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La perfección se aprecia en los detalles.
Pulsadores Visign de Viega.
Los colores, la luz y la decoración dan forma a una estancia, pero son los detalles,
como los pulsadores Visign de Viega, los
que le imprimen carácter.
El diseño, exclusivo y muy discreto, ofrece
ilimitadas posibilidades creativas. La tecnología en que se basan brinda la máxima
comodidad de manejo. La suma de las
características convierte un producto funcional en un detalle perfecto.

Planos
Montaje a ras: para la moderna integración de superficie y activación
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Sin contacto
Visign for More sensitive: para la comodidad de activación higiénica sin huellas dactilares	
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Diferentes
Visign for More: la línea Visign para las máximas exigencias de forma, funcionamiento y material
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Minimalistas
Visign for Style: la línea Visign para una estética singular en el cuarto de baño
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Planos:
la activación a ras.
Marcos de montaje
a ras para
Visign for More

Marcos de montaje
a ras para
Visign for Style

Unidad de funcionamiento para placas de
piedra natural
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El buen diseño no tiene por qué ser provocativo para agradar. Esto lo demuestran
las variantes a ras de los pulsadores
Visign. A excepción del diseño con esquinas redondeadas, todos los pulsadores de
las series Visign for More y Visign for Style
pueden instalarse de manera que la superficie de la pared quede completamente
plana y solo las teclas sobresalgan. Así,
los pulsadores se funden con armonía en
el panel de azulejos.

Esto es posible gracias a un marco de montaje que se adapta fácilmente a diferentes
espesores de azulejos. Más aún: la exclusiva unidad de funcionamiento para placas de
piedra natural de Visign for Style 12 permite incluso montar a ras el azulejo a modo
de activación. Ello permite utilizar una
superficie de piedra o un material similar
inusual en el diseño de los baños.
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Sin contacto:
Visign for More sensitive.
Experimente las ventajas de la descarga
de activación electrónica: higiene perfecta, sin huellas dactilares y una superficie
absolutamente lisa y fácil de limpiar, simplemente basta pasar la mano para activar
una cantidad de descarga pequeña o
grande. La marca WELL es sinónimo de
comodidad sin concesiones y un claro
ahorro de agua.

ESG*, claro/verde
menta
Visign for More 100

ESG*, parsol/negro
Visign for More 100

Gracias a su activación electrónica, los
pulsadores Visign for More sensitive son
especialmente discretos puesto que no
requieren teclas. La altura del pulsador
sobre la pared es de solo 7 mm. Además,
el cristal templado proporciona ligereza
y brillo.

ESG*, claro/gris claro
Visign for More 103

ESG*, claro/verde
menta
Visign for More 103
Hersteller:
Produktkategorie:
Typ:
Modell:
Registrierungsnummer:

Viega GmbH & Co. KG
WCSpülsystem
Spülkasten
Visign 2H
WS1008220110207

ESG*, parsol/negro
Visign for More 103
Wasser Effizienz Kriterien
Spülmenge 6,0 l
Spülmenge 5,0 / 4,0 l

Para ver más colores
consulte el catálogo.
* Cristal de seguridad
templado

6

Mit SpülstoppFunktion
Zweimengenspülung

Informationen Betrieb und Montage: www.wellonline.eu.
A Label of EUnited Valves
European Valve Manufacturers Association

La marca WELL muestra
con un código de color
la eficiencia del consumo
de agua de griferías. Los
pulsadores Visign for More
sensitive de Viega obtienen los mejores resultados.

Visign for More 100 sensitive
Los botones de pulsación redondos marcan
un contraste gráfico respecto al contorno
rectilíneo de este pulsador. Esta parquedad
de formas se amplía también con la activación de urinales con tecnología de infra
rrojos.
Visign for More 103 sensitive
Con botones de activación redondos y
de contornos suaves, los pulsadores
Visign for More 103 sensitive se funden a
la perfección en las composiciones orgánicas de baños. Esta línea también dispone de activación de urinales con tecnología de infrarrojos.
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Diferente:
Visign for More.
En su composición de baño hay lugar para muchas cosas,
excepto para concesiones. Por esta razón, Visign for More
apuesta por la perfección en todas sus facetas: desde el diseño
creado por el renombrado estudio Artefakt, pasando por la moderna tecnología y hasta el uso de materiales de alta calidad,
como metal y cristal templado. Así, todos los pulsadores
Visign for More satisfacen altas exigencias de estética y comodidad de manejo.
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Visign for More 100.

