Viega Advantix Vario

Montaje con una precisión
milimétrica y versátil sin limitaciones.

Viega Advantix Vario

La forma más bella de la
individualidad.
Hace tiempo que el diseño sofisticado y los materiales de calidad dejaron de ser una excepción en los baños modernos.
Hoy en día, la planificación y el diseño de los cuartos de baño son, como mínimo, tan meticulosos como los de la sala
de estar. Además de los aspectos puramente estéticos y de la calidad, el afán de individualidad tiene una importancia
fundamental. Con las canaletas de ducha y evacuación mural Advantix Vario de Viega es posible lograr esta
combinación de una forma muy sencilla.

Canaletas de ducha murales a medida
El punto fuerte de las canaletas de ducha y evacuación
mural Advantix Vario de Viega es su individualidad. Sin
mayor esfuerzo, se pueden acortar a la medida deseada
con precisión milimétrica; las canaletas de ducha se pueden incluso alargar si fuera preciso. También se pueden
instalar sin problemas en esquinas, libres o directamente
en la pared. El desagüe mural, extremadamente compacto,
permite realizar diseños rectos de entre 30 y 120 cm. La
canaleta de ducha, por su parte, se puede colocar en forma
de recta de entre 30 y 280 cm o en ángulo, con una longitud máxima de lado de 160 cm. Esto permite realizar diseños
individualizados sin limitaciones.

Disponible en varios colores muy atractivos
Disponibles en un total de cuatro colores, los modelos
Advantix Vario de Viega se integran a la perfección en
cualquier baño. Junto a las variantes clásicas en acero
inoxidable brillante y mate, se ofrecen también versiones
en blanco y en negro.
Diseño premiado
Una auténtica atracción en cualquier cuarto de baño: la
elegante rejilla de acero inoxidable permite una transición
fluida en cualquier suelo de azulejos, y con los carriles
opcionales de empalme con los azulejos se pueden realizar otros diseños. Así, no es de extrañar que los modelos

Advantix Vario hayan sido distinguidos con distintos premios
de diseño de renombre. La misma elegancia distingue también a la evacuación mural Advantix Vario. La rejilla de acero
inoxidable se coloca en la pared en horizontal, lo que permite colocar el solado de forma uniforme hasta la pared, sin
cortes para introducir la pendiente. Si se desea, también
se puede prescindir de la rejilla para canaleta.
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Variantes de colocación de los modelos Advantix Vario de Viega

Siempre en la mejor forma.

La canaleta de ducha y la evacuación mural Advantix Vario de Viega ofrecen distintas variantes de colocación, lo que
permite adaptarlos a cualquier situación de montaje posible. Y también la altura de los elementos se puede adaptar sin
problemas a cualquier circunstancia. De este modo, los modelos Advantix Vario ofrecen la máxima flexibilidad durante el
montaje y el más alto nivel de individualidad en el diseño.

Canaleta de ducha Advantix Vario
La canaleta de ducha Advantix Vario admite tres variantes
de colocación. Primero, como recta sencilla colocada de
forma independiente en el cuarto de baño o directamente
en la pared. Además, se puede instalar también en una
esquina o encuadrando toda la zona de la ducha, en forma
de U. La canaleta de ducha también tiene un amplio margen
de regulación en altura. Se puede ajustar de forma variable
a entre 95 y 165 mm, y ofrece incluso montada en plano
una diferencia de altura de 25 mm entre la salida de evacuación y la base soporte. En una pendiente normalizada, se
pueden tender 2,5 m de tubos de empalme sin necesidad
de elevar la canaleta de ducha. En función de la posición
de montaje, el caudal de desagüe es de entre 0,4 y 0,8 l/s,
y se puede duplicar combinando dos canaletas de ducha.
Las ventajas
■■ Ajuste individualizado de la longitud entre 300 y 2.800 mm
■■ Se puede tender en forma de recta, de L-o de U
■■ Caudal de desagüe de entre 0,4 y 0,8 l/s, o de un máx.
de 2,4 l/s
■■ Montaje sencillo y características higiénicas óptimas

