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Tecnología, diseño y confort para 
su baño.



NOTA
Los desafíos para la industria sanitaria, de calefacción  
y de aire acondicionado son grandes: la construcción y 
reformas de viviendas, así como el ahorro constante de 
recursos en todas las áreas son los temas dominantes  
de los próximos años. Con nuestras innovaciones de  
productos facilitamos su trabajo diario. 
Amplias certificaciones demuestran nuestros altos están-
dares de calidad: El sistema de gestión de calidad (según 
la norma DIN EN ISO 9001) está certificado, así como el 
sistema de gestión de energía (según la norma DIN EN 
ISO 50001) y el sistema de gestión medioambiental  
(según la norma DIN EN ISO 14001).  
Las ilustraciones y especificaciones incluidas en esta  
documentación no son vinculantes. Nos reservamos el 
derecho a introducir mejoras en aras del progreso. Las 
indicaciones de materiales se refieren a productos que 
están en contacto con el agua. Las medidas son en mm 
o pulgadas. UD = unidad de embalaje. Los precios se  
refieren a EURO por pieza. En caso de excepciones se 
avisara debidamente. Los productos Viega se venden a 
través de mayoristas especializados. El nombre de Viega 
utilizado en nuestra página WEB se refiere a una empresa 
o la marca que está relacionada con el grupo Viega. 

Las diferentes empresas del grupo Viega son jurídica-
mente individuales y así tienen su función. En ningún caso 
se puedo asociar el nombre Viega a una determinada  
empresa del grupo.

Actualización Junio 2022

Ayuda de cálculo sin compromiso:
Viega vende sus productos exclusivamente a ma-
yoristas 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 te-
nemos 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 espe-
cializado con sus clientes y pueden diferir consi-
derablemente de nuestras estimaciones. Nuestras 
estimaciones de precio reflejan los precios netos 
sin impuestos al consumo.
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Viega Prevista Dry

UNA NUEVA GENERACIÓN  
DE TÉCNICA DE MURO DE  
CORTINA PARA PLANIFICAR  
BAÑOS CORRECTAMENTE.
Instalación sencilla, gran libertad de diseño: durante el desarrollo de nuestro nuevo sistema de muro de cortina hemos dejado 
fluir nuestra experiencia y sus ideas. El resultado: Viega Prevista. Una nueva generación de técnica de muro de cortina. Ahorra 
tiempo de trabajo y le ofrece a usted y a sus clientes un gran nivel de comodidad.

Más información en:  
viega.es/Prevista

 RESUMEN DE LAS VENTAJAS

 ■ Una cisterna, tres aplicaciones
 ■ Montaje individual en la pared, montaje en la estructura in situ  
o construcción en húmedo

 ■ Marco del elemento de 40 × 40 mm, gran estabilidad
 ■ Apto para todos los sectores privados y públicos
 ■ Cumple las especificaciones habituales en materia de protección contra 
incendios
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Elemento de inodoro    Prevista  Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
820  mm

 ■ opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte  
  Prevista  Dry  modelo  8570.37

 ■ para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación  
  Prevista  Dry  modelo  8570.36

 ■ acero, PE
 ■ compatible con todos los pulsadores de inodoro para  Prevista, inte-

grado en   Prevista  Dry  Plus, tecnología de doble descarga, activación 
de descarga frontal o superior, sin barreras

 modelo 8533

Elemento de inodoro    Prevista  Dry
para conexión de inodoro con función de lavado
1120  mm

 ■ opcionalmente puede pedirse adicionalmente kit de soporte  
  Prevista  Dry  modelo  8570.37

 ■ para montaje en muro de cortina pedir por separado:  
kit de fijación    Prevista  Dry  modelo  8570.36

 ■ acero, PE
 ■ compatible con todos los pulsadores de inodoro para  Prevista, inte-

grado en   Prevista  Dry  Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras
 modelo  8522

Elemento de inodoro    Prevista  Dry
para WC suspendido
8  cm

 ■ para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación  
  Prevista  Dry  modelo  8570.36

 ■ acero, PE
 ■ compatible con todos los pulsadores de inodoro para  Prevista, inte-

grado en   Prevista  Dry  Plus, tecnología de doble descarga, sin barreras
 modelo  8523

AC An UE artículo € 

1120 500 1/15 771 980  328,30

An = An (ancho)

AC An UE artículo € 

820 500 1/15 772 017 390,03

An = An (ancho)

AC UE artículo € 

1130 1 798 529 367,83
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Elemento de urinario    Prevista  Dry
conexión de agua universal
1120–1300  mm

 ■ para conexión de agua universal
 ■ para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación  

  Prevista  Dry  modelo  8570.36
 ■ acero
 ■ compatible con todos los pulsadores de urinario para  Prevista,  

integrado en   Prevista  Dry  Plus
 modelo  8560.32

Elemento de lavabo    Prevista  Dry
para proyectos
1120x490  mm

 ■ para lavabo con grifería mezcladora de un agujero
 ■ no apropiado para   Prevista  Dry  Plus
 ■ acero

 modelo 8539

AC An UE artículo € 

1120–1300 500 1/12 776 411  461,26

An = An (ancho)

AC An UE artículo € 

1120 490 1/10 776 541 145,96

An = An (ancho)
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Kit de fijación    Prevista  Dry
universal

 ■ para fijación para elementos   Prevista  Dry, montaje individual  
directamente en el cuerpo constructivo, montaje en esquina  
en pared maciza o en estructura de soporte metálica

 ■ ajustable en profundidad 120–200  mm, opción de fijación  
de revestimiento

 modelo  8570.36

Placa de aislamiento de inodoro
 ■ para reducción de la transmisión del sonido a la pared adyacente
 ■ plástico

 modelo  8310.51

Elemento de bidé    Prevista  Dry
1120  mm

 ■ para bidé suspendido en la pared
 ■ para montaje en muro de cortina pedir por separado: kit de fijación  

  Prevista  Dry  modelo  8570.36
 ■ acero
 ■ integrado en   Prevista  Dry  Plus

 modelo  8568

AC An UE artículo € 

1120 500 1/10 776 442  284,18

An = An (ancho)

CK UE artículo € 

2 1 776 619  26,13

CK =  cantidad en el kit

modelo UE artículo € 

blanco alpino 1 575 168 9,03
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Viega Prevista Pure 

LA MEJOR ELECCIÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN EN HÚMEDO:
PREVISTA PURE.
La técnica de muro de cortina más moderna se alía con  
procedimientos que llevan años demostrando su valía:  
con Prevista Pure y con la nueva cisterna se pueden  
instalar en la construcción en húmedo instalaciones  
únicas, de calidad y muy duraderas.

