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T4

Viega Mono

Técnica de muro cortina y
cisterna empotrada

Elementos para soluciones individualizadas de paredes
ligeras para integrar en el muro con mampostería para el
montaje individual y en serie.

Bloque de inodoro/bidé Viega Mono
■■ Altura estándar del bloque: 1130 mm. Puede acortarse a
980 mm
■■ Premontado y ya preparado para conectar
■■ Carcasa robusta de EPS como base de revoque. Hace
superfluo recubrir la zona interior del elemento
■■ Cajas empotrables integradas para una nivelación segura
con la mampostería
■■ Ajustable en profundidad
■■ Opción de montaje en serie con carril de montaje
■■ Alojamiento desacoplado para placas murales de Viega
Requisitos de insonorización
Certificación del instituto Fraunhofer für Bauphysik (Stuttgart)
según DIN 4109.
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Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a mayoristas
especializados. Cada mayorista tiene sus condiciones y
sistemas de descuentos especiales, sobre los que no
tenemos influencia. Por lo tanto, esta ayuda de cálculo
sólo contiene estimaciones y proyecciones de posibles
precios de venta de los mayoristas especializados, sobre
los cuales no tenemos influencia. Dicha ayuda de cálculo
está destinada a ayudar a la planificación de proyectos,
para valorar el coste de los sistemas de Viega. Sin embargo, los precios de venta respectivos, están determinados
o negociados por el mayorista especializado con sus
clientes y pueden diferir considerablemente de nuestras
estimaciones. Nuestras estimaciones de precio reflejan
los precios netos sin impuestos al consumo.

Código GTIN (Global Trade Item Number, antes código EAN)
El código GTIN se compone del nº del fabricante constante
4015211 y del nº de artículo correspondiente de seis
caracteres, en este ejemplo, 3
 05 611. El código GTIN resulta
del intercambio de los últimos seis caracteres por el nº de
artículo.
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Viega Mono Slim
Cisterna empotrada Viega Mono Slim
1F
-- para inodoro de pie, pulsadores Visign, instalación con ladrillo
-- activación frontal, tecnología de doble descarga
equipamiento
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de
descarga, cisterna empotrada (8 cm), tubo de descarga aislado, protección anticondensación,
tejido de revestimiento, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 9 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l
nota
¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!
modelo8308.1



Kit de tubo de descarga
-- para conexión entre codo de
descarga empotrado e inodoro de
pie
-- plástico
modelo8310.79
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Viega Mono Tec
Elemento de inodoro Viega Mono Tec
-- para pulsadores Visign, instalación con ladrillo
-- activación frontal, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de acero galvanizado, cisterna empotrada 1F (8 cm), codo de conexión de inodoro DN90
de PE, kit de conexión de inodoro, protección anticondensación, tejido de revestimiento, material
de fijación para marco
equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de
descarga
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 9 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l
nota
¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!
modelo8308
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Elemento de bidé Viega Mono Tec
-- para bidé suspendido en la pared, instalación con ladrillo
equipamiento
Marco de acero galvanizado, placas murales de bronce ajustables de manera progresiva en altura
y a lo ancho Rp½, codo de desagüe DN40 ajustable en altura, material de fijación para marco
modelo8367
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Modelos básicos de cisternas empotradas
Cisterna empotrada
2H
-- para inodoro de pie, instalación en pared ligera emparedada, pulsadores Visign
-- activación frontal, tecnología de doble descarga
equipamiento
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de
descarga, tubo de descarga, prolongación de tubo de descarga, material de fijación, reductor de
caudal m
 odelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l
nota
¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!
modelo8864.4
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Cisterna empotrada
2H
con ajuste de descarga completa de 4,5l
-- para inodoro de pie, instalación en pared ligera emparedada, pulsadores Visign
-- activación frontal, tecnología de doble descarga
equipamiento
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de
descarga, tubo de descarga, prolongación de tubo de descarga, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 2,5–3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 4,5 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 4,5–6 l
nota
¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!
modelo8864.45
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Elementos de inodoro para paredes ligeras
Elemento de inodoro Viega Mono
-- para instalación con ladrillo, montaje individual, montaje en serie, pulsadores Visign
-- puede pedirse por añadido opcionalmente codo de descarga m
 odelo 8310.78
-- activación frontal, tecnología de doble descarga, acortable a 1
 130–980 mm
equipamiento
Cisterna empotrada 2H, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de transición excéntrica
DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, carcasa de EPS aislante, material de fijación para
elemento y elementos cerámicos
equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de
descarga, reductor de caudal modelo 8310.93 (a partir de la serie I trimestre 2017
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l
nota
¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!
¡En función de la tapa del inodoro, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el
pulsador, si se utilizan los pulsadores sensitive V
 isign for More, esto causa la activación
involuntaria de la descarga!
modelo8310.2
Ac
980–1130
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Elemento de inodoro Viega Mono
-- para pulsadores Visign, instalación con ladrillo, montaje individual, montaje en serie
-- activación frontal o superior, tecnología de doble descarga
equipamiento
Cisterna empotrada 2L, codo de conexión de inodoro DN90 de PP, pieza de transición excéntrica
DN90/100 de PP, kit de conexión de inodoro, carcasa de EPS aislante, material de fijación para
elemento y elementos cerámicos
equipamiento de cisterna
Válvula angular con conexión de agua premontada Rp½, kit de válvula de llenado, kit de válvula de
descarga
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
rango de ajuste de la descarga pequeña aprox. 3–4 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
rango de ajuste de la descarga completa aprox. 6–9 l
nota
¡Con el ajuste de fábrica es posible tirar de la cisterna inmediatamente!
¡En función de la taza del inodoro, la tapa abierta del inodoro puede tapar parcialmente el
pulsador!
¡En tazas de inodoro con un reborde inferior a 500 mm, puede que la tapa se cierre, por esta
razón, el accionamiento debe efectuarse siempre por arriba!
¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!
modelo8330.2
Ac
835
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350,15

Elementos de bidé para paredes ligeras
Elemento de bidé Viega Mono
-- para bidé suspendido en la pared, instalación con ladrillo, montaje individual, montaje en serie
equipamiento
Carcasa de EPS aislante, fijación insonorizada para placas murales de Viega, sujeciones
ajustables en altura para las conexiones de agua fría y de agua caliente, codo de desagüe
DN40/50 ajustable en altura, boquilla de goma DN40/30, material de fijación para elemento y
elementos cerámicos
modelo8317
UD
1/30



artículo
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65

€
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65

€
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Accesorios para elementos de inodoro y de bidé para paredes ligeras
Kit de montaje Viega Mono
-- para Viega Mono/Mono Tec-/
bidet
-- acero galvanizado
-- ayuda para el montaje
modelo8310.88

L
515

UD
1

artículo
761 134
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Carril de montaje
-- para fijación de elementos
Viegaswift, montaje en serie de
elementos
Viega Eco Plus/Viega Eco,
elementos de inodoro/bidé
Viega Mono
-- acero galvanizado
equipamiento
Material de fijación, material de
compensación para paredes
irregulares
modelo8001
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B = ancho

Kits de instalación para urinarios
Kit de instalación para urinario Viega Mono
-- para urinario con sistema de descarga empotrado, alojamiento del kit de equipamiento Visign
(activación manual y sin contacto)
equipamiento
Kit de instalación universal para construcción compacta, estructura de instalación de plástico,
latiguillo de llenado premontado, tapón de barrido, corte, conexión de válvula Rp½, tapa
protectora de revoque
nota
¡Para pulsadores y accesorios, véase el grupo T5!
modelo8328
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