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Pulsadores de accionamiento para inodoro y urinario

ES 1/18 · Lista para profesionales 2018 · Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones.

Técnica de muro cortina y
cisterna empotrada

Componentes para el accionamiento de inodoros y
urinarios de materiales y variantes de diseño de alta calidad
para la arquitectura de baños exigente.
En las variantes de cristal de los pulsadores de inodoro y en los
sets de equipamiento de urinarios se utiliza exclusivamente
cristal de seguridad.
Es posible modificar los tipos de accionamientos mecánicos a
las variantes de modelos electrónicos. El Viega Service Center
está a su disposición para seleccionar el set de montaje
apropiado.
Nota
Las cisternas empotradas 1H, 1L y 1C pueden combinarse con
los pulsadores de las variantes de diseño “Visign for Style” y
“Visign for More”. Para obtener información sobre los sets de
montaje, véase el grupo de piezas de repuesto y accesorios de
entrada.
Series de cisternas empotradas de Viega
■■ 1999 hasta 07/2007: 1H, 1L, 1C y estándar 1S
■■ A partir de 07/2007: 2H, 2L, 2C y estándar 2S
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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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Listado de combinaciones: elementos/módulos de inodoro

2H

2L

2S

1F

8180.26

8108.1
8108.8
8108.31

8161.2/8161.45/8161.95
8161.20/8161.21/ 8161.22
8161.15/8161.18/8171

8130.95/8130.2
8130.45/8130.18

8310.2

8330.2

■

■

■

■

8315.1

■

■

■

■

8331.1

■

■

■

8332.1

■

■

■

8332.4

■

■

8333.1

■

■

■

■

8334.1

■

■

■

■

8332.3

■

■

8352.1

■

■

8351.1

■

■

8354.1

■

■

■

8357.1

■

■

■

Visign for Care
sensitive 8352.21

■

■

■

Visign for Style
sensitive 8315.11

■

■

■

230 V
8352.11

■

■

■

6,5 V
8352.12

■

■

8357.11

■

■

8326.1

■

■

8327.1

■

■

8326.16

■

■

8326.15

■

■

8326.21

■

■

8326.9

■

■

T3 Viega Eco Plus
T4 Viega Mono

Visign for Public

Visign for More
sensitive

Visign for More

Visign for Style

Standard 8180.1
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■

■
■

■
■

■
■

■
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Pulsadores de inodoro
Standard
Pulsador
Standard 1
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
Standard 2S, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- plástico
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga y tecnología de interrupción
de descarga (solo si se utiliza el m
 odelo 8180.25)
equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8180.1
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

UD
1
1
1
1
1

artículo MU
449 001
65
449 018
65

449 025* 65

449 032 65
449 049* 65

€
46,72
63,02
52,17
65,51
193,02

* = disponible solo en caso de existencias

Pulsadores de inodoro
Visign for Public
Pulsador
Visign for Public 1
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
Standard 2S, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- metal
-- activación frontal o superior manual, 1-tecnología de descarga simple, atornillable por 2 lados,
antivandalismo
equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.1
placa protectora
inox cepillado
inox blanco-alpin

pieza de presión
inox pulido
inox blanco-alpin

UD
1
1

artículo
671 839
671 846

MU
65
65

€
129,28
129,28

Pulsador
Visign for Public 2
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
1F (8 cm)
-- metal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, antivandalismo, atornillable
por 2 lados
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
modelo 8327.1
placa protectora
inox cepillado
inox blanco-alpin

pieza de presión
inox pulido
inox blanco-alpin

UD
1
1

artículo
672 058
672 065

MU
65
65

€
177,13
177,06
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Pulsador
Visign for Public 6
-- no apropiado para cisterna empotrada 2L
-- metal
-- activación por infrarrojos frontal sin contacto, tecnología de doble descarga, con función
Viega Hygiene+, atornillable por 2 lados, antivandalismo
equipamiento
Unidad de cables, control, fuente de alimentación (longitud de cable 1,05 m), marco de fijación,
material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función V
 iega Hygiene+: para garantizar el uso previsto con electrónica con control
de tiempo y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables: OFF, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de
descarga ajustables: 3 l, 6 l, 9 l.
¡Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con
asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i)es necesario pedir adicionalmente
el radiorreceptor de m
 odelo 8350.35!
modelo 8326.15
placa protectora
inox cepillado
inox blanco-alpin