Más información en:  
viega.es/Prevista
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Kit de tubo de descarga
 ■ para conexión entre codo de descarga empotrado e inodoro de pie
 ■ plástico

 modelo  8310.79

Bloque de inodoro    Prevista  Pure
para WC suspendido
8  cm

 ■ para emparedamiento y tabiquería
 ■ acero
 ■ compatible con todos los pulsadores de inodoro para  Prevista, 

tecnología de doble descarga
 modelo 8513

Cisterna empotrada    Prevista  Pure
para WC de pie
8  cm

 ■ para emparedamiento y tabiquería
 ■ compatible con todos los pulsadores de inodoro para  Prevista,  

activación de descarga frontal, tecnología de doble descarga
 modelo  8503

 RESUMEN DE LAS VENTAJAS

 ■ Bloques de muro de cortina perfectamente adapta-
dos a los requisitos de la construcción en húmedo

 ■ Posibilidad de bloques de inodoro en las alturas 
constructivas de 1077 y 820 mm

 ■ Ajuste de profundidad flexible de los bloques de 
inodoro

 ■ Además, el bloque de inodoro se puede accionar 
desde adelante o dese arriba en la altura construc-
tica de 820 mm

 ■ Gran variedad de pulsadores completos incluso 
para construcción en húmedo

L Ø UE artículo € 

300 45 1 495 169 24,11

AC UE artículo € 

1101 1/16 799 427 262,92

An UE artículo € 

416 1/26 799 410 172,13

An = An (ancho)
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Compatible  
con todas  

las cisternas 
nuevas Prevista 

de Viega

Pulsadores Viega Visign

LÍNEAS QUE SE INTEGRAN A LA 
PERFECCIÓN EN CUALQUIER DISEÑO 
DE BAÑO.
Las líneas claras, las geometrías de formas perfectas y un tacto que mima cualquier mano caracterizan el estilo de las series 
de pulsadores Visign for More y Visign for Style. De ello se encarga una multitud de materiales y colores de inspiración interna-
cional que adaptan la serie Visign a todas las tendencias en cerámica y baldosas. Los pulsadores Visign son compatibles con 
todas las cisternas y sistemas de muro de cortina Prevista de Viega y tras el atractivo diseño se esconde una tecnología inteli-
gente sin parangón.

Cromo mate Cromado

 
Inoxidable  
cepillado Blanco alpino Negro brillo Negro mate

Madera 
roble tratado

Color  
cobre-/oro Dorado

DIVERSIDAD DE ACABADOS PARA CUALQUIER ESPACIO

Más de 50 variantes de diseño de alta calidad que se  
pueden instalar en cualquier elemento de muro de 
cortina Prevista de Viega.
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Más información en:  
viega.es/Pulsadores

EXCELENTE DISEÑO
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A fin de ayudarle a elegir, simplemente 
utilice el sencillo configurador de pulsa-
dores online:

  viega.es/Configurador- 
de-pulsadores

Visign for Style 

UNA SOLUCIÓN REDONDA,  
UN PERFIL BIEN DEFINIDO.
Los pulsadores de la serie Visign for Style convencen por la comodidad de uso y además demuestran que un diseño elegante 
no es necesariamente un lujo.
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artículo 773 793

artículo 796 389

artículo 773 786 artículo 773 779

VISIGN FOR STYLE 20

VISIGN FOR STYLE 21

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Style  21

 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
 modelo  8611.1

artículo 773 250

artículo 801 724

artículo 773 243 artículo 773 236

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Style  20

 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
 modelo  8610.1

placa protectora 
plástico

pieza de presión 
plástico UE artículo € 

blanco alpino blanco alpino 1 773 793  66,09
cromo mate cromo mate 1 773 786  92,41

cromado cromado 1 773 779  92,41
negro mate negro mate 1 796 389  171,83

placa protectora 
plástico

pieza de presión 
plástico UE artículo € 

blanco alpino blanco alpino 1 773 250  102,05
cromo mate cromo mate 1 773 243  134,45

cromado cromado 1 773 236  134,45
negro mate negro mate 1 801 724  168,18
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Visign for Style 23

LAS LÍNEAS M�S ESBELTAS.
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VISIGN FOR STYLE 23

VISIGN FOR STYLE 23 – ACTIVACIONES DE DESCARGA A DISTANCIA

artículo 773 151  

artículo 773 083  

artículo 773 052  

artículo 773 175  artículo 801 731  artículo 773 199  

artículo 773 229 artículo 773 182  

artículo 773 069  

artículo 773 076  

Activación de descarga de inodoro a distancia para  Prevista
 Visign  for  Style  23
electrónico

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ en combinación con kit de instalación  modelo  8640.14
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función  

Viega Hygiene
equipamiento
Marco de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Apropiado para montaje con muebles.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto de la 
electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo 
ajustables:de 1  h, 12  h, 24  h, 72  h, 168  h. Cantidades de descarga 
ajustables: 3  l, 7,5  l.
 modelo  8640.1

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Style  23

 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
 modelo 8613.1

placa protectora pieza de presión UE artículo € 

plástico  
blanco alpino

plástico  
blanco alpino 1 773 151  94,26

plástico  
cromo mate

plástico  
cromo mate 1 773 069  115,79

plástico cromado plástico cromado 1 773 052  133,71
plástico  

negro mate
plástico  

negro mate 1 801 731  214,66

plástico  
negro brillo

plástico  
negro brillo 1 773 175  115,81

plástico 
inoxidable 
cepillado

plástico 
inoxidable 
cepillado

1 773 168  206,77

acrílico  
negro brillante

plástico  
negro mate 1 773 199  341,49

acrílico  
negro brillante

plástico 
inoxidable 
cepillado

1 773 182  341,49

plástico  
color especial

plástico  
color especial 1 773 205 1 bajo d.

plástico  
color metálico

plástico  
color metálico 1 773 212 1 bajo d.

plástico dorado plástico dorado 1 773 229 2 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!
2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas 
más envío; sin derecho a devolución!

