

Los materiales le van a impresionar,
el diseño le dejará sorprendido. Pulsadores Visign.

El pulsador de
Visign for More sensitive se realiza sin
ningún tipo
de contacto: simplemente basta pasar
la mano para activar
la doble descarga
de la cisterna en
cantidades pequeña
o grande.
Combine la elección
de los pulsadores
y otros elementos
funcionales pensando
en el equipamiento
de su baño: adaptado
a sus azulejos,
grifería y otros objetos
sanitarios.
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Diseño excelente, técnica perfecta,
materiales de gran calidad
Son tan planos que apenas se puede creer que detrás se
esconda tanta técnica. Los pulsadores Visign demuestran con
formas reducidas y materiales de gran calidad, como el cromo,
el acero inoxidable y el cristal de seguridad noble, que la discreción es realmente un objetivo. En Visign for More, la línea estética para arquitecturas rectas, la gran variedad de materiales y
colores son por supuesto igual que la tecnología de balanceo
ultramoderna. ¿Piensa que esta perfección se puede dejar ver?
Entonces es de la misma opinión que muchos jurados de diseño. Ya han distinguido varias veces los pulsadores de Visign.
Comodidad sin contacto: Visign for More sensitive
Visign for More sensitive representa el progreso. Por primera
vez se une la preferencia por una descarga de activación electrónica y la estética de diseño premiado. Sin huellas dactilares,
sin riesgo higiénico, una superficie absolutamente lisa y fácil
de limpiar: simplemente basta pasar la mano para activar una
de las dos cantidades de descarga. Un confort fascinante que
solamente Viega le ofrece con esta forma.
Variantes elegantes: pulsador al nivel de los azulejos
Las variantes del pulsador al nivel de los azulejos de las series
Visign for More y Visign for Style también demuestran que el
buen diseño no tiene porqué hacerse notar para causar buena
impresión: forman una superficie absolutamente nivelada con
la pared porque sus marcos de montaje se pueden adaptar a
diferentes durezas de azulejos sin problemas. Pero todavía
hay más: la unidad de funcionamiento para piedra natural
permite la inserción nivelada de p. ej. los azulejos como accionamiento. De esta forma apenas se ponen límites a la individualidad.
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La libertad de decidir usted mismo
Se puede discutir sobre el gusto, pero
no sobre la calidad. Los pulsadores
Visign le ofrecen la libertad de combinar
hasta el más mínimo detalle su baño
personalizado según sus propias ideas.
Sin importar qué material en qué color
y forma elija, la tecnología cubre todos
los deseos. No se equivoca cuando se
trata de crear una arquitectura completa
del baño inconfundible. La causa: detrás
de cada pulsador Visign se encuentran
las ventajas de los sistemas de técnica
de muro de cortina, cuya versatilidad no
conoce límites.

Viega Técnica de cisterna empotrada.
Nuevo espacio para sus ideas.
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Posibilidades personalizadas en la
composición del baño
Los espacios están ahí para ser creados.
Los muros de cortina de Viega permiten
colocar libremente los objetos sanitarios.
¿Desea un separador aislado, un muro
de media altura o una planificación del
baño sin barreras? Con los muros de
cortina de Viega podrá dar forma a sus
ideas al milímetro y con la mayor calidad
del producto. Para un baño que exprese
su propio estilo en el espacio y el equipamiento.
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Viega Válvula de bañera.
Aquí brillan la exigencia y la ambición.
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Lorem ipsum dolor sit amet, conse
chetuer adipiscing elit, sed diam nonummy.

El diseño es también una cuestión de espacio:
las válvulas de bañera Visign.