UD
1
1

artículo
699 505
699 512

MU
65
65

€
880,00
880,00

Activación a distancia
Visign for Public 1
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
1F (8 cm)
-- metal
-- 1-tecnología de descarga simple, atornillable por 2 lados
equipamiento
Caja de conexión empotrada, unidad de cables 2 m con vaina protectora 1,7 m, marco de fijación,
material de fijación
nota
¡Para tapar la abertura de inspección de la cisterna debe pedirse adicionalmente el modelo 8326.9!
modelo 8326.21
placa protectora
inox cepillado

pieza de presión
inox pulido

UD
1

artículo
688 158

MU
65

€
160,11

Placa protectora
Visign for Public
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
Standard 2S, serie a partir de 04/2009, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- metal
-- atornillable por 2 lados, antivandalismo, sin función
equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.9
placa protectora
inox cepillado
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UD
1

artículo
672 072

MU
65

€
85,04

Pulsadores de accionamiento para inodoro y urinario

T5

Pulsadores de inodoro
Visign for Style
Pulsador
Visign for Style 10
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- plástico
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8315.1
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico negro=RAL 9005
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico negro=RAL 9005
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado

UD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

artículo
596 316
596 323
596 330
596 347
597 054
686 543
597 0611
597 0781
597 0851
597 092

MU
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

€
62,68
81,62
71,57
73,89
198,87
69,74
bajo d.
bajo d.
bajo d.
bajo d.

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!

1)

Pulsador
Visign for Style 11
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna
empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- plástico
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble
descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
modelo 8331.1
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

UD
1
1
1
1
1

artículo MU
597 108
65
597 115
65
597 122* 65
65
597 139
597 146* 65

€
102,11
130,15
128,17
109,72
313,57

* = disponible solo en caso de existencias
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Pulsador
Visign for Style 12
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna
empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- plástico, metal, cristal
-- activación frontal o superior, tecnología de doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
modelo 8332.1
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado
inox cepillado
cristal puro/gris claro
cristal puro/gris claro
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal parsol/negro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta
cristal puro/verde menta
cristal puro/verde menta

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado
inox cepillado
cristal puro/gris claro
plástico blanco-alpino
plástico cromado
cristal parsol/negro
plástico blanco-alpino
plástico cromado
cristal puro/verde menta
plástico blanco-alpino
plástico cromado

UD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

artículo MU
596 743
65
597 252
65

597 269* 65

597 276 65
65
597 283
597 2901 65
597 3061 65
597 3131 65
65
597 320
65
675 608
65
687 854
65
690 595
65
690 601

687 861 65

690 625 65
65
690 632
687 878* 65

690 649* 65
690 953* 65

€
102,15
130,15
128,17
109,74
313,57
bajo d.
bajo d.
bajo d.
bajo d.
201,89
248,32
182,17
189,13
248,32
182,17
189,13
248,32
190,68
190,68

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!
* = disponible solo en caso de existencias

1)

Pulsador
Visign for Style 12
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna
empotrada 2C
-- cristal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble
descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de montaje al ras del azulejo, marco de fijación, material de fijación
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega
para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y V
 iega Eco Plus)!
modelo 8332.4
placa protectora
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

pieza de presión
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1

artículo MU
645 151
65
645 168
65

645 175* 65

€
387,66
387,66
387,66

* = disponible solo en caso de existencias
Pulsador
Visign for Style 13
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C,
cisterna empotrada S
 tandard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F
(8 cm)
-- plástico
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8333.1
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico cromo mate
plástico color inox

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico cromo mate
plástico color inox

* = disponible solo en caso de existencias
238

UD
1
1
1
1

artículo MU
654 498
65
654 504
65

654 528 65

654 535* 65

€
64,49
83,98
82,94
204,60
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Pulsador
Visign for Style 14
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C,
cisterna empotrada Standard 2S (modelo 8180.26), cisterna empotrada 1F
(8 cm)
-- plástico
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8334.1
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