placa protectora 
plástico

pieza de presión 
plástico UE artículo € 

 blanco alpino blanco alpino 1 773 083  174,47
cromado cromado 1 773 076  245,15
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VISIGN FOR STYLE 24

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Style  24

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
 modelo  8614.1

artículo 773 281 artículo 773 267

artículo 773 304artículo 801 748 artículo 773 298

artículo 773 328 artículo 773 359 artículo 773 311

artículo 773 274 placa protectora pieza de presión UE artículo € 

plástico  
blanco alpino

plástico  
blanco alpino 1 773 281  94,35

plástico  
cromo mate

plástico  
cromo mate 1 773 274  115,90

plástico cromado plástico cromado 1 773 267  133,86
plástico  

negro mate
plástico  

negro mate 1 801 748  210,20

plástico  
negro brillo

plástico  
negro brillo 1 773 304  115,94

plástico 
inoxidable 
cepillado

plástico 
inoxidable 
cepillado

1 773 298  206,98

acrílico  
negro brillante

plástico  
negro mate 1 773 311  341,49

acrílico  
negro brillante

plástico 
inoxidable 
cepillado

1 773 328  341,49

plástico  
color especial

plástico  
color especial 1 773 335 1 bajo d.

plástico  
color metálico

plástico  
color metálico 1 773 342 1 bajo d.

plástico dorado plástico dorado 1 773 359 2 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!
2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas 
más envío; sin derecho a devolución!
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Visign for Style 24

POR EL MEDIO.
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Visign for More 

MATERIALES DE ALTA CALIDAD. 
PARA TODOS LOS GUSTOS.
Desde el revestimiento de madera, el acero inoxidable cepillado, hasta el vidrio o el plástico de alta calidad: la diversidad de 
materiales de los nuevos pulsadores Visign es muy amplia. Ofrecen el diseño adecuado para todos los gustos y además con 
tecnología moderna. Todas los pulsadores son compatibles con las cisternas Prevista y se pueden montar sin herramientas en 
la mayoría de los casos.
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VISIGN FOR MORE 200

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  More  200

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ activación de descarga manual frontal, tecnología de doble descarga

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
 modelo  8620.1

artículo 773 601 artículo 773 588artículo 773 595

artículo 773 564artículo 773 571 artículo 773 632

VISIGN FOR MORE 200 – ACTIVACIÓN A DISTANCIA

artículo 773 090artículo 773 106

Activación de descarga de inodoro a distancia para  Prevista
 Visign  for  More  200
electrónico

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ en combinación con kit de instalación  modelo  8640.14
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ pulsación manual, tecnología de doble descarga, con función  

Viega Hygiene
equipamiento
Marco de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
Apropiado para montaje con muebles.
Nota sobre la función Viega Hygiene: para el apoyo del uso previsto  
de la electrónica con control de tiempo, y de caudal. Intervalos de tiempo 
ajustables:de 1 h, 12 h, 24 h, 72 h, 168 h. Cantidades de descarga 
ajustables: 3 l, 7,5 l.
 modelo  8641.1

placa protectora pieza de presión UE artículo € 

plástico  
negro brillo

metal color 
cobre-/oro mate 1 773 601  499,77

plástico  
negro brillo

metal  
negro mate 1 773 595  499,77

plástico cromado cristal negro 1 773 588  414,22
plástico cromado cristal blanco 1 773 571  414,22

plástico  
negro brillo

madera roble 
tratado 1 773 564  499,77

plástico  
negro brillo

metal  
color especial 1 773 618 1 bajo d.

plástico  
negro brillo metal color metal 1 773 625 1 bajo d.

plástico  
negro brillo metal dorado 1 773 632 2 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!
2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas 
más envío; sin derecho a devolución!

pieza de presión cristal UE artículo € 

negro 1 773 106  303,15
blanco 1 773 090  303,15
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VISIGN FOR MORE 201

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  More  201
electrónico

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de 

inodoro para  Prevista  modelo  8650.1
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, 

con función Viega Hygiene
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
 modelo  8621.1

artículo 773 526

artículo 773 557

artículo 773 519 artículo 773 502

Opcionalmente obtiene el Visign for More 201  
con marco de montaje iluminado.

Marco de montaje de inodoro para  Prevista
con iluminación LED

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ solo en combinación con pulsador de inodoro para   

Prevista   Visign  for  More  201  modelo  8621.1, pulsador de  
inodoro para  Prevista   Visign  for  More  204  modelo  8624.1

 ■ plástico
equipamiento
Marco de fijación, perno de fijación, pieza de conexión
nota
La luz de orientación se ilumina por acercamiento.
 modelo  8650.1

Kit de accesorios 783 952 (Página 21)

placa protectora 
acero inoxidable

pieza de presión 
acero inoxidable UE artículo €

cepillado cepillado 1 773 526  350,60
color negro mate color negro mate 1 773 519  350,60
color blanco brillo color blanco brillo 1 773 502  350,60

color especial color especial 1 773 533 1 bajo d.
color metálico color metálico 1 773 540 1 bajo d.

dorado dorado 1 773 557 2 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!
2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas 
más envío; sin derecho a devolución!

UE artículo € 

1 775 803  547,71
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VISIGN FOR MORE 202

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  More  202
electrónico
con iluminación LED

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, 

con función Viega Hygiene, con iluminación LED permanente
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
 modelo  8622.1

artículo 773 458 artículo 773 465 artículo 773 496

Kit de accesorios
electrónico

 ■ equipado con unidad de accionamiento  modelo  8580.29
 ■ para utilización con pulsador de inodoro para  Prevista
 ■ Fuente de alimentación (longitud del cable 1,05  m)
 ■ tensión de red 100–240 V AC/ 50–60  Hz

 modelo  8655.11

placa protectora 
metal

pieza de presión 
metal UE artículo € 

blanco brillo blanco brillo 1 773 458  673,43
blanco brillo cromado 1 773 465  673,43

color especial color especial 1 773 472 1 bajo d.
color metal color metal 1 773 489 1 bajo d.

dorado dorado 1 773 496 2 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!
2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas 
más envío; sin derecho a devolución!