Metal, color de acero
inoxidable
WC
597 450
Urinal 599 355

Metal, cromo mate/
cromo satinado
WC
597 443
Urinal 599 348

ESG*, claro/gris claro
WC
597 481
Urinal 599 386

ESG*, claro/verde
menta
WC
630 836
Urinal 630 928

ESG*, parsol/negro
WC
597 498
Urinal 599 393
Metal, cromado
WC
597 436
Urinal 599 331
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*Cristal de seguridad
templado

La sensación flotante y la superficie lisa
y plana otorgan a la línea Visign for More 100
una ligereza especial. La activación se efectúa pulsando ligeramente en el pulsador.
 a placa protectora trasera puede
L
utilizarse a ras
Técnica de doble descarga de fácil activación gracias a la unidad de cables
También disponible como activación sin
contacto: Visign for More 100 sensitive
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Visign for More 101.

Metal, cromado
WC
597 368
Urinal 599 331

Metal, color de acero
inoxidable
WC
597 382
Urinal 599 355

Metal, cromo mate/
cromo satinado
WC
597 375
Urinal 599 348

ESG*, claro/gris claro
WC
597 412
Urinal 599 386

ESG*, claro/verde
menta
WC
630 843
Urinal 630 928
ESG* parsol/negro
WC
597 429
Urinal 599 393
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*Cristal de seguridad
templado

Con materiales de alta calidad y líneas claras se obtiene un diseño atemporal. El mínimo diseño de la línea Visign for More 101 lo
demuestra de manera excepcional. Las teclas superior e inferior de la activación para
inodoro regulan la cantidad de descarga
pequeña y grande.
 a placa protectora trasera puede
L
utilizarse a ras
Técnica de doble descarga de fácil activación gracias a la unidad de cables
Apropiados para la activación
de urinarios Visign for More 100
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Visign for More 102.

Metal, cromado
WC
597 504
Urinal 599 409

Metal, cromo mate/
cromo satinado
WC
597 511
Urinal 599 416

ESG*, claro/gris claro
WC
597 559
Urinal 598 983

ESG*, claro/verde
menta
WC
630 850
Urinal 630 935

ESG*, parsol/negro
WC
597 047
Urinal 598 990
Metal, color de acero
inoxidable
WC
597 528
Urinal 599 423
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*Cristal de seguridad
templado

El clásico pulsador de Visign for More 102
parece flotar sobre un fondo. Este efecto
resulta todavía más atractivo si por ejemplo se combinan diferentes materiales con
vidrio.
 ueden utilizarse a ras
P
Técnica de doble descarga de fácil activación gracias a la unidad de cables
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Visign for More 103.

Metal, cromado
WC
605 605
Urinal 605 865

Metal, color de acero
inoxidable
WC
605 629
Urinal 605 889

Metal, cromo mate/
cromo satinado
WC
605 612
Urinal 605 872

ESG*, claro/verde
menta
WC
630 874
Urinal 630 942

ESG*, parsol/negro
WC
605 858
Urinal 605 926
ESG*, claro/gris claro
WC
605 643
Urinal 605 919
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*Cristal de seguridad
templado

Este pulsador agradece sus contornos suaves y discretos. Así, Visign for More 103 refleja las últimas tendencias y ofrece una
variante atractiva a las formas rectas de
Visign for More 102.
 écnica de doble descarga de fácil acT
tivación gracias a la unidad de cables
También disponible como activación
sin contacto: Visign for More 103
sensitive
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Visign for More 104.