UD
1
1
1
1
1

T5

artículo MU
654 689
65
654 696
65

654 702* 65

654 719 65
65
654 726

€
64,55
83,98
73,62
82,94
204,60

* = disponible solo en caso de existencias

Pulsadores de inodoro
Visign for More
Pulsador
Visign for More 100
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada
2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
modelo 8352.1
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado
aluminio cromado
aluminio cromado
aluminio cromado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1
1
1
1
1
1

artículo MU
597 436
65
597 443
65

597 450 65
1
597 467 65
65
597 474
65
597 481
65
597 498
630 836* 65

€
560,64
560,64
600,70
bajo d.
bajo d.
600,70
600,70
617,11

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!
* = disponible solo en caso de existencias

1)

Pulsador
Visign for More 101
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
nota
¡En combinación con las cisternas empotradas 1F, debe aplicarse un mínimo de 50 mm de
revoque en la parte frontal de la cisterna!
modelo 8351.1
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado
aluminio cromado
aluminio cromado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro

UD
1
1
1
1
1
1
1

artículo
597 368
597 375
597 382
597 3991
597 405
597 412
597 429

MU
65
65
65
65
65
65
65

€
640,74
640,74
680,79
bajo d.
bajo d.
680,79
680,79

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!

1)
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Pulsador
Visign for More 102
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada
2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
modelo 8353.1
placa protectora
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio cromado

pieza de presión
aluminio cromo mate
aluminio color inox
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1

artículo MU
597 511* 65
597 528* 65
630 850* 65

€
560,64
600,70
617,11

* = disponible solo en caso de existencias
Pulsador
Visign for More 103
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada
2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
modelo 8355.1
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio cromado
aluminio cromado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1
1

artículo MU
605 605* 65
605 612* 65
605 858* 65
630 874* 65

€
560,64
560,64
600,70
617,11

* = disponible solo en caso de existencias
Pulsador
Visign for More 104
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada
2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- metal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
modelo 8354.1
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color especial
aluminio color metálico
aluminio dorado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color especial
aluminio color metálico
aluminio dorado

UD
1
1
1
1
1
1

artículo
598 457
598 464
598 471
640 0401
598 4881
598 495

MU
65
65
65
65
65
65

€
560,64
560,64
600,70
bajo d.
bajo d.
bajo d.

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!

1)
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Pulsador
Visign for More 105
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L,
cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual, tecnología de
doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación
nota
Profundidad pulsador de cristal = 8mm
modelo 8357.1
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
cristal blanco
cristal parsol/negro

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
cristal blanco
cristal parsol/negro

T5

UD
1
1
1
1

artículo
758 844
758 950
758 820
758 837

MU
65
65
65
65

€
547,49
547,49
293,04
293,04

UD
1

artículo
758 684

MU
65

€
45,19

Pulsadores de inodoro
Marcos de montaje de inodoro al ras del azulejo
Ranura para introducir
-- para pastillas de limpieza para
WC, cisterna empotrada 2H,
cisterna empotrada 2C, cisterna
empotrada Standard 2S
-- para cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- apropiado para pulsador 
Visign for Style 10 modelo 8315.1
-- plástico
equipamiento
Marco base, kit de adaptadores,
ranura para introducir, espárrago de
fijación
modelo 8315.9



Marco de montaje
Visign for Style
-- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro
-- apropiado para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 11
modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for Style 14
modelo 8334.1, pulsador sensitive Visign for Care modelo 8352.21, pulsador sensitive 
Visign for More 100 modelo 8352.11, 8352.12
-- plástico
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega
para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y V
 iega Eco Plus)!
modelo 8330.21
modelo
cromado

UD
1

artículo
643 072

MU
75

€
124,11

Marco de montaje
Visign for More
-- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro
-- apropiado para pulsador Visign for More 100 modelo 8352.1, pulsador Visign for More 101
modelo 8351.1, pulsador Visign for More 102 modelo 8353.1, pulsador Visign for More 104
modelo 8354.1
-- plástico
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega
para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y V
 iega Eco Plus)!
modelo 8350.23
modelo
cromado

