
Técnica de evacuación de Viega

Nuevas ideas para el baño.





Viega.

ConneCted in quality.

En Viega estamos convencidos: La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada. 
Por eso, nuestro objetivo es que nuestra compañía se supere día tras día. Para ello 
apostamos por el diálogo con los clientes, que nos ayuda a mejorar los productos  
y servicios que ofrece la empresa y, de este modo, garantizar nuestro futuro sin per-
der de vista nuestra historia.

Viega está comprometida con la más alta calidad desde hace ya más de 115 años. 
Por aquel entonces, esta empresa familiar inició su andadura con la idea de revoluci-
onar la técnica de instalación. Con sus más de 4 000 empleados y sus diez sedes, 
Viega es hoy en día una de las empresas líderes en el campo de la técnica de ins-
talación a nivel mundial, y ha logrado mantenerse fiel a sí misma y establecer sus 
propios estándares.

Para Viega es muy importante ayudar a sus clientes a llevar a cabo su trabajo diario. 
Por eso, la empresa comparte sus conocimientos con sus clientes de todo el mundo, 
busca la combinación idónea entre materiales, tecnologías y comodidad, se toma 
el tiempo necesario para llevar a cabo estrictos controles de calidad e invierte en 
investigación y desarrollo. El resultado: una gama de productos que incluye más de 
17 000 artículos a los que se puede acceder de forma rápida y fiable.

La calidad lo es todo. Sin calidad, nada vale nada.
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Técnica de evacuación de Viega para el cuarto de baño

inMeRSiÓn en la MÁS  
PuRa Calidad de Vida.
Hace ya tiempo que el baño dejó de ser un cuarto de aseo puramente funcional para 
convertirse en todo un lugar de retiro, en un oasis de bienestar en el que encontrar 
tranquilidad, relajarse y disfrutar de calidad de vida... todo ello en un ambiente de 
diseño sofisticado marcado por los materiales de calidad y, por supuesto, por la 
tecnología más innovadora, que es la que hace posible el cuarto de baño del futuro 
en primer lugar. 

De diseño, utilizado por varias generaciones, con ducha a nivel del suelo o con ducha 
con chorro tipo lluvia: sea como sea el cuarto de baño, en todos los casos se aprecia 
una búsqueda cada vez más marcada de la individualidad que requiere dar constante-
mente con nuevas ideas tecnológicas. Un reto que Viega supera con maestría gracias 
a su espíritu innovador y a décadas de experiencia. Con rentabilidad. Eficiencia.  
Y fiabilidad. 

La calidad de Viega se aprecia en la forma, en la funcionalidad, en los materiales, 
en la seguridad y, por supuesto, en el diseño. En Viega solo consideramos que hemos 
alcanzado nuestro objetivo cuando logramos aunar la estética y el rendimiento en 
un todo perfecto. Para alcanzar el altísimo nivel que nos exigimos a nosotros mismos, 
reunimos a ingenieros de primera categoría con diseñadores de renombre.
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Canaletas de ducha Viega Advantix

PeRfeCCiÓn ya deSde la  
PlanifiCaCiÓn y la inStalaCiÓn.
¿Se puede llegar al sumidero perfecto a partir de un sistema modular sencillo? ¿O alcanzar la máxima ver-
satilidad simplemente acortando o colocando en ángulo las piezas? Con los desagües para suelo de Viega, 
se puede, sin ningún problema. La canaleta de ducha Advantix, pero también el modelo Advantix Vario 
como canaleta de ducha o como sumidero mural, convencen por su excelente tecnología, por una amplia 
gama de productos que permite resolver cualquier desafío constructivo y por un diseño que ha sido  
premiado en múltiples ocasiones.
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Canaleta de ducha y sumidero mural  
Advantix Vario

Canaleta de ducha Advantix 

Ámbitos de aplicación Gracias a su máxima versatilidad diseñada a medida  
para soluciones individuales en el ámbito privado 

Por su calidad y su resistencia, ideal para el ámbito  
público y para entornos muy exigentes 

Material Plástico Acero inoxidable

Longitud Canaleta de ducha: variable entre 300 y 2.800 mm
Sumidero mural: variable entre 300 y 1.200 mm

Cinco longitudes:
750, 800, 900, 1.000 y 1.200 mm

Altura Canaleta de ducha: variable entre 95 y 150 mm
Modelo de canaleta de ducha para reformas:  
de 70 a 95 mm 
 
Sumidero mural: variable entre 90 y 160 mm
Modelo de sumidero mural para reformas:  
de 70 a 100 mm

En función de la variante de sumidero, 40, 70 o 95 mm 
como mínimo

Variantes de montaje Canaleta de ducha
Instalación independiente en cualquier lugar  
del cuarto de baño o en la pared

Sumidero mural 
Colocación en el revestimiento de la pared

Un cuerpo de la canaleta para montaje independiente  
y uno para la instalación mural

Caudal de evacuación, 
medido con una altura  
de retención de 10 mm por  
encima de las baldosas

En función de la posición de montaje, entre 0,4  
y 0,8 l/s; si se utilizan varias canaletas de ducha,  
2,4 l/s como máx.

En función de la variante de sumidero,  
entre 0,4 y 1,1 l/s

Variantes de diseño Rejillas
Acero inoxidable mate/brillante

Bastidor de montaje
Listón de baldosas

Rejillas
Contorno recto o redondeado 
Alicatables sin reborde o con reborde en todo  
el contorno Modelo en vidrio negro o gris

Bastidor de montaje
Contorno recto o redondeado 
Estándar

Insonorización conforme  
a las normas DIN 4109  
y VDI 4100

Canaleta de ducha
Nivel de ruidos medido de 15 dB(A) 

Sumidero mural
Nivel de ruidos medido de 12 dB(A) en la pared 
con «construcción en seco»  
Nivel de ruidos medido de 21 o 17 dB(A)  
en pared «maciza»

Nivel de ruidos medido de 19 dB(A)

Protección contra incendios Paso de tubos R 120
Evita que el humo y el fuego se propaguen a través 
del techo con un coeficiente de resistencia de  
hasta 120 minutos
N.º art. 491 673

Paso de tubos R 120
Evita que el humo y el fuego se propaguen a través  
del techo con un coeficiente de resistencia de hasta 
120 minutos
N.º art. 491 673
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Viega Advantix Vario

PaRa que todo fluya  
tal CoMo Se ha Planeado.