UE artículo € 

1 783 952  200,77
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VISIGN FOR MORE 204

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  More  204
electrónico

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ opcionalmente puede pedirse adicionalmente marco de montaje de 

inodoro para  Prevista  modelo  8650.1
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, 

con función Viega Hygiene
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
 modelo  8624.1

artículo 773 663

artículo 773 670

artículo 773 656 artículo 773 649

artículo 773 700

Kit de accesorios 783 952 (Página 21)

placa protectora 
acero inoxidable

pieza de presión 
metal UE artículo € 

cepillado cepillado 1 773 663  371,98
color negro mate negro mate 1 773 656  371,98

pulido cromado 1 773 649  371,98
color negro mate cepillado 1 773 670  371,98

color especial color especial 1 773 687 1 bajo d.
color metálico color metal 1 773 694 1 bajo d.

dorado dorado 1 773 700 2 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 8 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!
2) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas 
más envío; sin derecho a devolución!
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 VISIGN  FOR  STYLE  25 SENSITIVE

 VISIGN  FOR  MORE  205 SENSITIVE

Visign for Style y Visign for More sensitive

M�XIMA HIGIENE EN EL BAÑO.
Limpieza ejemplar, mantenimiento sencillo y diseños muy atractivos: Los pulsadores sin contacto Visign for More 205 sensitive 
y Visign for Style 25 sensitive de Viega ofrecen el más alto nivel de confort en cualquier cuarto de baño. Los dos pulsadores 
activan la descarga de la cisterna cuando se acerca una mano al símbolo del pulsador que identifica la función deseada. Así, 
los usuarios no solo pueden disfrutarde la máxima comodidad, sino que, además, se mantienen a raya los gérmenes y las 
bacterias. Tan limpios como sus líneas: así son los pulsadores. Todas las superficies son extremadamente fáciles de limpiar,  
y conservan sus ventajosas características durante décadas.

artículo 774 356  

artículo 774 363  

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Style  25 sensitive

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ imprimido con pintura reflectante
 ■ activación de descarga sin contacto, frontal o superior,  

tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
 modelo  8615.1

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  More  205 sensitive
con iluminación LED

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ marco cromado
 ■ activación de descarga sin contacto, frontal o superior,  

tecnología de doble descarga, con función Viega Hygiene
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
La luz de orientación se ilumina por acercamiento.
 modelo  8625.1

placa protectora UE artículo € 

plástico blanco alpino 1 774 356  139,66

placa protectora UE artículo € 

cristal negro 1 774 363  673,43
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VISIGN FOR LIFE 6

VISIGN FOR LIFE 5

Visign for Life 

EL CL�SICO.
Los pulsadores Visign for Life convencen por su diseño inconfundible y su resistente mecánica de accionamiento. Están fabri-
cados con plástico y son adecuados para el accionamiento desde la parte delantera o superior. Los pulsadores son ejemplares 
en cuanto al consumo de agua gracias a la tecnología de doble descarga para caudales grandes y pequeños.

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Life  5

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ para la profundidad del patinillo de inspección > 60  mm se debe pedir 

por separado: kit de prolongación  modelo  8570.60
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
 modelo  8601.1artículo 773 731

artículo 773 762

artículo 773 724

artículo 773 755

artículo 773 717

artículo 773 748

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Life  6

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ para la profundidad del patinillo de inspección > 60  mm se debe pedir 

por separado: kit de prolongación  modelo  8570.60
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga

equipamiento
Kit de pasadores de accionamiento, material de fijación
 modelo  8602.1

placa protectora 
plástico  

pieza de presión 
plástico  UE artículo € 

blanco alpino  blanco alpino 1 773 731  58,58
cromo mate cromo mate 1 773 724  82,07

cromado cromado 1 773 717  78,96

placa protectora 
plástico

pieza de presión 
plástico UE artículo € 

 blanco alpino blanco alpino 1 773 762  50,18
cromo mate cromo mate 1 773 755  74,09

cromado cromado 1 773 748  71,88
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artículo 774 325

artículo 774 370

artículo 774 349

artículo 774 332

artículo 774 387 

Visign for Public 

FUNCIONAL Y RESISTENTE.
Los pulsadores de la serie Visign for Public son especialmente adecuados para el uso en el sector público. Sus superficies  
lisas facilitan el mantenimiento. Su material robusto protege contra el vandalismo. La activación de descarga se realiza manual-
mente o mediante infrarrojos. En el caso de la solución de infrarrojos, un sensor situado tras la placa protectora detecta sin 
contacto alguno que se va a usar la cisterna y activa automáticamente la descarga. El caudal de descarga y la zona de detección 
se pueden configurar de forma individual

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Public  10

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, 

atornillable
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
 modelo  8630.1

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Public  11

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ activación frontal o superior manual, tecnología de doble descarga, 

atornillable
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
 modelo  8631.1

Pulsador de inodoro para  Prevista
 Visign  for  Public  12
activación de descarga por infrarrojos

 ■ para todas las cisternas empotradas  Prevista
 ■ solo en combinación con kit de accesorios  modelo  8655.11
 ■ activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal, tecnología 

de doble descarga, con función Viega Hygiene, atornillable
equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación
datos técnicos
descarga pequeña ajustada de fábrica aprox. 3 l
descarga completa ajustada de fábrica aprox. 6 l
nota
El kit de accesorios electrónico debe pedirse por separado.
 modelo  8635.1

 VISIGN  FOR  PUBLIC  12

 VISIGN  FOR  PUBLIC  11

 VISIGN  FOR  PUBLIC  10

placa protectora 
acero inoxidable

pieza de presión 
acero inoxidable UE artículo € 

cepillado pulido 1 774 325  185,41
color blanco brillo pulido 1 774 332  222,49

placa protectora acero inoxidable UE artículo € 

cepillado 1 774 370  707,43
color blanco brillo 1 774 387  794,32

placa protectora 
acero inoxidable

pieza de presión 
acero inoxidable UE artículo € 

cepillado cepillado 1 774 349  135,60
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Pulsadores de urinario Viega Visign

EL COMPLEMENTO PREFECTO 
PARA EL DISEÑO DE SU CUARTO 
DE BAÑO. 
A la hora de diseñar un cuarto de baño de invitados es importante, entre otras cosas, poder contar con componentes que 
combinen bien unos con otros. Por eso, en Viega le facilitamos pulsadores de urinario perfectamente adaptados a la cisterna 
de su inodoro. Para que no tenga que ponerles límites a las exigencias que tiene en mente.
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artículo 774 486artículo 774 493 artículo 774 479

artículo 774 554

artículo 774 578

artículo 774 585

artículo 774 561 artículo 774 592

artículo 774 530artículo 774 547

VISIGN FOR STYLE 21

VISIGN FOR STYLE 23

VISIGN FOR STYLE 20

Pulsador de urinario para  Prevista
 Visign  for  Style  20

 ■ para sistema de descarga de urinario
 ■ plástico
 ■ activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, 
válvula de cartucho
 modelo  8610.2