UD
1

artículo
643 096

MU
75

€
124,11
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Unidad de funcionamiento
-- para montaje al ras del azulejo del pulsador de inodoro, placa de piedra natural suministrada por
el cliente
-- plástico
-- activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Unidad de cables, marco de montaje al ras del azulejo, marco de fijación, material de fijación
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega
para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y V
 iega Eco Plus)!
¡El grosor del material de la placa de piedra natural puede ser de 4–4,5 mm!
modelo 8332.3



UD
1

artículo
645 182

MU
65

€
160,85

Marco de compensación
Visign for Style
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
1F (8 cm)
-- apropiado para pulsador Visign 

for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 11
modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign 

for Style 13
modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
-- plástico
modelo 8330.25
modelo
cromado
blanco alpino

UD
1
1

artículo MU
699 666* 65
699 673* 65

€
48,91
48,91

* = disponible solo en caso de existencias

Pulsadores de inodoro
Pulsador sensitive, con función V
 iega Hygiene+
Pulsador sensitive
Visign for Care
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C,
cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- plástico
-- activación frontal o superior sin contacto, tecnología de doble descarga, con función
Viega Hygiene+
equipamiento
Unidad de cables, fuente de alimentación (longitud de cable 1,05 m), marco de fijación, material
de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función V
 iega Hygiene+: para garantizar el uso previsto con electrónica con control
de tiempo y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantidades de
descarga ajustables: 3l, 4l, 5l, 6l, 7l, 9l.
¡Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con
asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i)es necesario pedir adicionalmente
el radiorreceptor de m
 odelo 8350.35!
modelo 8352.21
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico color especial

UD
1
1

artículo
653 828
653 8421

MU
65
65

€
824,70
bajo d.

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!

1)
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Pulsador sensitive
Visign for Style
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L,
cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- plástico
-- imprimido con pintura reflectante
-- activación frontal o superior sin contacto, tecnología de doble descarga, con función
Viega Hygiene+
equipamiento
Unidad de cables, fuente de alimentación (longitud de cable 1,05 m), marco de fijación, material
de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función V
 iega Hygiene+: para garantizar el uso previsto con electrónica con control
de tiempo y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantidades de
descarga ajustables: 3l, 4l, 5l, 6l, 7l, 9l.
¡Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con
asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i)es necesario pedir adicionalmente
el radiorreceptor de m
 odelo 8350.35!
modelo 8315.11
placa protectora
plástico negro=RAL 9005

UD
1

artículo
759 070

MU
65

€
590,72

Pulsador sensitive
Visign for More 100
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna
empotrada 2C, cisterna empotrada 1F (8 cm)
-- cristal
-- activación frontal o superior sin contacto, tecnología de doble
descarga, con función V
 iega Hygiene+
equipamiento
Unidad de cables, fuente de alimentación (longitud de cable
1,05 m), marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función V
 iega Hygiene+: para garantizar el uso previsto con electrónica con control
de tiempo y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantidades de
descarga ajustables: 3l, 4l, 5l, 6l, 7l, 9l.
¡Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con
asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i)es necesario pedir adicionalmente
el radiorreceptor de m
 odelo 8350.35!
modelo 8352.11
placa protectora
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1

artículo MU
622 671
65
615 895
65

630 775* 65

€
1.000,38
1.000,38
1.000,38

* = disponible solo en caso de existencias
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Pulsador sensitive
Visign for More 100
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna
empotrada 2C
-- cristal
-- activación frontal o superior sin contacto, tecnología de doble
descarga, con función V
 iega Hygiene+
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación, caja
para baterías, 4 baterías Mignon AA
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
Nota sobre la función V
 iega Hygiene+: para garantizar el uso previsto con electrónica con control
de tiempo y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantidades de
descarga ajustables: 3l, 4l, 5l, 6l, 7l, 9l.
modelo 8352.12
placa protectora
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1

artículo MU
630 584
65
630 577
65

630 782* 65

€
1.000,38
1.000,38
1.000,38

* = disponible solo en caso de existencias
Pulsador sensitive
Visign for More 103
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C
-- cristal
-- activación frontal o superior sin contacto, tecnología de doble descarga, con función
Viega Hygiene+
equipamiento
Unidad de cables, marco de fijación, material de fijación, caja para baterías, 4 baterías Mignon AA
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
Nota sobre la función V
 iega Hygiene+: para garantizar el uso previsto con electrónica con control
de tiempo y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantidades de
descarga ajustables: 3l, 4l, 5l, 6l, 7l, 9l.
modelo 8355.12
placa protectora
cristal puro/verde menta