La máxima flexibilidad posible durante la planificación: La Vario se puede instalar tanto en la pared como 
independiente en cualquier punto del cuarto de baño; en forma de línea recta, de L o de U, adaptada a la 
arquitectura y al caudal de evacuación que sea necesario. Y si se ha planificado una reforma, están dispo-
nibles tanto un sumidero mural como una canaleta de ducha con una altura de montaje de solo 70 mm.

Con un total de cuatro variantes de distintos colores, los modelos Viega Advantix Vario se adaptan armoniosamente a cualquier cuarto  
de baño. Además de las variantes clásicas de acero inoxidable en mate y en brillo, también están disponibles variantes en negro y en blanco.

Posibles variantes de diseño

10  |  Canaletas de ducha



1

2

3

Más información en viega.de/Advantix

 VeNTAjAS DuRANTe LA PLANIfICACIóN 

 ■  Máxima flexibilidad a la hora de diseñar el cuarto de baño
 ■  Adaptación de la longitud y del caudal de evacuación a las  
necesidades individuales con simplemente acortar o empalmar  
las canaletas de ducha

 ■  Planificación sencilla con el configurador Advantix Vario
 ■  Compatibilidad con distintas situaciones de montaje
 ■  Diseño muy discreto
 ■  Limpieza sencilla que facilita su utilización en espacios privados y públicos

Modelo estándar 4965.1 | Modelo para reformas 

La canaleta de ducha Advantix Vario está disponible en dos versiones:  
como modelo estándar y como modelo para reformas.

También el sumidero mural Advantix Vario está disponible, además de  
en la versión normal, como modelo para reformas.

Modelo estándar 4967.10 | Modelo para reformas 

90–160 mm | 70–100 mm95–150 mm | 70–95 mm

Canaleta de ducha con forma  
y función individualizadas 
Son posibles tres geometrías distintas: 
en primer lugar, una recta sencilla colo-
cada independiente en cualquier punto 
del cuarto o en la pared. En segundo 
lugar, la variante de canaleta de ducha 
en ángulo. En tercer lugar, la forma en 
U, que delimita toda la zona de ducha. 
Todas las formas se pueden lograr con 
la canaleta de ducha estándar y con  
pocos accesorios. Uniendo dos canale-
tas de ducha en una línea recta, o tres 
canaletas en la variante en U, se puede 
duplicar el caudal de evacuación (Fig. 1), 
o triplicarlo a hasta 2,4 l/s.

Posibilidades extraordinarias de  
planificación con el sumidero mural
El sumidero mural Advantix Vario se 
puede instalar con una longitud variable 
de entre 300 y 1.200 mm, también en 
tres variantes. Colocado en cualquier 
punto de la pared, de solo 25 mm, el 

 sumidero mural no solo se puede instalar 
en el revestimiento de una pared maciza 
(Fig. 2); también es la opción perfecta 
para tabiques ligeros  
y muros de cortina.

Selección rápida con solo un par  
de clics
Con el configurador Advantix Vario de  
la página viega.de se puede seleccionar 
la solución correcta con solo unos pocos 
clics. ¡Más fácil, imposible! 

Limpieza e higiene muy cómodas
Con su discreto aspecto, las valvulerías 
de desagüe Vario, que se limpian automá-
ticamente, garantizan una evacuación 
sin restos y sin olores. Las esbeltas rejillas 
para canaleta, que se pueden centrar  
en el cuerpo base sin pies de soporte, 
contribuyen de forma determinante a que 
la higiene se mantenga de forma cómoda. 
Basta con retirarlas para limpiar las pare-
des lisas del perfil del sumidero.
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Viega Advantix Vario

Montaje SenCillo, RÁPido  
y SeguRo.

Pieza final Advantix Vario
Modelo 4965.16

Pieza de unión Advantix Vario
Modelo 4965.12

Pieza de unión Advantix Vario de 90°
Modelo 4965.14
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un paquete con todo incluido
Viega Advantix Vario incluye todo lo que 
es necesario para completar el montaje: 
desde el práctico soporte para cortar  
la canaleta a medida y piezas de unión  
estancas que garantizan una unión  
segura a largo plazo (p. ej., si se unen 
varias canaletas de ducha), hasta el 
pega mento especial y la cinta de imper-
meabilización para el práctico aisla-
miento de capa delgada. 

una canaleta de ducha, infinitas  
posibilidades
La versatilidad de la Advantix Vario con-
vence también durante el montaje: la reji-
lla de diseño se puede adaptar a la altura 
de las baldosas, a entre 5 y 20 mm. Una 
lámina protectora sobre la brida y un blo-
que de polímero en la canaleta garantizan 
la limpieza durante el montaje. Su forma, 
estrecha y sin ángulos muertos, evitan 
que se acumule suciedad en la canaleta 
de ducha y en el sumidero mural.

 VeNTAjAS DuRANTe LA INSTALACIóN

 ■ Práctico soporte para cortar la canaleta a la medida precisa sin compli-
caciones

 ■ Juego de alicatado con pegamento especial y cinta de impermeabilización
 ■ Rejilla de diseño de entre 5 y 33 mm que se puede adaptar con flexibilidad 
a la altura de las baldosas

 ■ La lámina protectora de la brida de la canaleta evita que los componentes 
se ensucien durante el montaje

 ■ Cuerpo de desagüe con un codo de conexión flexible de 45°

el cuerpo de la canaleta se puede acortar  
en unos segundos con el soporte para cortar 
a medida y con una sierra de arco.

el juego de alicatado garantiza que están 
disponibles todos los materiales necesarios, 
íntegros y bien envasados.