Lo mejor del Diseño
Las válvulas de bañera Visign Multiplex
y Multiplex Trio así como Rotaplex y
Rotaplex Trio se integran armónicamente por su diseño de calidad en cualquier
arquitectura de baño y también en la
bañera (gracias a su altura considerablemente reducida) sin apenas notarse.
A pesar de toda su discreción, la válvula
llama la atención. Por ejemplo, en los
concursos de diseño. Dos sets de equipamiento Visign fueron distinguidos con
el codiciado premio «reddot design
award». El Visign MT3 recibió además
la distinción «best of the best».
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La nueva forma de llenar la bañera:
casi sin ruido desde el fondo de la
bañera (1).
El Rotaplex Trio F representa una experiencia de baño especial: la bañera
se llena desde el fondo casi sin ruido,
de forma completamente higiénica y
empezando siempre con una estrella
de chorros.
Una auténtica innovación: el llenado
de la bañera completamente
automático con el Multiplex Trio E (2).
Llenar la bañera puede ser así de cómodo. Con el nuevo Multiplex Trio E con
control electrónico puede ajustar la
temperatura del agua, la cantidad de
llenado de agua y la altura de llenado
de agua gracias a la unidad de mando
única multifuncional. Basta con tocarlo
para que empiece el llenado. El anillo
luminoso indica la temperatura y la cantidad de llenado. Se detiene automáticamente gracias a la función de memoria integrada, que guarda sus ajustes
individuales. De ese modo puede olvidarse de vigilar la bañera durante el
llenado. Un auténtico punto a su favor
en funcionalidad y diseño premiado.

1
Rotaplex Trio F: válvula de llenado y de evacuación.

Multiplex Trio E:
grifería para el
llenado de la bañera
completamente
automático, combinable con todas las
válvulas de llenado,
evacuación y rebosaderos de Viega.
2
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Las duchas se convierten en una experiencia:
sumideros para platos de ducha Viega.
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Wellness entre nuestras
cuatro paredes
La tecnología moderna transforma los
baños en oasis de bienestar. Las confortables duchas de alto caudal y los
cabezales de ducha XXL convierten la
ducha en toda una experiencia y permiten que el agua caiga sobre la piel como
una cálida lluvia de verano. Un placer
para el cuerpo, un desafío para la técnica. La válvula del plato de ducha tiene
que conseguir el máximo rendimiento
para asimilar las cantidades de agua
que se producen.
La técnica adecuada para cada
bañera: Tempoplex y Domoplex
Si se decide por un plato de ducha
plano, las válvulas para platos de ducha
Tempoplex de Viega son una elección
excelente para grandes cantidades de
agua, como las que se originan, p.ej.,
en las duchas de caudal alto. Si, por el
contrario, prefiere una bañera alta, con
Domoplex de Viega le ofrecemos la válvula más adecuada. Las prácticas soluciones pensadas al detalle como el filtro
de suciedad opcional o el sifón desmontable permiten una limpieza sencilla.
Convierta la ducha en una bañera:
Duoplex
Duoplex es una válvula de evacuación
óptima especial para baños familiares.
Dispone de un tubo extraíble con la ayuda del cual el agua se puede acumular
hasta una altura de 90 mm. De esa manera, por ejemplo, los niños se pueden
bañar en la ducha cómodamente.
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Mirar hacia abajo también vale la pena: Sifón Viega Eleganta.

La elegancia reinventada: Sifón de lavabo Visign
Actualmente ya no es necesario esconder las técnicas
innovadoras. Los sifones Eleganta se entienden como una
demostración segura de que la impresión general de un lavabo se enriquece de manera inconfundible. Los sifones unen
la calidad extraordinaria con una técnica fascinante y una
gran exigencia en el diseño. Los Eleganta 1 seducen por su
forma rectilínea con estilo, los Eleganta 2 juegan con formas
cónicas agradables, los Eleganta 3 se centran en las curvas
orgánicas. En todos los casos le ofrecen toda la libertad en
la composición exigente de baños gracias a la gran selección
de modelos.
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Chic con Klick
Los sifones Visign se pueden combinar
perfectamente con las válvulas universales o de cuello largo apropiadas.
Las válvulas están disponibles con o
sin función de rebosadero, redondas o
cuadradas. Así subrayará las formas
individuales de los lavabos modernos.
Además, las válvulas están disponibles
de manera opcional a través de la técnica Klick refinada. Permite cerrar y
volver a abrir el desagüe con un ligero
contacto con el dedo. Esta cómoda
técnica hace innecesarias las barras
de accionamiento poco estéticas en la
grifería.
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Sus pies se convertirán en sus ojos:
canaletas de ducha a nivel de suelo de Viega.