UD
1

artículo MU
630 812* 65

€
1.000,38

* = disponible solo en caso de existencias
Pulsador sensitive
Visign for More 105
-- para cisterna empotrada 2H, cisterna empotrada 2L, cisterna empotrada 2C, cisterna empotrada
1F (8 cm)
-- cristal
-- activación frontal o superior sin contacto, tecnología de doble descarga, con función
Viega Hygiene+
equipamiento
Unidad de cables, fuente de alimentación (longitud de cable 1,05 m), marco de fijación, material
de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
tensión de red 100–240 V AC/50–60 Hz
nota
Nota sobre la función V
 iega Hygiene+: para garantizar el uso previsto con electrónica con control
de tiempo y de caudal. Intervalos de tiempo ajustables:de 1h, 12h, 24h, 72h, 168h. Cantidades de
descarga ajustables: 3l, 4l, 5l, 6l, 7l, 9l.
¡Para la recepción de una activación de descarga a través de señal de radio en combinación con
asidero de apoyo por ejemplo HEWI (802.50.01...802.50.060 d/i)es necesario pedir adicionalmente
el radiorreceptor de m
 odelo 8350.35!
modelo 8357.11
placa protectora
cristal blanco
244

UD
1

artículo
759 063

MU
65

€
720,43
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Accesorios para el accionamiento de inodoros
Kit de seguridad antirrobo
-- para fijación antirrobo
-- apropiado para pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 11
modelo 8331.1, pulsador Visign for Style 12 modelo 8332.1, pulsador Visign for Style 13
modelo 8333.1, pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
-- plástico
equipamiento
Accesorios de montaje, tornillos de fijación
modelo 8330.15



UD
1

artículo
605 582

MU
65

T5

€
50,06

Kit de prolongación
-- para tecnología de doble descarga o tecnología de interrupción de descarga, activación frontal o
superior, cisterna empotrada 2 o Standard 2S (con remate o alzamiento de muro grande, máx.
remate o alzamiento de muro con Viegaswift, Steptec, V
 iega Eco Plus o V
 iega Eco con borde
anterior de azulejo 220 mm, máx. remate con Viega Mono borde anterior de azulejo 250 mm)
-- apropiado para pulsador Standard 1 modelo 8180.1, pulsador Visign for Public 1 modelo 8326.1,
pulsador Visign for Style 10 modelo 8315.1, pulsador Visign for Style 13 m
 odelo 8333.1,
pulsador Visign for Style 14 modelo 8334.1
-- plástico
equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, kit de pernos roscados
modelo 8310.12
L
300

UD
1

artículo
610 791

MU
65

€
22,47
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Pulsadores de equipamiento de urinario
Visign for Public
Kit de equipamiento
Visign for Public
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.2
placa protectora
inox cepillado
inox blanco-alpin

pieza de presión
inox cepillado
inox blanco-alpin

UD
1
1

artículo
721 930
721 947

MU
65
65

€
227,23
248,70

Kit de equipamiento
Visign for Public
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal
-- activación por infrarrojos frontal sin contacto (batería), antivandalismo
equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, batería, marco de fijación,
material de fijación
nota
¡Con función V
 iega Hygiene+, tras 24 horas de no utilización!
modelo 8326.55
placa protectora
inox cepillado
inox blanco-alpin

UD
1
1

artículo
735 494
735 500

MU
65
65

€
594,94
594,94

Kit de equipamiento
Visign for Public
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal
-- activación por infrarrojos frontal sin contacto (230 V)
equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación,
marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
tensión de red 2
 30 V/50 Hz
nota
¡Con función V
 iega Hygiene+, tras 24 horas de no utilización!
modelo 8326.65
placa protectora
inox cepillado
inox blanco-alpin