Con el juego para piedra natural, disponible 
como accesorio, la rejilla se puede adaptar 
a la altura de las baldosas, a un máx.  
de 33 mm (baldosa + pegamento).

La Advantix Vario convence también como elegante sumidero mural.
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Canaleta de ducha Viega Advantix

PlanifiCaCiÓn ajuStada y faCil. 
La palabra mágica es «reducción». Y no solo en lo relativo al 
diseño claro, que se integra realmente en cualquier cuarto de 
baño, sino también en lo que respecta al número reducido de 
componentes del sistema modular. Esto facilita enormemente 
la planificación. Y es que los dos modelos de canaleta (para 
el montaje independiente o para la instalación mural), se pueden 

combinar libremente con todos los sumideros, pies ajustables 
y bastidores de montaje, y con todas las rejillas de diseño.  
Y, por supuesto, las rejillas también se pueden cambiar a poste-
riori. No hace falta decir que, se elija la combinación que se 
elija, con todas se opta por un diseño convincente, por la más 
alta calidad y por una tecnología muy potente.

Para alturas constructivas de a partir de 
95 mm, caudal de evacuación: 0,5 a 0,55 l/s,  
altura del agua de cierre: 50 mm
sifón con doble función de reforma
Modelo 4982.92

Modelo vertical para alturas constructivas  
de a partir de 40 mm, caudal de evacuación: 
0,9 a 1,1 l/s*, altura del agua de cierre: 50 mm 
(para montaje manguetón contra incendios)
Modelo 4982.94

Modelo para reformas para alturas 
constructivas de a partir de 70 mm,  
caudal de evacuación: 0,4 a 0,45 l/s, 
altura del agua de cierre: 25 mm
Modelo 4982.93

Cuerpo base para montaje indepen-
diente en cinco longitudes de entre 
750 y 1.200 mm
Modelo 4982.10

Cuerpo base Sumideros Pies de montaje

Cuerpo base para instalación mural  
en cinco longitudes de entre  
750 y 1.200 mm
Modelo 4982.20

* Medido con una altura de retención de entre 10 y 20 mm por encima de las baldosas.

(con patas regulables engomadas)
Modelo 4982.90

Modelo para reformas
(con patas regulables engomadas)
Modelo 4982.91
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Bastidor de montaje Rejillas de diseño

Modelo estándar  
con una altura constructiva de 12 mm
Modelo 4982.45

Contorno recto
Modelo 4982.30

Contorno redondeado
Modelo 4982.40

Visign eR11 con contorno redondeado
(mate o muy brillante)
Modelo 4982.61

Visign eR12 alicatable sin reborde
Modelo 4982.71

Visign eR14, modelo de vidrio
(en negro o en gris)
Modelo 4982.81

Visign eR10 de contorno recto
(mate o muy brillante)
Modelo 4982.51

Visign eR13 alicatable con reborde en todo 
el contorno
Modelo 4982.70

 SuS VeNTAjAS DuRANTe LA PLANIfICACIóN

 ■ Favorece el flujo. El sumidero reducido garantiza un buen aclarado  
y reduce la necesidad de limpieza

 ■ Limpieza sencilla del sumidero y del perfil, también con la espiral de limpieza
 ■  Disponible en cinco longitudes: 750, 800, 900, 1.000 y 1.200 mm
 ■ Materiales seleccionados y acabados de la más alta calidad
 ■  Diseño moderno y reducido (40 mm), de contornos rectos o redondeados 
con acabado mate o muy brillante, en forma de placa o de concavidad en 
las baldosas, o en vidrio

 ■ Bastidor con los contornos rectos, redondeados o estándar
 ■ Cumple los requisitos de insonorización de las normas DIN 4109 o VDI 4100
 ■  El paso de tubos Viega Advantix R 120 (accesorio), como protección idónea 
contra incendios para pasatubos para techo

Canaletas de ducha  |  15



Canaleta de ducha Viega Advantix

doS CueRPoS baSe,  
Montaje SenCillo.

Montaje sencillo
Se trate de montaje en el suelo o mural: La canaleta de ducha 
Viega Advantix incluye todo lo que es necesario para un montaje 
rápido, limpio y sin complicaciones. Las bridas, por ejemplo, 
están todas enarenadas, para garantizar la mejor adherencia 
posible del sistema de impermeabilización compuesto. El 
modelo estándar del sumidero no solo se puede rotar 180°, 
sino que se puede acortar fácilmente in situ para transformarlo 
en un modelo para reformas.

Sencillamente seguro
Con todos los modelos, la tubería se puede tender en paralelo 
bajo la canaleta. Cumplen los requisitos de insonorización  
según el nivel de ruidos de la instalación que establecen las 
normas DIN 4109 y VDI 4100. Las canaletas de ducha Advantix 
se pueden integrar en la estructura de suelo con el paso de 
tubos Viega R 120 y garantizar la resistencia al fuego durante 
120 minutos.
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Más información en viega.de/Advantix

Brida enarenada que garantiza una adherencia segura 
del sistema de impermeabilización compuesto.

Con solo acortarlo, el sumidero estándar se puede transformar  
in situ en un modelo para reformas.

Gracias a la colocación en paralelo bajo la canaleta, no es preciso 
que el tubo de unión atraviese el pavimento.