Metal, color de acero
inoxidable
WC
598 471
Urinal 599 027

Metal, cromo mate/
cromo satinado
WC
598 464
Urinal 599 010

El diseño clásico de la serie Visign de
Viega seduce con materiales nobles y
unas formas diferentes. El característico
diseño de la línea Visign for More 104 se
amplía también con las válvulas de bañeras Visign Multiplex Trio MT3 y armoniza
con los productos atemporales de muchos fabricantes de grifería.
 ueden utilizarse a ras
P
Técnica de doble descarga de fácil activación gracias a la unidad de cables

Metal, cromado
WC
598 457
Urinal 599 003
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Minimalista:
Visign for Style.
Tanto para el baño familiar como para instalaciones públicas,
los pulsadores de la serie Visign for Style convencen no solo por
su comodidad de manejo, sino por su calidad fiable. Además,
confieren singularidad al baño y demuestran al mismo tiempo
que la perfección no tiene por qué ser un lujo.
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Visign for Style 10.

Plástico, cromado
WC
596 323

Plástico, color acero
inoxidable
WC
597 054

Plástico, cromo mate/
cromo satinado
WC
596 347

Plástico,
pergamon/camee
WC
596 330

Plástico, blanco alpino
WC
596 316
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La línea Visign for Style 10 convence no
solo por su diseño, sino, sobre todo, por
su tacto. Las diferentes curvaturas de las
teclas de activación para la técnica de
doble descarga son un verdadero deleite
para las manos.
 ueden utilizarse a ras
P
Técnica mecánica de doble descarga
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Visign for Style 11.

Plástico, cromado
WC
597 115
Urinal 598 518

Plástico, cromo mate/
cromo satinado
WC
597 139
Urinal 598 532

Plástico, blanco alpino
WC
597 108
Urinal 598 501

Plástico,
pergamon/camee
WC
597 122
Urinal 598 525

Plástico, color acero inoxidable
WC
597 146
Urinal 598 549
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La línea Visign for Style 11 combina el
contorno claro del pulsador con las curvas
suaves de la tecla de activación.
 ueden utilizarse a ras
P
Técnica de doble descarga de fácil activación gracias a la unidad de cables
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Visign for Style 12.

Plástico, color acero
inoxidable
WC
597 283
Urinal 599 287

Plástico, cromo mate/
cromo satinado
WC
597 276
Urinal 599 270

Pulsador:
ESG*, claro/gris claro
Tecla:
Plástico, cromado
WC
690 601

Pulsador:
ESG*, claro/gris claro
Tecla:
Plástico, blanco alpino
WC
690 595

Pulsador: ESG*, parsol/negro
Tecla: Plástico, cromado
WC
690 632
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Para ver más colores
consulte el catálogo.
*Cristal de seguridad
templado

Sin adornos y más allá de cualquier tendencia: esta es la línea Visign for Style 12.
El pulsador está disponible en muchos
materiales diferentes y combinaciones para
ofrecer ilimitadas posibilidades creativas.
		
Pueden utilizarse a ras
Técnica de doble descarga de fácil activación gracias a la unidad de cables
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Visign for Style 13.

Plástico, color acero
inoxidable
WC
654 535
Urinal 654 818

Plástico, cromo mate/
cromo satinado
WC
654 528
Urinal 654 801

Plástico, blanco alpino
WC
654 498
Urinal 654 771

Plástico,
pergamon/camee
WC
654 511
Urinal 654 795

Plástico, cromado
WC
654 504
Urinal 654 788
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La forma al servicio de la función: esta
máxima de las disciplinas del diseño y de
la arquitectura inspira también la línea
Visign for Style 13. Fiel a ella, el punto de
pulsación dividido en dos ocupa el puesto
central como elemento de diseño.
 ueden utilizarse a ras
P
Técnica mecánica de doble descarga
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Visign for Style 14.

Plástico, cromado
WC
654 696
Urinal 654 573

Plástico, color acero
inoxidable
WC
654 726
Urinal 654 603

Plástico, blanco alpino
WC
654 689
Urinal 654 566

Plástico,
pergamon/camee
WC
654 702
Urinal 654 580

Plástico, cromo mate/cromo satinado
WC
654 719
Urinal 654 597
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Contornos duros, tacto agradable y la
atención clara en el campo de activación:
el diseño de la línea Visign for Style 14 es
marca de excelencia estética en el cuarto
de baño.
 ueden utilizarse a ras
P
Técnica mecánica de doble descarga
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