Pulsador de urinario para  Prevista
 Visign  for  Style  21

 ■ para sistema de descarga de urinario
 ■ plástico
 ■ activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, 
válvula de cartucho
 modelo  8611.2

Pulsador de urinario para  Prevista
 Visign  for  Style  23

 ■ para sistema de descarga de urinario
 ■ plástico
 ■ activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, 
válvula de cartucho
 modelo  8613.2

artículo 774 516artículo 774 523 artículo 774 509

placa protectora 
plástico

pieza de presión 
plástico UE artículo € 

blanco alpino blanco alpino 1 774 493  234,58
cromo mate cromo mate 1 774 486  248,66

cromado cromado 1 774 479  196,13

placa protectora 
plástico

pieza de presión 
plástico UE artículo € 

 blanco alpino blanco alpino 1 774 523  234,58
cromo mate cromo mate 1 774 516  239,47

cromado cromado 1 774 509  239,47

placa protectora pieza de presión UE artículo € 

plástico  
blanco alpino

plástico  
blanco alpino 1 774 554  252,66

plástico  
cromo mate

plástico  
cromo mate 1 774 547  267,83

plástico  
cromado

plástico  
cromado 1 774 530  260,26

plástico  
negro brillo

plástico  
negro brillo 1 774 578  274,64

plástico 
inoxidable 
cepillado

plástico 
inoxidable 
cepillado

1 774 561  400,79

acrílico  
negro brillante

plástico  
negro mate 1 774 592  599,52

acrílico  
negro brillante

plástico 
inoxidable 
cepillado

1 774 585  633,13
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artículo 774 639

artículo 774 677 artículo 774 660 artículo 774 653

artículo 774 622 artículo 774 646

VISIGN FOR MORE 200

Pulsador de urinario para  Prevista
 Visign  for  More  200
activación de descarga por infrarrojos

 ■ para sistema de descarga de urinario
 ■ plástico, cristal, madera
 ■ activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, 
válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación
datos técnicos
tensión de red 100–240 V AC/ 50–60  Hz
nota
Con función Hygiene ajustable tras 1  h, 12  h, 24  h, 72 h o 168 h de no 
utilización.
 modelo  8620.2

placa protectora UE artículo € 

plástico blanco alpino 1 774 639  622,71
plástico cromado 1 774 622  641,37

plástico inoxidable cepillado 1 774 646  660,62
cristal negro 1 774 677  906,47
cristal blanco 1 774 660  906,47

madera roble tratado 1 774 653  951,81
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Marco de montaje de urinario para  Prevista
al ras del azulejo

 ■ para montaje al ras del azulejo del pulsador de urinario
 ■ apropiado para pulsador de urinario para  Prevista   Visign  for  Style  20 

 modelo  8610.2, pulsador de urinario para  Prevista   Visign  for  Style  21 
 modelo  8611.2, pulsador de urinario para  Prevista   Visign  for  More  200 
 modelo  8620.2

 ■ plástico
 modelo  8651.2

VISIGN FOR PUBLIC 11

artículo 774 608

artículo 774 684

artículo 774 615

artículo 774 691

VISIGN FOR PUBLIC 12

Pulsador de urinario para  Prevista
 Visign  for  Public  11

 ■ para sistema de descarga de urinario
 ■ acero inoxidable
 ■ activación de descarga manual frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, 
válvula de cartucho
 modelo  8631.2

Pulsador de urinario para  Prevista
 Visign  for  Public  12
activación de descarga por infrarrojos

 ■ para sistema de descarga de urinario
 ■ acero inoxidable
 ■ activación de descarga por infrarrojos sin contacto frontal

equipamiento
Marco de fijación, kit de pasadores de accionamiento, perno de fijación, 
válvula de cartucho electrónica, fuente de alimentación
datos técnicos
tensión de red  230  V/50 Hz
nota
Con función Hygiene ajustable tras 1  h, 12  h, 24  h, 72 h o 168 h de no 
utilización.
 modelo  8635.2

placa protectora 
acero inoxidable

pieza de presión 
acero inoxidable UE artículo € 

cepillado pulido 1 774 608  310,71
color blanco brillo pulido 1 774 615  326,24

placa protectora acero inoxidable UE artículo € 

cepillado 1 774 684  906,47
color blanco brillo 1 774 691  951,81

modelo UE artículo € 

cromado 1 775 827  311,05
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Viega Advantix Cleviva 

LIBERTAD DE DISEÑO  
M�S F�CIL QUE NUNCA:  
ADVANTIX CLEVIVA.
El baño es un lugar dedicado al bienestar. En consecuencia, las  
expectativas del usuario del baño son exigentes: desean un diseño  
exclusivo y un amplio margen de acción. Las canaletas de ducha  
Advantix Cleviva con desagüe de puntos en superficie ofrece  
precisamente esto: un diseño de alta calidad y libertad a la  
hora de diseñar el baño. Y lo mejor de todo: las nuevas  
canaletas de ducha se montan con facilidad y se  
adaptan con rapidez a las características del lugar.

Modelo: 4981.80
Sifón estándar
Altura de montaje: 95-155 mm
Nivel de agua de cierre: 50 mm
Caudal de evacuación: 0,5–0,7 l/s*

Modelo: 4981.81
Sifón para reforma
Altura de montaje:  
a partir de 70 mm
Nivel de agua de cierre: 25 mm
Caudal de evacuación: 0,4–0,55 l/s*

* Criterios: altura de retención, remate de diseño y filtro de suciedad

Modelo: 4981.30, 4981.31, 4981.32
Longitudes de perfil: 800, 1.000, 1.200 mm
Material: Acero inoxidablel, 1.4301

Modelo: 4981.90
Pieza de salida vertical: 
a partir de 25 mm
Sin sifón
Capacidad de evacuación:  
0,5–0,6 l/s

Cuadro generak de la gama. 
Sea cual sea la situación de montaje, con la canaleta de ducha Viega Advantix Cleviva se pueden hacer realidad prácticamen-
te todos los deseos de los clientes. El juego también está disponible como canaleta completa, en tres longitudes 800, 1.000,
1.200 mm, y con una altura constructiva de 95 mm (modelo: 4981.10), o como variante para reformas (modelo: 4981.11).