 VeNTAjAS DuRANTe LA INSTALACIóN

 ■  Sistema modular muy claro y fácil de montar
 ■  Flexible: se adapta a cualquier situación de montaje
 ■  Dos modelos de canaleta para montaje independiente o mural
 ■  Tres modelos U de sumidero: estándar, para reformas y vertical

Canaletas de ducha  |  17



Sumideros de baño Advantix de Viega

un diSeño PaRa Su baño,  
Con MÁxiMo Caudal.

Con un sistema modular muy estudiado, el desagüe para baños Advantix es la solu-
ción idónea para los más diversos ámbitos de aplicación. Tanto en cuartos de baño 
particulares con ducha a nivel del suelo como en centros deportivos, en urinarios  
y aseos u en saunas. Todas las variantes tienen algo en común: los materiales de alta 
calidad, la producción precisa, el montaje y el mantenimiento sencillos y seguros  
y los caudales de evacuación.

Todo un espectáculo
¿Quiere integrar líneas orgánicas en el 
cuarto de baño con una rejilla de diseño? 
¿O quizá prefiere acentuar los ángu - 
los y cantos con una rejilla recta? Con 
los sumideros de baño Advantix, puede 

lograr las dos cosas sin problema. La 
amplia gama de productos incluye tam-
bién sumideros de esquina con un dis-
creto revoque. Todas las rejillas de diseño 
están fabricadas en acero inoxidable  
de gran calidad, están disponibles con 

distintas perforaciones, son fáciles de 
limpiar y muy resistentes a las cargas. 
Las rejillas de diseño alicatables o una 
combinación de vidrio y acero inoxida - 
ble junto a las rejillas clásicas son una 
auténtica atracción.

Pieza Advantix, alicatable
Modelo 4932.2

Visign eA1
Modelo 4972.30/4972.31

Visign RS15
Modelo 4976.30/4976.40

Visign RS5
Modelo 4976.10/4976.20

Visign RS11 
Modelo 4962.1/4963.1

Visign RS2
Modelo 4928.2/4929.2

Visign RS14
Modelo 4962.4/4963.4

Visign RS4
Modelo 4928.4/4929.4

Posibles variantes de diseño
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Sumidero de baño plano 
4936.4
(antiolor)

Sumidero 
4927

Advantix-Top 
4914.20

Rejilla alicatable  
4932.2 + 4925 +
sumidero 4926.5

Modelo para reformas 
4980.61

Sumidero de baño 
Advantix de 62 mm 
(modelo para  
reformas) 
Modelo 
4980.60/61/63

Sumidero de baño 
Advantix
(antiolor)
Modelo 4936.4

Sumidero de 
baño 
Advantix
Modelo 4927/ 
4927.1

Sumidero  
de baño  
Advantix Top
Modelo 
4914.20/2

Sumidero de 
baño Advantix
Modelo 4932.2 
+ 4925 + 4926.5

Anchura nominal DN 40/50 DN 50 DN 40/50 DN 50 DN 50

Altura constructiva del cuerpo base
(borde superior del suelo terminado)

62 mm 70 mm 85 a 155 mm 85 a 120 mm 20 a 120 mm
(elemento de 
prolongación)

Caudal de evacuación con una altu-
ra de retención de 10 mm/20 mm

0,5/0,55 l/s 0,35/0,4 l/s 0,4/0,55 l/s 0,75 –1 l/s 0,7/0,9 l/s

Altura del agua de cierre 25 mm 30 mm 50 mm 35 a 50 mm 50 mm

Altura del agua de cierre regulable 
por parte de la empresa instaladora

no no no sí no

Adaptación de la altura de la brida de 
impermeabilización tras el montaje

no no sí sí sí

utilización de todas las rejillas 
grandes, sin limitaciones

no no no sí no

Insonorización y fijación al suelo no no no sí no
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Sumideros de baño Advantix de Viega

SiSteMa ModulaR PaRa  
CualquieR aPliCaCiÓn.

Nuestros ingenieros perfeccionan continuamente desde hace ya muchas décadas 
la gama de productos Advantix. El resultado: la oferta incluye el sumidero adecuado 
para todas las fases de planificación. 
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 VeNTAjAS PRoBADAS

 ■  Planificación muy sencilla con el configurador Advantix
 ■  Sistema modular para baños de calidad
 ■  Concepto de impermeabilización pensado hasta en el más mínimo detalle
 ■  Muy higiénico, porque es muy fácil de limpiar
 ■  Especialmente rentable y seguro

Soluciones variables
Los sumideros de baño Advantix con-
vencen por su gran versatilidad. Nuestra 
completa gama de productos incluye 
soluciones para todos los requisitos 
rela cionados con la insonorización, con 
la protección contra incendios y con la 
impermeabilización, y se adapta a cual-
quier situación de montaje, independien-
temente, p. ej., de si las aguas residuales 
se evacuan en horizontal o en vertical. 

Planificación rápida
Con ayuda del configurador Advantix de 
la página viega.de se puede seleccionar 
con solo unos cuantos clics el sumidero 
adecuado: fácil y rápido. 

Gran número de variantes
También están disponibles sumideros  
a la medida deseada. Estos últimos  están 
diseñados para que se puedan conectar 
a distintas superficies aislantes como, 
p. ej., mantas aislan tes de tela asfáltica. 
Para que se puedan integrar también en 
componentes ya disponibles, lo sumi-
deros también están disponibles como 
modelo para reformas. Para que la esté-
tica esté a la altura de la tecnología, se 
puede elegir entre rejillas de desagüe  
de acero inoxidable de 5 mm de grosor 
o de vidrio, pero también se pueden 
 alicatar para darles un aspecto único.

Protección contra los olores
Todos los sumideros están diseñados 
de forma que el agua de cierre ofrece 
una protección segura contra los olores. 

Existe el sumidero Advantix Top. Hidráu-
licamente resistente a la depresión de 
una bajante, que vacía el sifón. 

