Viega Mono Tec
Viega Mono Slim
Viega Eco Plus

NUEVO

Viega Mono Tec y Viega Mono Slim
Profundidad de montaje de solo 8 cm.

WC Mono Tec y bidé Mono Tec de montaje en pared.

Bidé Mono Tec de Viega, 8 cm
■ Marco de acero galvanizado con
anclaje integrado
para sujeción de bidé a la pared
■ Área de ajuste continua de las conexiones

Incluso con muro de cortina
puede ahorrar espacio
A parte de utilizar el método de instalación ocultas, también puede colocar
el elemento Mono Tec apoyado delante
de la pared (1). No necesita más espacio del que se necesita para diferentes
métodos de instalación tradicionales
(2 y 3). Esta solución permite conservar los rasgos estáticos de la pared y
ofrece una mayor disminución del ruido
y más libertad para la colocación de
WC y bidés.

WC Mono Tec y bidé Mono Tec de montaje con muro de cortina.

Cisternas de WC Mono de Viega, 8 cm
■ Sencilla fijación a la mampostería
mediante dos cubrejuntas
■ Tubo de descarga aislante
■ Tubo de descarga regulable vertical
posterior (2 cm hacia arriba, 1 cm
hacia abajo)

WC Mono Tec de Viega, 8 cm
■ Marco de acero galvanizado con
anclaje integrado para sujeción de
WC a la pared
■ Tubo de descarga
■ Codo de evacuación con recorrido
de alimentación de agua premontado
■ También disponible con tubo de
descarga y conexión de ventilador
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Viega Eco Plus
Líder en la gama de cisternas
empotradas.

Viega Eco Plus apuesta por una
técnica acreditada, un montaje
económico y soluciones y detalles
inteligentes. Así se ha desarrollado
un sistema pragmático de todo
tipo de instalaciones con cisternas
empotradas y una de las soluciones
más interesantes del sector. Puede
adquirir Viega Eco Plus a un precio
completo muy atractivo. Así sí es
posible.

Montaje individual cisterna empotrada, altura 1130 mm
1 A una altura de 1110 mm se fija con tornillos el juego de
fijación a la pared. Debe mantenerse una distancia de 440 mm
entre ambas fijaciones.
2 Coloque el elemento WC Viega Eco Plus y alinéelo con el
nivel. A continuación, se fijan los pies «extraíbles» en el suelo.
Se colocan los perfiles de la pared lateralmente y por encima del
elemento; en ellos se atornillarán después las placas de cartón
yeso tipo pladur/Knauf.
3 Por último tiene lugar el doble revestimiento del elemento con
placas de cartón yeso tipo pladur/Knauf (2 x 12,5 mm).
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Pulsadores Visign.

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 de su baño personalizado según sus propias ideas.
Sin importar qué material en qué color
y forma elija, la tecnología cubre todos
los deseos.
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