Más información en:  
viega.es/Advantix-Cleviva
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Modelo: 4914.90
Elemento de insonorización interno

Modelo: 4965.90
Herramientas

Modelo: 4923.5
Protección contra incendio

Modelo: 4981.60
Remate Visign C2

Modelo: 4981.50
Remate Visign C1

 TODAS LAS VENTAJAS A UN VISTAZO

 ■ La canaleta con superficie inclinada y guíada, garantiza una higiene  
impecable

 ■ Una pieza de impermeabilización con sistema de sujeción encajable y 
fijada de fábrica garantiza la más alta seguridad

 ■ El perfil de la canaleta garantiza un flujo idóneo del agua gracias a su 
pendiente interna (1–2%)

 ■ Máxima flexibilidad a la hora de elegir un diseño gracias a la disponibili-
dad de distintas variantes de remate y de perfil de ducha

 ■ La canaleta se puede colocar en cualquier posición, y es apta tanto para 
el montaje a ras de muro como  para la instalación en el centro o en otro 
punto del plato de ducha

 ■ El perfil de ducha se puede acortar, para adaptar su longitud a la situación 
de montaje concreta

 ■ Según la norma DIN 18534 y DIN EN 1253
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Canaleta de ducha   Advantix Cleviva
con rejilla  Advantix Visign C1
( modelo  para reforma)

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
 ■ acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza  
de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación  
de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación
datos técnicos
nivel de agua del sifón 25  mm
caudal de evacuación 10  mm 0,4–0,5 l/s
caudal de evacuación 20  mm 0,45–0,55 l/s
 modelo  4981.11

Sumidero para canaleta de ducha   Advantix Cleviva
vertical

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
 ■ sin: sifón

equipamiento
Brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fábrica, 
pieza de compensación de altura, elemento filtrante
datos técnicos
caudal de evacuación 10  mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20  mm 0,6 l/s
 modelo  4981.90

ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 25  MM

ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 70  MM

Cuerpo base de canaleta de ducha   Advantix Cleviva
( modelo  para reforma)

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
equipamiento
Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fá-
brica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante
datos técnicos
nivel de agua del sifón 25  mm
caudal de evacuación 10  mm 0,4–0,5 l/s
caudal de evacuación 20  mm 0,45–0,55 l/s
 modelo  4981.81

L AC DN modelo UE artículo € 

800 70 40/50 cepillado 1 794 491  1 594,00

1.000 70 40/50 cepillado 1 794 507  1 642,64

1.200 70 40/50 cepillado 1 794 514  1 699,66

1) altura de montaje hasta 155  mm

DN UE artículo € 

50 1 797 270  111,43

AC DN UE artículo € 

70 40/50 1 794 415 1 228,49

1) altura de montaje hasta 155  mm
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Cuerpo base de canaleta de ducha   Advantix Cleviva
 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)

equipamiento
Sifón, brida de montaje, pieza de impermeabilización premontada de fá-
brica, pieza de compensación de altura, tubo de salida, elemento filtrante
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50  mm
caudal de evacuación 10  mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20  mm 0,55–0,7 l/s
modelo 4981.80

Canaleta de ducha   Advantix Cleviva
con rejilla  Advantix Visign C1

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)
 ■ acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Perfil para canaleta de ducha, rejilla, sifón, brida de montaje, pieza  
de impermeabilización premontada de fábrica, pieza de compensación  
de altura, tubo de salida, elemento filtrante, kit de fijación
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50  mm
caudal de evacuación 10  mm 0,5–0,65 l/s
caudal de evacuación 20  mm 0,55–0,7 l/s
 modelo  4981.10

ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95  MM

El configurador de Advantix ofrece la 
posibilidad de planificar y colocar con 
rapidez y comodidad los sumideros del 
baño y del suelo, así como las canaletas 
de la serie Advantix.

 viega.es/Configurador- 
 de-canaletas

L AC DN modelo UE artículo € 

800 95–155 40/50 cepillado 1 794 460  594,00

1.000 95–155 40/50 cepillado 1 794 477  642,64

1.200 95–155 40/50 cepillado 1 794 484  699,66

AC DN UE artículo € 

95–155 40/50 1 794 408  228,49
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Perfil para canaleta de ducha   Advantix Cleviva
 ■ apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha   Advantix Cleviva 

 modelo  4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha   Advantix 
Cleviva  vertical  modelo  4981.90

 ■ acero inoxidable 1.4301

Rejilla para canaleta de ducha   Advantix Cleviva
Visign C1
rejilla individual

 ■ apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha   Advantix Cleviva 
 modelo  4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha   Advantix 
Cleviva  vertical  modelo  4981.90

 ■ acero inoxidable 1.4301
 modelo  4981.50

Rejilla para canaleta de ducha   Advantix Cleviva
Visign C2
rejilla doble

 ■ apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha   Advantix Cleviva 
 modelo  4981.80, 4981.81, sumidero para canaleta de ducha   Advantix 
Cleviva  vertical  modelo  4981.90

 ■ acero inoxidable 1.4301
 modelo  4981.60

ACCESORIOS PARA CANALETAS DE DUCHA  ADVANTIX CLEVIVA

modelo L modelo acero inoxidable UE artículo € 

4981.30 800

cepillado 1 794 118 279,98
cepillado color cobre/oro 1 794 2621 478,26
cepillado color champán 1 794 2791 478,26

cepillado color negro 1 794 2241 478,26
cepillado color oro 1 794 2481 478,26

4981.31 1.000

cepillado 1 794 125 328,47
cepillado color cobre/oro 1 794 3231 579,47
cepillado color champán 1 794 3301 579,47

cepillado color negro 1 794 2861 579,47
cepillado color oro 1 794 3091 579,47

4981.32 1.200

cepillado 1 794 132 385,64
cepillado color cobre/oro 1 794 3851 706,13
cepillado color champán 1 794 3921 706,13

cepillado color negro 1 794 3471 706,13
cepillado color oro 1 794 3611 706,13

1) recubrimiento de PVD

modelo acero inoxidable UE artículo € 

cepillado 1 794 095  85,77
cepillado color cobre/oro 1 794 040 1 134,96
cepillado color champán 1 794 156 1 134,96