Evacuación mural Advantix Vario
Con una longitud variable de entre 300 y 1.200 mm, el desagüe mural Advantix Vario también tiene tres variantes de
instalación. Se puede colocar libre en la pared, a la derecha
o a la izquierda en una pared lateral o perfectamente adaptada al perfil del plato de ducha. Con una reducida profundidad de montaje en la pared de 25 mm, cabe en cualquier
pared y permite simultáneamente colocar revestimientos de
hasta 28 mm en la pared o en el suelo. La altura del desagüe
se puede ajustar entre 90 y 165 mm, el caudal de desagüe
es de entre 0,6 y 0,75 l/s. Si se utiliza la rejilla de acero
inoxidable, la altura de la ranura de desagüe se reduce, de
forma que, en lugar de 20 mm, sólo sobresale 8 mm por
encima y por debajo de la rejilla.
Las ventajas
■■ Una profundidad de montaje en la pared de sólo 25 mm
que ofrece múltiples posibilidades de utilización, también
en cuartos de baño pequeños
■■ Colocación uniforme del revestimiento del suelo hasta
la pared, sin necesidad de cortes para la pendiente
■■ Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del cuerpo
base, sin espacios muertos
■■ Diseño reducido con rejilla para canaleta y placas de
recubrimiento en cuatro colores
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Para saneamiento y reformas
Los modelos Advantix Vario también se pueden tener en
cuenta si se van a hacer trabajos de reforma. Para estos
casos existen dos variantes con un desagüe especialmente
plano. La altura de montaje de la canaleta de ducha y del
desagüe mural es de sólo 70 mm. Sin embargo, queda una
altura de agua de bloqueo suficiente, lo que garantiza la
ausencia de olores. El caudal de desagüe de la canaleta
de ducha es de 0,6 l/s, pero se puede duplicar instalando
una segunda canaleta. En el caso del desagüe mural, se
alcanza un caudal de 0,5 l/s.

Canaleta de ducha Advantix Vario de Viega

La primera canaleta
de ducha a medida.
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Montaje sencillo y rápido en sólo tres pasos (Fig. 1)
Paso 1: Cortar el cuerpo base de la canaleta de ducha a la
medida deseada con una sierra y un elemento auxiliar de
serrado, desbarbar los filos del corte, colocar y atornillar las
tapas de cierre.
Paso 2: Medir la altura, acortar la pieza de compensación
de altura y montar la válvula de evacuación y los pies de
apoyo.
Paso 3: Alinear la canaleta de ducha, empalmarla a la
tubería de evacuación y fijar los pies. Listo.

También la altura es variable: la canaleta de ducha
se puede ajustar a una altura de entre 95 y 165 mm.

2

3

Impermeabilización segura (Fig. 2)
El detalle técnico más importante de una ducha a nivel del
suelo es lograr una impermeabilización duradera y práctica.
Con la canaleta Advantix Vario se adjuntan todos los materiales necesarios para ello, como, por ejemplo, el pegamento especial y la cinta selladora.

Rejilla ajustable en altura (Fig. 3)
La altura de la rejilla se puede adaptar a la perfección a azulejos de entre 5 y 20 mm de altura por medio de soportes
regulables. Si se utiliza un solado más grueso (por ejemplo,
piedra natural), la altura de la rejilla para canaleta se puede
elevar a hasta 33 mm con un juego de accesorios.

Unión hermética
Hay también piezas de conexión disponibles para variantes
rectas, en ángulo o en U. Sus puntos de contacto con la
canaleta cuentan con una junta especial que garantiza una
unión permanentemente segura.

Desagüe autolimpiable
La válvula de evacuación Advantix tiene un diseño especial
que reduce la resistencia y permite alcanzar una velocidad
de flujo muy elevada, con lo que garantiza una evacuación
perfecta del agua, sin restos. Además, el cuerpo base de
la canaleta de ducha Advantix Vario es muy fácil de limpiar,
tanto por su esbelto diseño como por la ausencia de cualquier obstáculo en el que se pueda acumular suciedad: la
rejilla se monta sin pies de soporte.

Extremadamente plano: con el desagüe especial para
saneamiento, la altura es de sólo 70 mm.

Canaleta mural Advantix Vario de Viega

Brillante por su reducida profundidad
de montaje en la pared, sus buenas
características higiénicas y su moderno
diseño.
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El cuerpo de la canaleta se acorta con una sierra.
A continuación, se calcula la altura constructiva,
se monta la válvula de evacuación y se coloca en
su posición el desagüe mural.

Un desagüe mural muy compacto
La canaleta mural Advantix Vario de Viega convence por su
increíble versatilidad y por su forma constructiva, extremadamente compacta. Se puede acortar entre 300 y 1.200 mm,
en función de las necesidades concretas del usuario, y,
gracias a su profundidad de montaje en la pared de sólo
25 mm, es compatible con prácticamente cualquier situación
de montaje. Se puede montar en paredes macizas, tabiques
ligeros o falsos muros. Para integrar la canalización de desagüe en la pared basta con aplicar una capa de revoque
mural del grosor que corresponda, o con montar una plancha
de espuma rígida XPS. El desagüe mural también se puede
montar en aseos públicos. En este caso, basta con tener en
cuenta que el revestimiento debe tener un grosor de 25 mm
como mínimo.

También la altura es variable: son posibles alturas de entre
90 y 165 mm.

Una vez que se ha impermeabilizado el desagüe mural,
se coloca y se atornilla el listón de los azulejos.