UD
1
1

artículo
735 517
735 524

MU
65
65

€
594,94
594,94

UD
1

artículo
722 050

MU
65

€
101,28

Placa protectora
Visign for Public
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal
-- atornillable por 2 lados, antivandalismo, sin función
equipamiento
Marco de fijación, material de fijación
modelo 8326.7
placa protectora
inox cepillado
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Pulsadores de equipamiento de urinario
Visign for Style
T5

Kit de equipamiento
Visign for Style 10
-- para sistema de descarga de urinario
-- plástico
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8315.2
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico negro=RAL 9005
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico negro=RAL 9005
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado

UD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

artículo
721 756
721 763
721 794
721 800
721 770
721 787
721 8171
721 8241
721 8311
721 848

MU
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

€
122,89
158,64
154,26
154,26
158,64
240,21
bajo d.
bajo d.
bajo d.
bajo d.

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!

1)

Kit de equipamiento
Visign for Style 11
-- para sistema de descarga de urinario
-- plástico
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de
fijación
modelo 8331.2
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

UD
1
1
1
1
1

artículo MU
598 501
65
598 518
65
598 525* 65
65
598 532
598 549* 65

€
122,89
158,64
154,26
158,64
240,21

UD
1
1
1
1
1
1
1
1
1

artículo MU
598 747
65
599 256
65

599 263* 65

599 270 65
65
599 287
599 2941 65
1
599 300 65
599 3171 65
65
599 324

€
122,89
158,64
154,26
158,64
240,21
bajo d.
bajo d.
bajo d.
bajo d.

* = disponible solo en caso de existencias
Kit de equipamiento
Visign for Style 12
-- para sistema de descarga de urinario
-- plástico
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de
fijación
modelo 8332.2
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox
plástico color especial
plástico color efecto
plástico color metálico
plástico dorado

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!
* = disponible solo en caso de existencias

1)
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Kit de equipamiento
Visign for Style 13
-- para sistema de descarga de urinario
-- plástico
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8333.2
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate

UD
1
1
1
1

artículo MU
654 771
65
654 788
65

654 795* 65

654 801 65

€
122,89
158,64
154,26
158,64

artículo MU
654 566
65
654 573
65

654 580* 65

654 597 65
65
654 603

€
122,89
158,64
154,26
158,64
240,21

artículo MU
599 331
65
599 348
65

599 355 65
1
599 362 65
65
599 379
65
599 386
65
599 393
630 928* 65

€
640,74
640,74
680,79
bajo d.
bajo d.
680,79
680,79
699,34

* = disponible solo en caso de existencias
Kit de equipamiento
Visign for Style 14
-- para sistema de descarga de urinario
-- plástico
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8334.2
placa protectora
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

pieza de presión
plástico blanco-alpino
plástico cromado
plástico pergamon
plástico cromo mate
plástico color inox

UD
1
1
1
1
1

* = disponible solo en caso de existencias

Pulsadores de equipamiento de urinario
Visign for More
Kit de equipamiento
Visign for More 100
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, marco de fijación, material de fijación, válvula de cartucho
modelo 8351.2
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado
aluminio cromado
aluminio cromado
aluminio cromado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1
1
1
1
1
1

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!
* = disponible solo en caso de existencias

1)
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Kit de equipamiento
Visign for More 100
-- para sistema de descarga de urinario
-- puede pedirse por añadido opcionalmente caja para baterías m
 odelo 8351.11
-- metal, cristal
-- activación por infrarrojos frontal sin contacto (230 V)
equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación,
marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
tensión de red 230 V/50 Hz
nota
¡Con función V
 iega Hygiene+, tras 24 horas de no utilización!
modelo 8351.65
g
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
7
7
7

placa protectora
aluminio blanco alpin
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color especial
aluminio color efecto
aluminio color metálico
aluminio dorado
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

artículo MU
735 531
65
735 548
65
65
735 555
65
735 562
735 5791 65
735 5861 65
735 5931 65
65
735 609
65
735 616

735 623 65

735 630* 65

T5

€
873,83
873,83
873,83
873,83
bajo d.
bajo d.
bajo d.
bajo d.
1.041,21
1.041,21
1.069,62