cepillado color negro 1 794 002 1 134,96
cepillado color oro 1 794 026 1 134,96

1) recubrimiento de PVD

modelo acero inoxidable UE artículo € 

cepillado 1 794 101  97,22
cepillado color cobre/oro 1 794 200 1 156,18
cepillado color champán 1 794 217 1 156,18

cepillado color negro 1 794 163 1 156,18
cepillado color oro 1 794 187 1 156,18

1) recubrimiento de PVD
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Para que todo vaya como la seda
Monte una pieza de diseño bonita, cuya caída y desagüe de 
puntos en superficie de forma no solo son independientes y 
sin resistencia para desaguar de forma óptima, sino que tam-
bién facilitan en gran medida la limpieza. La canaleta de du-
cha de Viega ha sido construida de forma que gracias al perfil 
de desagüe no deja espacio para que se acumule la suciedad 
y esto suprime la necesidad de eliminar la corrosión. El perfil 
de desagüe se puede limpiar en un abrir y cerrar de ojos un 
paño de limpieza.

Flexibilidad normalizada
Una canaleta de ducha que cumple todos los deseos en lo 
que a la presentación se refiere y además ofrece la máxima 
calidad en materia de materiales, higiene y flexibilidad. La  
Advantix Cleviva se puede ampliar sin límites. El perfil cuenta 
en cada lado con una superficie lisa de desagüe. De esta  
forma no se interpone la concatenación de varios modelos 
completos.

Se pueden conseguir medidas intermedias ampliando los 
10 cm de los extremos de los perfiles. Es posible añadir una 
ampliación de 300 mm como máximo. Además del desagüe 
estándar para una altura constructiva de 95 mm como mínimo, 
también se puede adquirir un desagüe plano para saneamien-
tos a partir de una altura constructiva de 70 mm.

En buena forma
La serie Advantix Cleviva de Viega es tan flexible en cuanto a 
uso y montaje como con los materiales: el acero utilizado 
1.4301 ha sido fabricado a partir de material resistente de 
4 mm y es resistente a la torsión, a la curvatura y, por lo tanto, 
no se puede deformar.

Rejilla para canaleta de ducha Advantix Cleviva, parte inferior izquierda 
Visign C1, orificio de entrada sencillo, parte superior derecha Visign C2, 
orificio de entrada doble. 

Viega Advantix Cleviva  |  35



CANALETA DE DUCHA  ADVANTIX CON ALTURA DE MONTAJE A PARTIR DE 95  MM, MODELOS COMPLETOS

Canaleta de ducha   Advantix con rejilla  Advantix  Visign  ER12
 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)  

o manta aislante
 ■ acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, sifón extraíble, opción 
de limpieza del conducto de conexión, desagüe DN40 giratorio, pieza de 
empalme a DN50, elemento filtrante
 modelo  4982.76

Canaleta de ducha   Advantix con rejilla  Advantix  Visign  ER10
 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)  

o manta aislante
 ■ acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla brillante, kit de pies ajustables, 
sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe 
DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
 modelo  4983.10

Canaleta de ducha   Advantix con rejilla  Advantix  Visign  ER13
 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)  

o manta aislante
 ■ acero inoxidable 1.4301

equipamiento
Brida de impermeabilización rugada, rejilla alicatable, kit de pies ajustables, 
sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión, desagüe 
DN40 giratorio, pieza de empalme a DN50, elemento filtrante
datos técnicos
clase de carga K=300 kg
nivel de agua del sifón 50 mm
caudal de evacuación 10 mm 0,5 l/s
caudal de evacuación 20 mm 0,55 l/s
 modelo  4983.20

L UE artículo €

750 1/19 753 153  395,13

800 1/19 753 160  396,35

900 1/19 753 177  403,92

1000 1/19 753 184  429,35

1200 1/19 753 191  477,52

L UE artículo €

750 1/19 753 207  454,47

800 1/19 753 214  452,43

900 1/19 753 221  467,47

1000 1/19 753 238  482,98

1200 1/19 753 245  527,73

L UE artículo € 

750 1 764 005 369,94

800 1 764 012 375,39

900 1 764 029 380,47
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Marco de montaje para canaleta de ducha   Advantix
 ■ para todas las rejillas para canaletas de ducha  Advantix, altura de  

revestimiento de 12– 15  mm (azulejo + pegamento)
 ■ cepillado
 ■ acero inoxidable 1.4301

 modelo  4982.45

Sifón de canaleta de ducha   Advantix
 ■ para altura de montaje a partir de 40  mm
 ■ desagüe vertica

equipamiento
Sifón extraíble, opción de limpieza del conducto de conexión
datos técnicos
nivel de agua del sifón 50  mm
caudal de evacuación 10  mm 0,9 l/s
caudal de evacuación 20  mm 1,1 l/s
control de calidad según  DIN  EN  1253
 modelo  4982.94

CANALETA DE DUCHA  ADVANTIX

L modelo UE artículo € 

750 cepillado 1 745 356  57,11

800 cepillado 1 745 363  58,88

900 cepillado 1 745 370  60,79

1000 cepillado 1 745 387  64,26

1200 cepillado 1 745 394  71,41

DN UE artículo €

50 1 737 597  55,64
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Viega Advantix Vario 

LA FORMA M�S BELLA  
DE LA INDIVIDUALIDAD.
Planificación con la máxima flexibilidad: la canaleta de ducha 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 de su baño.

Más información en:  
viega.es/Advantix-Vario

1 2

Fig. 1: También la altura es variable: altura  
de montaje de entre 95 y 165 mm.

Fig. 2: Extremadamente plano: con el desagüe 
especial para reformas, la altura de montaje 
se reduce a sólo 70 mm.