Costes y ventajas
Incluso los más complejos cuartos de 
baño se pueden realizar de forma renta-
ble si se planifica una ducha alicatada 
con sumidero de baño. Una decisión 
que también resulta rentable desde el 
punto de vista estético. Los cuartos  
de baño con un revestimiento uniforme 
del suelo pare cen claramente más per-
sonales y grandes. Los sumideros de 
baño Advantix seducen porque ofrecen 
una gran versatilidad durante el montaje, 
porque se pueden integrar de forma  
segura en el sistema de impermeabili-
zación compuesto y porque son muy 
fáciles de limpiar.

Sumidero de suelo contra incendios R 120, 
instalación del desagüe en vertical para  
garantizar líneas planas y el uso en el sistema 
de impermeabilización compuesto.

Sumidero Advantix Top con seguro contra la absorción de retorno gracias a la barrera de 
agua de cierre con abertura central de paso y bolsas de retención laterales.
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Sumideros de baño Advantix de Viega

inStalaCiÓn y Montaje 
exaCtaMente a Medida.
La instalación de un sumidero de baño debe ser exacta desde el punto de vista técnico, y hacerse a medida y con  
la mayor rapidez posible. Por eso, no es de extrañar que los sumideros de baño Advantix demuestren su ventaja  
más destacada precisamente durante el montaje; los modelos convencen por materiales y acabados de la más alta  
calidad y por multitud de detalles prácticos que permiten montarlo a mano de forma rápida y segura.

1. Compensación de la altura con pies ajustables
2. fijación sobre el hormigón en bruto
3. Altura de montaje y altura del sifón regulables
4. Regulación excéntrica de los laterales de la rejilla
5. Montaje a prueba de ruidos
6. Sistema de impermeabilización compuesto seguro
7. Agua de cierre con seguro contra la absorción de retorno
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Más información en viega.de/entwaesserungstechnik

 CoNfÍe eN LA CALIDAD

 ■ Planificación sencilla con el configurador Advantix 
 ■ Soluciones de montaje individuales
 ■ Concepto de impermeabilización seguro
 ■ Flexibilidad a la hora de adaptar la altura y de conectar el tubo
 ■ Montajes con tecnologías avanzadas

Montaje muy flexible
Especialmente en los sumideros que se 
van a conectar a una superficie aislante, 
es frecuente que se produzcan a poste-
riori desviaciones en la altura del pavi-
mento. En estos casos, los sumideros 
con adaptación a posteriori de la altura 
de la brida de impermeabilización ofre-
cen una ventaja insuperable durante la 
instalación (Fig. 1). Y es que el cuerpo 
de desagüe se puede instalar a pesar de 
todo en un punto temprano en el hormi-
gón en bruto. Además, la altura de reten-
ción máxima en el sumidero permite  
alcanzar un elevado caudal de evacua-
ción. Para acelerar aún más el montaje 
de la conexión del tubo, la carcasa del 
desagüe cuenta con una articulación 
esférica o con un codo de conexión de 
45° que garantizan la máxima flexibilidad 
en todas las direcciones. 

Impermeabilización
Si no antes, como muy tarde en el  
momento del montaje queda claro: la 
calidad, que se aprecia sobre todo en 
los materiales y en el proceso de produc-
ción más avanzado, merece la pena.  
La brida especial de superficie lisa y el 
concepto de la pieza de impermeabili-
zación separada garantizan, entre otras 
cosas, una adherencia inmejorable del 
sistema de impermeabilización com-
puesto (Fig. 2).

Sumidero Top
El modelo Advantix Top está preparado 
para cualquier circunstancia. Se puede 
adaptar de forma individualizada (también 
a posteriori), a la altura de la estructura 
del solado, y fijarse a prueba de ruidos. 
Además, el sumidero cuenta con un sifón 
a prueba de absorción de retorno, y se 
puede ajustar con precisión a la altura del 
agua de cierre.

Valvulería de desagüe del modelo 4927, fácil de limpiar, con codo de conexión flexible,  
para tubo de unión de 40 o de 50 mm. 

Aplicación de la 2ª capa de impermeabilización con una combinación de plástico y mortero 
que ha demostrado su eficacia en la práctica.
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Valvulerías para plato de ducha y bañera de Viega

SoluCioneS inteligenteS  
Con diSeño.
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En muchas viviendas, el plato de ducha 
sigue siendo la primera opción cuando se 
busca una variante de ducha cómoda 
que se pueda instalar sin complicaciones. 
Comparados con las duchas alicatadas  
a nivel del suelo, los platos de ducha 
son más económicos y más rápidos de 
instalar. Además, resultan ventajosas  
en lo que respecta a la higiene, por su 
superficie sin juntas. 

La mayor parte de los usuarios prefieren 
los cuartos de baño con bañera integrada 
para su vivienda. Y es que las bañeras 
convierten cualquier cuarto de baño en 
un oasis de bienestar, en una habitación 
en la que relajarse con total tranquilidad. 
En consecuencia, se aprecia una gran 
demanda de válvulas de entrada, desa-
güe y rebosadero cómodos para bañeras.

Las soluciones de desagüe de Viega para 
duchas y bañeras combinan una tecno-
logía muy ventajosa con un excelente 
diseño. Además, colman prácticamente 
todos los deseos en lo que se refiere  
a flexibilidad y seguridad durante la insta-
lación. En pocas palabras: los produc-
tos de Viega son la elección perfecta 
para todos aquellos que buscan la más 
alta calidad.
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 ARGuMeNToS De MuY BueN VeR

 ■  Ideales para prácticamente cualquier plato de ducha plano con sumidero 
de 90 mm 

 ■  Atemporal: tapa protectora de diseño plano
 ■  Montaje seguro gracias a la resistente brida de acero inoxidable y a la  
junta doble, que está fabricada en el mismo material que la tecnología 
de las tuberías

 ■  Necesitan muy poco espacio bajo el plato de ducha
 ■  Tapa y pieza insertable del sifón extraíbles que facilitan la limpieza
 ■  Se puede acceder al conducto de desagüe

Tempoplex Plus
Modelo 6960

Tempoplex 60
Modelo 6963

Para duchas planas y para cualquier situación de montaje
Todos los modelos Tempoplex cuentan con una junta de sumidero doble, con una 
brida de acero inoxidable muy resistente y con un sifón extraíble muy fácil de limpiar. 
El Tempoplex Plus tiene unas características que favorecen enormemente el flujo,  
y un caudal de evacuación que supera el exigido por la norma en hasta un 100 %. 
El modelo Tempoplex 60 tiene una altura de 60mm y es perfecto para reformas.