Calidad en toda la línea
Ya han pasado los tiempos en los que los platos de ducha
determinaban la forma y situación de la zona de ducha. Las
canaletas de ducha Advantix de Viega le ofrecen una nueva
libertad en la composición personalizada del baño. Gracias
a la gran calidad de sus materiales, como por ejemplo, el
vidrio o las correspondientes rejillas, galardonadas varias
veces, la línea de productos Visign es mucho más que la
separación entre la zona húmeda y la seca. Son un punto
óptico destacado que con características relevantes para
la seguridad, también proporcionan fiabilidad cuando, por
ejemplo, caen grandes cantidades de agua.
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Gracias a su altura variable de 90 hasta 150 mm,
las canaletas de ducha Advantix de Viega
también son especialmente adecuadas para
los trabajos de reformas y rehabilitación.
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Rejillas Visign para canaletas de ducha Advantix.
La base más bonita para una ducha a nivel de suelo.

Su gusto decide
La arquitectura necesita libertad. Las
canaletas de ducha Advantix se pueden
colocar justo donde las prevé el concepto de construcción. ¿Las canaletas
de ducha se deberían encontrar aisladas
en el espacio y de esa manera separar
ópticamente la zona húmeda y la seca?
¿O prefiere colocarlas adyacentes a una
pared? Para la elección de las canaletas
de ducha Advantix se das más importancia al gusto y a la arquitectura que
a una colocación correcta. Lo mismo es
cierto sobre la elección de materiales.
Los aceros inoxidables mate y brillante
están igualados en la elección con el
vidrio purista. Punto que destaca especialmente: una rejilla de canaleta de ducha en la que puede trabajar de manera
completamente individual con los azulejos del baño; ajustados a su gusto.
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Seguridad a medida
Independientemente del diseño de rejilla
que elija de entre los nueve diseños distintos existentes, las canaletas de ducha
Advantix siempre convencen por su grado máximo de fiabilidad. Prometen en
todos los aspectos una sensación de seguridad. El montaje flexible, una brida de
aislamiento segura y los materiales aislantes de máxima calidad garantizan que
no llegue la humedad al suelo.
Convincente a nivel estético
y económico
Que las mayores exigencias en composición sean compatibles con los distintos requisitos económicos, es prueba
del uso sin límites de la canaleta de
ducha Advantix. La rejilla Visign destaca
por su tamaño realmente reducido y
transmite una elegancia discreta, sin
perder fiabilidad.
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Para una salida que se pueda ver:
rejillas Visign para sumideros de baño Advantix de Viega.
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Son redondas, cuadradas, triangulares y le ofrecen múltiples
diseños para adaptarse a su gusto personal. Las atractivas
rejillas de la línea Visign para sumideros de baño son otra
elegante solución para la composición de duchas a nivel de
suelo. Se ofrecen con las más variadas perforaciones y colocan acentos bien definidos. Todos los modelos están fabricados con acero inoxidable macizo y unen la estética más
exigente con una alta conservación del valor. Gracias al
acero inoxidable de gran calidad son especialmente higiénicas, fáciles de limpiar y resistentes a grandes cargas. Algunas
rejillas seducen por una mezcla de material de acero inoxidable y vidrio, una combinación que también les ha reportado
ya prestigiosos premios de diseño internacionales además
de miradas de admiración.
Discretamente retirados: los sumideros de esquina
Como sumidero de esquina las rejillas Visign quedan fuera de
la zona de paso y construyen una unidad armónica con la
mampara de ducha, ya que están disponibles como un cuarto
de círculo o la clásica triangular.
Algo redondo: rejillas con forma redonda
Para baños en los que todo gira alrededor de contornos y
formas curvas, se ofrecen las rejillas Visign redondas. Gracias
a su forma, son además la solución ideal para suelos de gres
rústico y mosaico.
Estilo con esquinas y bordes: rejillas cuadradas
Las rejillas cuadradas Visign están completamente diseñadas
para baños con arquitectura lineal y se pueden integrar óptimamente en los suelos de azulejos. Los materiales entre los que
puede elegir impresionan siempre por su magnífico aspecto.
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Visign for More
Resumen en un vistazo.
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Visign for More 100