Detalles técnicos
Con la canaleta mural Advantix Vario, el agua se evacua por
toda la superficie, por lo que basta con una pendiente de
entre 1 y 2 %: ya no es necesario invertir tiempo y esfuerzo
en cortar los azulejos para lograr la inclinación necesaria.
El diseño del desagüe permite colocar los azulejos sin ángulos
directamente hasta la ranura del desagüe, tanto en el suelo
como en la pared.
Montaje sencillo y rápido
El montaje de la canaleta mural Advantix Vario de Viega es
igual que el de la canaleta de ducha normal: rápido, fácil y
sin complicaciones. Además, en el volumen de suministro se
adjunta un soporte para azulejo que facilita la colaboración

Extremadamente plano: con el desagüe especial para reformas,
la altura de montaje se reduce a sólo 70 mm.

Por último se colocan, si se desea, la rejilla
de canaleta y las plaquitas terminales.

entre los distintos trabajadores. Una herramienta de montaje
facilita la colocación correcta del listón de los azulejos y
permite ajustar la altura de la ranura de desagüe a exactamente 20 mm y colocar los azulejos directamente hasta el
borde. Además, en el volumen de suministro se incluyen un
elemento auxiliar de serrado y un cepillo de limpieza.
Impermeabilización segura
Viega también facilita un completo juego de instrumentos
de impermeabilización con la canaleta mural Advantix Vario.
Todos los materiales necesarios se incluyen en el volumen
de suministro. Además, para evitar que se ensucien durante
la instalación, durante el montaje las superficies de las bridas quedan cubiertas con cinta adhesiva, y la ranura de
desagüe, protegida con una espuma protectora.
Limpieza sencilla
Para facilitar la limpieza y para garantizar la higiene, el desagüe mural Advantix Vario de Viega está diseñado de forma
que no quedan espacios muertos en los que se puedan
acumular suciedad o cabellos. El desagüe se puede limpiar
fácilmente con un paño o con el cepillo de limpieza. La
herramienta multiusos se puede utilizar además para introducir una espiral de limpieza.
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Canaleta de ducha Advantix Vario de Viega

GAMA DE PRODUCTOS.
En el volumen de suministro de la canaleta de ducha Advantix Vario de Viega se incluyen
todos los accesorios necesarios para llevar a cabo la instalación de una forma rápida y
limpia. Además, están disponibles juegos de accesorios especiales para la colocación en
esquinas, para variantes especialmente largas o para solados de piedra natural de hasta
33 mm de altura.
Canaleta de ducha
Advantix Vario, cuerpo base,
300 – 1.200 mm
Modelo 4965.10,
modelo para reformas 4966.10

Rejilla Advantix Vario para canaleta
de ducha, 300 – 1.200 mm*
Modelos
4965.30 en acero inoxidable mate,
4965.31 en acero inoxidable brillante,
4965.32 en negro, 4965.33 en blanco

Juego de accesorios
Advantix Vario para
revestimientos de piedra
natural de hasta 33 mm
de grosor
Modelo 4965.80

Pieza final Advantix Vario
Modelo 4965.16,
modelo para reformas 4966.16

Pieza de conexión Advantix Vario
Modelo 4965.12

Pieza de conexión
Advantix Vario, 90°
Modelo 4965.14,
modelo para reformas 4966.14

Juego de rejilla Advantix Vario
para canaleta de ducha, 200 mm*
Modelos
4965.60 en acero inoxidable mate,
4965.61 en acero inoxidable brillante,
4965.62 en negro, 4965.63 en blanco

Juego de accesorios Advantix
Vario para pieza final y pieza de
conexión
Modelo 4965.50 en acero inoxidable
mate, acero inoxidable brillante,
negro, blanco

Juego de accesorios
Advantix Vario para pieza
de conexión de 90° */**
Modelo 4965.51 en acero
inoxidable mate, acero inoxidable
brillante, negro, blanco

Adaptador de limpieza
Modelo 4965.91

Rebarbador
Modelo 2043

Herramienta de desmontaje
Modelo 4965.90

* Todas las rejillas y los elementos de montaje están disponibles en acero inoxidable mate o con brillo, así como en blanco y negro. ** Si los lados miden más de 120 cm, es necesario montar además la rejilla de 20 cm.
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Canaleta mural Advantix Vario de Viega

GAMA DE PRODUCTOS.
Canaleta mural Advantix Vario,
cuerpo base, 300 – 1.200 mm
Modelo 4967.10,
modelo para reformas 4968.10

Rejilla Advantix Vario para
canaleta mural, 300 – 1.200 mm*
Modelos
4967.30 en acero inoxidable mate,
4967.31 en acero inoxidable brillante,
4967.32 en negro, 4967.33 en blanco

Rebarbador
Modelo 2043

Herramienta de desmontaje
Modelo 4965.90

Juego de accesorios
Advantix Vario para canaleta mural*
Modelos
4967.86 en acero inoxidable mate,
4967.86 en acero inoxidable brillante,
4967.86 en negro, 4967.86 en blanco
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