Tempoplex Tempoplex Plus Tempoplex 60

Altura constructiva 80 mm 80 mm 60 mm

Ø del orificio de desagüe 90 mm 90 mm 90 mm

Caudal de evacuación
(con columna de 15mm) 

0,64 l/s 0,85 l/s 0,55 l/s

Valvulerías para plato de ducha de Viega

PaRa exigenCiaS de diSeño y 
alto Caudal de eVaCuaCiÓn.
Los cabezales de ducha en forma de lluvia, en chorro y XXL siguen siendo tendencia. Con valvulerías para plato  
de ducha con un caudal de evacuación que supera en hasta un 100 % el exigido por la norma, esto no supone ningún  
problema. Diseño con varios premios, fabricado con la más alta calidad. Para diseñar baños modernos.

Tempoplex
Modelo 6961

con desagüe 
vertical
Modelo 6962
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Domoplex

Viega Duoplex con tubo vertical extraído

Domoplex
Modelo 6928

Duoplex
Modelo 6934

Varioplex 

Modelo 6931.45

Más información en viega.de/Duschwannen-Ablaeufe

Tres modelos para platos de ducha altos que se adaptan a todas las necesidades
Además de por su reducida altura constructiva y por su rápido montaje, Domoplex 
convence, sobre todo, porque está disponible, a elegir, con salida vertical o con un 
codo de desagüe de 45º, con un diámetro de 40 o de 50 mm. Si el modelo Duoplex 
cuenta con un tubo vertical extraíble que permite que el agua se acumule a alturas 
de hasta 90 mm, Varioplex emplea para ello un tubo vertical separado. Además,  
el sifón, que se puede girar 360°, facilita el montaje.

 BueNoS ARGuMeNToS

 ■  Materiales y técnica de fijación probados desde hace décadas
 ■  Compatibilidad con todos los platos de ducha con sumidero de 52 mm
 ■  Caudales de evacuación superiores a los exigidos por la normativa 
 ■  Necesitan muy poco espacio bajo el plato de ducha

Domoplex Duoplex Varioplex

Altura constructiva 80 mm 110 mm 110 mm

Ø del orificio de desagüe 52 mm o 65 mm 52 mm 52 mm

Caudal de evacuación
(con una altura de reten-
ción de 120 mm) 

0,73 l/s 0,65 l/s 0,53 l/s
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M9/MT9

Valvulerías para bañera Multiplex y Rotaplex de Viega

diSeño ateMPoRal,  
teCnología innoVadoRa.
Alturas constructivas reducidas, acabados de calidad, diseño premiado y presta-
ciones convincentes: estas son solo algunas de las características con las que  
las valvulerías para bañera superan los exigentes requisitos funcionales que se 
aplican en el diseño de cuartos de baño.

Multiplex Trio MT5 con rebosadero

Posibles variantes de diseño

M3, MT3, R3, RT3M5, MT5, R5, RT5
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Multiplex, 
desagüe  
y rebosadero

Multiplex Trio, 
alimentación, desa-
güe y rebosadero

Rotaplex, 
desagüe  
y rebosadero

Rotaplex Trio 
alimentación, desa-
güe y rebosadero

Profundidad de montaje 33 mm 33 mm 33 mm 33 mm

Ø del orificio de desagüe 52 mm 52 mm 90 mm 90 mm

Caudal de entrada 
(con 2,5 bar)

– 0,33 l/s _ 0,33 l/s

Caudal de evacuación 
(con una altura de retención de 300 mm)

0,92 l/s 0,92 l/s 1,25 l/s 1,25 l/s

Caudal de rebosadero  
(con una altura de retención de 60 mm 
sobre el centro del orificio del rebosadero)

0,63 l/s 0,63 l/s 0,63 l/s 0,63 l/s

embellecedores de diseño M5, M3, M9 MT5, MT3, MT9 R3, R5 RT3, RT5

Accionamiento eléctrico del tapón de la 
válvula (para conectar a Multiplex Trio e)

– ✓ – ✓

Más información en viega.de/Multiplex

M9/MT9: Con solo pulsar el embellecedor 
de diseño, se puede disfrutar de una mayor 
comodidad durante el baño.

Multiplex Trio MT5, para orificios de desagüe 
de 52 mm
Modelo 6161.50

Rotaplex Trio RT5, para orificios de desagüe 
de 90 mm
Modelo 6141.60

5 cm

 ReSuMeN De LAS VeNTAjAS

 ■  Las tres variantes de diseño son compatibles con todas las unidades  
de funcionamiento

 ■  Entrada de agua de líneas rectas que se integran perfectamente en  
el diseño (solo en la gama Trio)

 ■  Sifón móvil con mayor caudal de desagüe
 ■  Gracias a su embellecedor plano y a su esbelto elemento de entrada,  
se reduce el espacio necesario para la instalación

 ■  Disponibles en tres longitudes que se adaptan a prácticamente cualquier 
bañera y a todos los requisitos

 ■  Con una profundidad de montaje de 33 mm, son compatibles también 
con bañeras de bordes estrechos
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Viega Multiplex Trio f y Rotaplex Trio f

el innoVadoR SiSteMa de llenado 
ofReCe el MÁxiMo ConfoRt.