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!
* = disponible solo en caso de existencias

1)

Kit de equipamiento
Visign for More 102
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8353.2
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio cromado
aluminio cromado
aluminio cromado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1
1
1
1

artículo MU
599 409* 65
599 416* 65
599 423* 65
598 983* 65
598 990* 65
630 935* 65

€
640,74
640,74
680,79
680,79
680,79
699,34

artículo MU
605 865* 65
605 872* 65
605 889* 65
605 919* 65
605 926* 65
630 942* 65

€
640,74
640,74
680,79
680,79
680,79
699,34

* = disponible solo en caso de existencias
Kit de equipamiento
Visign for More 103
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal, cristal
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8355.2
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio cromado
aluminio cromado
aluminio cromado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1
1
1
1

* = disponible solo en caso de existencias
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Kit de equipamiento
Visign for More 103
-- para sistema de descarga de urinario
-- puede pedirse por añadido opcionalmente caja para baterías m
 odelo 8351.11
-- metal, cristal
-- activación por infrarrojos frontal sin contacto (230 V)
equipamiento
Placa protectora, electrónica de control, válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación,
marco de fijación, material de fijación
datos técnicos
tensión de red 2
 30 V/50 Hz
nota
¡Con función V
 iega Hygiene+, tras 24 horas de no utilización!
modelo 8355.65
g
4,5
4,5
4,5
7
7
7

placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
cristal puro/gris claro
cristal parsol/negro
cristal puro/verde menta

UD
1
1
1
1
1
1

artículo MU
735 647* 65
735 654* 65
735 661* 65
735 692* 65
735 708* 65
735 715* 65

€
873,83
873,83
873,83
1.041,21
1.041,21
1.069,62

* = disponible solo en caso de existencias
Kit de equipamiento
Visign for More 104
-- para sistema de descarga de urinario
-- metal
-- activación frontal o superior manual
equipamiento
Pulsador, válvula de cartucho, marco de fijación, material de fijación
modelo 8354.2
placa protectora
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado

pieza de presión
aluminio cromado
aluminio cromo mate
aluminio color inox
aluminio color metálico
aluminio dorado

UD
1
1
1
1
1

artículo
599 003
599 010
599 027
599 0341
599 041

MU
65
65
65
65
65

€
640,74
640,74
680,79
bajo d.
bajo d.

¡Tiempo de suministro de una gama individual del cliente: 6 semanas; no se admiten devoluciones!

1)

Marcos de montaje de urinario al ras del azulejo
Marco de montaje
Visign for Style
-- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
-- apropiado para kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.65, kit de equipamiento 
Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 m
 odelo 8332.2, kit de
equipamiento Visign for Style 14 modelo 8334.2
-- plástico
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega
para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y V
 iega Eco Plus)!
modelo 8330.22
modelo
cromado
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UD
1

artículo
643 089

MU
75

€
124,11

Pulsadores de accionamiento para inodoro y urinario

T5

Marco de montaje
Visign for More
-- para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
-- apropiado para kit de equipamiento Visign for More 100 modelo 8351.2, kit de equipamiento 
Visign for More 102 modelo 8353.2, kit de equipamiento Visign for More 104 modelo 8354.2
-- plástico
nota
¡Los marcos de montaje al ras del azulejo solo puede utilizarse en los muros de cortina de Viega
para construcción en seco (Viegaswift, Steptec y V
 iega Eco Plus)!
modelo 8350.24
modelo
cromado

UD
1

artículo
643 102

MU
75

T5

€
124,11

Accesorios para el accionamiento de urinarios
Kit de seguridad antirrobo
-- para fijación antirrobo
-- apropiado para kit de equipamiento Visign for Style 10 m
 odelo 8315.2, kit de equipamiento 
Visign for Style 11 modelo 8331.2, kit de equipamiento Visign for Style 12 modelo 8332.2, kit de
equipamiento Visign for Style 13 modelo 8333.2, kit de equipamiento Visign for Style 14
modelo 8334.2
-- plástico
equipamiento
Accesorios de montaje, tornillos de fijación
modelo 8330.16



UD
1

artículo MU
605 599* 65

€
50,06

* = disponible solo en caso de existencias
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