8352.11

8352.1

Metal, color de acero inoxidable
8351.2

Visign for More 101

8351.1

ESG*, claro/verde menta

8351.2

Visign for More 102

8353.1

ESG*, claro/gris claro
8353.2

Visign for More 103

8355.11

8355.1

ESG*, parsol/negro
8355.2

Visign for More 104

8354.1

Metal, cromado
8354.2

*Cristal de seguridad

Para ver más colores consulte el catálogo.
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Visign for Style
Resumen en un vistazo.
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Visign for Style 10

8352.11 / 8352.12

8315.1

Visign for Style 11
8351.5 / 8351.6

8331.1

8331.2

Visign for Style 12

8332.1

8332.4

8332.2

Visign for Style 13

8333.1
8355.11 / 8355.12

8333.2
8355.5 / 8355.6

Visign for Style 14

8334.1

8334.2
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Válvulas de bañera Visign
Fascinan por igual la técnica y el diseño,
sin preferencias. Además de la válvula de
evacuación y rebosadero, en el amplio
programa se incluyen también modelos
con llenado de agua así como el innovador llenado de agua desde el fondo.

Multiplex Trio E
La grifería para el llenado de la bañera
completamente automático convence
por su forma y su funcionamiento y se
puede combinar con todas las válvulas
de llenado, evacuación y rebosaderos.

Válvulas de lavabo Visign
Un pequeño detalle que sorprende con
una tecnología cómoda. Se puede
seleccionar entre variantes de válvulas
universales o de cuello largo en formas
redondas o cuadradas. Si se desea con
la innovadora tecnología Klick.

M1

M2

M3

M4

6162.0

6162.09

6154.0

6155.0

Multiplex Trio E
614620

Válvula universal Visign V1

Válvula universal Visign V2

5438

5440

Eleganta kit 1

Eleganta kit 2

Eleganta kit 3

5788.4

5788.2

5788.3

Sifón de lavabo Visign
Así se mantiene la elegancia: Los elegantes sifones Visign seducen por su
forma rectilínea y ya no se puede pensar
en baños con lavabos modernos sin
ellos.

Rejillas para duchas y sumideros
para esquina Visign
Variedad de formas delicadas. Las versátiles rejillas de ducha Visign están disponibles con forma cuadrada y redonda
y también como sumidero de esquina.
Las distintas perforaciones y los materiales de alta calidad proporcionan un
ambiente inconfundible.

Sumidero de
esquina Visign EA1

Sumidero de
esquina Visign EA3

Sumidero de
esquina Visign EA11

Sumidero de
esquina Visign EA13

4972.30

4974.10

4973.30

4975.10

Rejilla Visign RS2

Rejilla Visign RS5

Rejilla Visign RS15

Rejilla Visign RS12

4928.2

4976.20

4976.40

4962.2
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Visign ER1
4960.30

Visign ER2
4960.40

Visign ER3
4971.10

Visign ER4*
4971.20

Visign ER5
4971.30

Visign ER6
4971.40

Visign ER7
4971.50

Visign ER8
4971.60

Visign ER9
4971.90

Rejillas Visign para canaletas de ducha Advantix
Composición y función con una línea ideal. Las rejillas Visign para las canaletas
de ducha Advantix están disponibles en nueve diseños distintos con diferentes
aberturas, materiales y aspectos. La excelente evacuación convierte a las canaletas
de ducha en elementos atemporales de los baños modernos.

*Disposición de los azulejos ajustable individualmente

Para ver más productos consulte el catálogo.
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