La entrada de agua cuenta con una válvula de retención y con un  
interruptor de tubería.

Abriendo el tapón de la válvula (si se quiere, con control electrónico), 
el agua sanitaria se evacua como es habitual.

el sistema de llenado en chorro desde la base de la Multiplex Trio f o de la Rotaplex Trio f

Los modelos Multiplex Trio F y Rotaplex Trio F no son solo el centro de todas las miradas. 
Además, son especialmente discretos gracias al silencioso sistema de llenado desde la 
base. La entrada de agua y el sumidero están separados, y cuentan con un seguro contra 
reflujo y con un interruptor de tubería homologado por la DVGW.
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Multiplex Trio f, para orificios de 52 mm
Modelo 6145.4

Rotaplex Trio f, para orificios de 90 mm
Modelo 6145.1

 VeNTAjAS De LA GAMA f

 ■  Llenado prácticamente silencioso de la bañera desde la base
 ■  Interruptor de tubería empotrado con certificado DVGW incluido
 ■  Gracias a su embellecedor plano y a su esbelta entrada, se reduce  
el espacio necesario para la instalación

 ■  Separación clara de la entrada y de la salida de agua
 ■  Carcasa de rebosadero plana de 33 mm, adecuada para bañeras  
modernas con borde estrecho

 ■  La altura de montaje del sifón (solo 110 mm) reduce el espacio  
necesario para la instalación

 ■  Distintas longitudes compatibles con prácticamente cualquier bañera  
y cualquier diseño

 ■  Montaje muy sencillo gracias a la flexible carcasa del rebosadero y al  
cable Bowden optimizado
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Multiplex Trio f Rotaplex Trio f

Profundidad de montaje 33 mm 33 mm

Ø del orificio de desagüe 52 mm 90 mm

Caudal de entrada 
(con 2,5 bar)

0,33 l/s 0,33 l/s

Caudal de evacuación 
(con una altura de retención de 300 mm)

0,85 l/s 1,0 l/s

Capacidad de rebosadero 
(con una altura de retención de 60 mm  
sobre el centro del orificio del rebosadero)

0,63 l/s 0,63 l/s

Accionamiento eléctrico del tapón  
de la válvula 
(para conectar a al tecnología eléctrica MT)

✓ ✓



Sifones y válvulas de desagüe de Viega

diSeño y teCnología  
que Pueden Con todo.

Las hermosas formas del sifón Eleganta y las estudiadas válvulas de desagüe Visign demuestran 
una vez más que también las griferías funcionales más clásicas pueden tener un diseño llamativo  
y sorprendente y ofrecer, al mismo tiempo, unas prestaciones convincentes.

Sifón de botella
Modelo 5753

eleganta
Modelo 5788

Kit eleganta
Modelo 5788.4

Sifón curvo
Modelo 5535

Sifón curvo
Modelo 5611

Sifón
Modelo 5421

Posibles variantes de diseño
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Técnica de evacuación de Viega para el cuarto de baño

la gaMa de PRoduCtoS.
Con su amplia gama de productos para el desagüe en el cuarto de baño, Viega  
ofrece una tecnología muy avanzada y un excelente diseño para realmente cualquier  
ámbito. Desde valvulerías para bañera, canaletas de ducha y sumideros murales,  
desagüe de platos de ducha y lavabos o sumideros de baño y suelo. Por supuesto,  
siempre con la vista puesta en el más alto nivel de flexibilidad, calidad y rendimiento.
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Sifón de botella
Latón cromado
Modelo 5763

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Conexión DN 32 mm

Sifón curvo
Latón cromado
Modelo 5611

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Conexión DN 32 mm
L1 75, L2 170; H1 140 a 190, H2 115 mm

Válvula universal
Visign V1
Con cubierta de cierre por clic
Conexión 11/4
Modelo 5439

Disponible también con cubierta cuadrada
Modelo 5441

Disponible también en más modelos

Desagüe/rebosadero
Con función de rebosadero integrada
Para lavabos sin rebosadero
Conexión 11/4
Modelo 5420.1

kit eleganta 1: sifón de botella
Con válvulas angulares Eleganta
Latón cromado
Modelo 5788.4

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Conexión DN 32 mm

Disponible también sin válvulas angulares
Modelo 5788 



Sumidero mural Advantix Vario
Para sistema de impermeabilización compuesto
de plástico
Cuerpo base del modelo 4967.10/4982.91
Rejilla, modelo 4967.30

Altura constructiva de entre 90 y 160 mm
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 40/50

Modelo opcional para reformas
Cuerpo base del modelo 4968.10 

Canaleta de ducha Advantix Vario
Para sistema de impermeabilización compuesto
de plástico
Cuerpo base del modelo 4965.10
Rejilla para canaleta mate, modelo 4965.30
Altura constructiva de entre 95 y 150 mm
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 40/50
Modelo opcional para reformas
Cuerpo base del modelo 4966.10

Pieza de unión Advantix Vario
para unir dos canaletas de ducha
Modelo 4965.12

Pieza final Advantix Vario
para alargar el cuerpo base Vario
Modelo 4965.16

Modelo opcional para reformas,
modelo 4966.16

Pieza de unión Advantix Vario de 90°
para unir dos canaletas de ducha
Modelo 4965.14

Modelo opcional para reformas, modelo 
4966.14  
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Canaleta de ducha Advantix (modular)
Para sistema de impermeabilización compuesto 
de acero inoxidable
Brida de impermeabilización enarenada
Cuerpo base del modelo 4982.10
Sifón, modelo 4982.92
Kit de pies ajustables, modelo 4982.90
Rejilla ER10 mate, modelo 4982.50

Altura constructiva de a partir de 95 mm
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 40 con pieza de transición a DN 50

Sifón opcional
vertical, modelo 4982.94
Reformas, modelo 4982.93

Canaleta de ducha Advantix para pared  
(sistema modular) 
para sistema de impermeabilización compuesto 
de acero inoxidable, brida de impermeabilización  
enarenada
Cuerpo base del modelo 4982.20
Sifón, modelo 4982.92
Kit de pies ajustables, modelo 4982.90/4982.91
Rejilla ER11 mate, modelo 4982.60

Altura constructiva de 100 mm
Nivel de agua de cierre de 50 mm
Sumidero DN 40 con pieza de transición a DN 50

Sifón opcional
vertical, modelo 4982.94
Reformas, modelo 4982.93

Bastidor de montaje Advantix
Contorno recto
Modelo 4982.30
 
Opcionalmente con contorno redondeado
Modelo 4982.40

Bastidor de montaje Advantix
Estándar 
Modelo 4982.45
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Sumidero de baño Advantix de 62 mm
Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4980.61

Altura constructiva de 62 mm  
(desagüe para reformas)
Pieza sobrepuesta con marco  
de acero inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 25 mm 
Sumidero DN 40/50

Sumidero de baño Advantix de 70 mm
Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4939

Altura constructiva de 70 mm 
Pieza sobrepuesta con marco  
de acero inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 30 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix de 70 mm
antiolores
Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4936.4 

Solución antiolores
Altura constructiva de 70 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico  
o acero inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 30 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix de 85 mm
Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4927 

Altura constructiva de entre 85 y 155 mm
Pieza sobrepuesta con marco de acero  
inoxidable y rejilla
Nivel de agua de cierre de 50 mm 
Sumidero DN 40/50

Sumidero de baño Advantix Top de 85 mm
Para sistema de impermeabilización compuesto
Modelo 4914.20

Altura constructiva de entre 85 y 120 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico  
o acero inoxidable y rejilla
Agua de cierre con seguro antirretorno  
y ajustable a entre 35 y 50 mm 
Sumidero DN 50
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Sumidero de baño Advantix
Para impermeabilización convencional
Modelo 4935.1 

Altura constructiva de 75 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico  
y rejilla de acero inoxidable
Nivel de agua de cierre de 50 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix antiolores
Para impermeabilización convencional
Solución antiolores
Modelo 4936.2 

Altura constructiva de 75 mm
Pieza sobrepuesta con marco, con rejilla  
de plástico o de acero inoxidable, a elegir
Nivel de agua de cierre de 50 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix
Para impermeabilización convencional
Modelo 4921.76 

Altura constructiva de 115 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico  
y rejilla de acero inoxidable
Nivel de agua de cierre de 50 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix Top
Para impermeabilización convencional
Modelo 4914.10 

Altura constructiva de entre 90 y 110 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico  
o acero inoxidable y rejilla
Agua de cierre con seguro antirretorno  
y ajustable a entre 35 y 50 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix
Para impermeabilización convencional
Modelo 4926

Altura constructiva de 140 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico  
y rejilla de acero inoxidable
Nivel de agua de cierre de 50 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix antiolores
Para impermeabilización convencional
Solución antiolores
Modelo 4936.3 

Altura constructiva de 140 mm
Pieza sobrepuesta con marco de plástico
Nivel de agua de cierre de 30 mm 
Sumidero DN 50

Sumidero de baño Advantix R 120
(clase de resistencia al fuego F30–F120)
Modelo 4926.20 

Altura constructiva de 140 mm
Nivel de agua de cierre de 50 mm 
Sumidero DN 50
Rejilla de acero inoxidable opcional
Con marco de plástico, modelo 4934.1
Con marco de acero inoxidable, modelo 4934.2
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Sumidero Tempoplex
Para desagües de plato de ducha con orificio de 
desagüe de 90 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6961

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50

Disponible también como versión vertical
Modelo 6962 

Sumidero Tempoplex
Altura constructiva: 60 mm
Para desagües de plato de ducha con orificio  
de desagüe de 90 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6963 

Nivel de agua de cierre de 30 mm
Salida DN 40/50

Sumidero Tempoplex Plus
Elevado caudal de evacuación  
Para desagües de plato de ducha con orificio  
de desagüe de 90 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6960 

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 50

Sumidero Domoplex
Para desagües de plato de ducha con orificio  
de desagüe de 52 mm de Ø
Con tapa protectora cromada
Brida de fijación de acero inoxidable
Modelo 6928

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50

Disponible también como versión vertical
Modelo 6921 

Desagüe/rebosadero Citaplex
Embellecedor de acero inoxidable
Modelo 6176.45 

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50
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Desagüe/rebosadero Multiplex
Visign M5
Modelo 6162.45

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50
L 100–260; H 180–400

Desagüe/rebosadero Multiplex Trio
Para la entrada de agua por el cuerpo  
de rebosadero
Visign MT5
Modelo 6161.52
Kit de equipamiento del modelo 6161.01 

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50
L 100–260; H 180–400

Desagüe/rebosadero Multiplex Trio
Para la entrada de agua por el cuerpo  
de rebosadero
Con elevación del nivel de agua de 5 cm
Visign MT9
Modelo 6170.10

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50
L 100–260; H 180–400

Disponible Multiplex, Modelo 6171.10

Desagüe/rebosadero Multiplex Trio-f 
Para la entrada de agua por el cuerpo  
de desagüe
Modelo 6145.4 

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50
L 100–260; H 180–350

Disponible también como Rotaplex Trio F
Modelo 6145.1

Desagüe/rebosadero Rotaplex Trio
Para la entrada de agua por el cuerpo  
de rebosadero
Visign RT5
Modelo 6141.62
Kit de equipamiento del modelo 6141.01

Nivel de agua de cierre de 50 mm
Salida DN 40/50
L 150–400; H 180–430

Disponible también como Rotaplex
Modelo 6141.62 + Modelo 6141.01
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