 RESUMEN DE LAS VENTAJAS

 ■ Ajuste individualizado de la longitud entre 300 y 2.800 mm (se puede  
serrar a mano) 

 ■ Se puede tender en forma de recta, de L o de U
 ■ Altura de montaje mínima de 95 mm con un caudal de desagüe de 0,4 l/s
 ■ Altura de montaje máxima de 165 mm con un caudal de desagüe de 0,8 l/s
 ■ Sifón con un eficaz sistema de autolimpieza 
 ■ Sistema de estanqueidad con sellador líquido
 ■ Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del cuerpo base, sin espacios 
muertos
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Cuerpo base de canaleta de ducha    Advantix  Vario
acortable de manera progresiva

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)  
o manta aislante

 ■ plástico de alta calidad
 modelo  4965.10

Cuerpo base de canaleta de ducha    Advantix  Vario
acortable de manera progresiva 70  mm
( modelo  para reforma)

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)  
o manta aislante

 ■ plástico de alta calidad
 modelo  4966.10

Rejilla para canaleta de ducha    Advantix  Vario
 ■ apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha    Advantix  Vario 

 modelo  4965.10, 4966.10
 ■ acero inoxidable 1.4301

El configurador de Advantix ofrece la 
posibilidad de planificar y colocar con 
rapidez y comodidad los sumideros del 
baño y del suelo, así como las canaletas 
de la serie Advantix.

 viega.es/Configurador- 
 Advantix-Vario

 modelo Visign L modelo UE artículo € 

4965.30 SR1 300–1200 cepillado 1 686 284  112,07
4965.31 SR2 300–1200 brillante 1 686 291  112,07
4965.32 SR3 300–1200 negro 1 711 870  293,90
4965.33 SR4 300–1200 blanco 1 711 887  293,90

L AC DN UE artículo € 

300–1200 95–150 40/50 1 686 277  383,07

L AC DN UE artículo € 

300–1200 70–95 40/50 1 721 671  383,07
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Canaleta de ducha mural Advantix Vario de Viega

ACORTABLE CON UNA PRECISIÓN 
MILIMÉTRICA Y VERS�TIL SIN  
LIMITACIONES.
La canaleta de ducha mural Advantix de Viega ofrece distintas posibilidades de colocación, con lo que se adapta a cualquier  
situación de montaje imaginable. Y también la altura de los distintos elementos se puede adaptar sin problema alguno a las  
características de cada cuarto de baño. Con todo ello, los modelos Advantix Vario garantizan una gran versatilidad durante el 
montaje y el máximo nivel de individualidad para el diseño del cuarto de baño.

 RESUMEN DE LAS VENTAJAS

 ■ Profundidad de montaje de sólo 25 mm en el  
revestimiento de la pared, que ofrece múltiples  
posibilidades de utilización, también en cuartos  
de baño pequeños

 ■ Colocación uniforme del revestimiento del suelo 
hasta la pared,  sin necesidad de cortes para la 
pendiente

 ■ Limpieza muy sencilla gracias al diseño liso del 
cuerpo base, sin espacios muertos

 ■ Diseño reducido con rejilla para canaleta y placas 
de recubrimiento en cuatro colores
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Cuerpo base de canaleta de ducha    Advantix  Vario
pared
acortable de manera progresiva 70  mm ( modelo  para reforma)

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)  
o manta aislante

 ■ plástico de alta calidad
 modelo  4968.10

Cuerpo base de canaleta de ducha    Advantix  Vario
pared
acortable de manera progresiva

 ■ para sistema de impermeabilización líquida (ducha alicatada)  
o manta aislante

 ■ plástico de alta calidad
 modelo  4967.10

Rejilla para canaleta de ducha    Advantix  Vario
pared

 ■ apropiado para cuerpo base de canaleta de ducha    Advantix  Vario   
pared  modelo  4967.10, 4968.10

 ■ acero inoxidable 1.4301

 modelo Visign L  modelo UE artículo € 

4967.30 SR1 300–1200 cepillado 1 736 569  142,69
4967.31 SR2 300–1200 brillante 1 736 576  142,69
4967.32 SR3 300–1200 negro 1 736 583  293,90
4967.33 SR4 300–1200 blanco 1 736 590  293,90

L AC DN UE artículo € 

300–1200 70–100 40/50 1 736 736  570,56

L AC DN UE artículo € 

300–1200 90–160 40/50 1 736 552  570,56
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Viega Advantix

SUMIDEROS DE BAÑO.
Los sumideros de baño Advantix de Viega son aptos para caudales pequeños a medios,  
p. ej., en la construcción de viviendas privadas. 

Sumidero de baño   Advantix
 ■ medida de  sistema  100, antiolor

 modelo  4936.3

Sumidero de baño   Advantix
 ■ medida de  sistema  100, antiolor

 modelo  4936.2

Sumidero de baño   Advantix
 ■ medida de  sistema  100

 modelo  4926

Sumidero de baño   Advantix
 ■ medida de  sistema  100

 modelo  4935.9

Tubo de inmersión   Advantix
 ■ apropiado para sumidero de baño   Advantix  modelo   

4935.2, 4935.3, 4935.6
 modelo  4935.21

DN DV UE artículo € 

50 ✓ 1 556 914 64,09

DV =  desagüe vertical

DN UE artículo € 

50 1 557 133 53,15

UE artículo € 

1 686 093 9,56

DN DH UE artículo €  

50 ✓ 1 583 217 1 130,79
50 ✓ 1 583 248 2 175,28

DH =  desagüe horizontal
1) pieza sobrepuesta con marco de plástico
2) pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404

DN DV UE artículo €  

50 ✓ 1 583 224 1 130,79
50 ✓ 1 617 271 2 175,28

DV =  desagüe vertical
1) pieza sobrepuesta con marco de plástico
2) pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404
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Sumidero de baño   Advantix 62  mm
( modelo  para reforma)

 ■ para sistema de impermeabilización líquida  
(ducha alicatada) con esterilla de impermeabilización

 ■ medida de  sistema  100
equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de acero inoxidable 1.4404, rejilla de acero 
inoxidable 1.4301, protección para obra, pieza de impermeabilización 
Schlüter-KERDI, brida de impermeabilización, sifón extraíble, codo de  
desagüe  45° ajustable
 modelo  4980.61

Anillo de apriete   Advantix
 ■ acero inoxidable
 ■ medida de  sistema  100
 ■ junta tórica, tornillos de fijación

 modelo 4948.21

Sumidero de baño   Advantix
 modelo  extraplano

 ■ para impermeabilización debajo o en la construcción de solado,  
p. ej., ducha alicatada

 ■ medida de  sistema  100
equipamiento
Pieza sobrepuesta con marco de plástico, rejilla de acero inoxidable 
1.4301, esterilla de impermeabilización Schlüter-KERDI 1500x1500  mm, 
cola de montaje, brida de impermeabilización  
adaptada, sifón extraíble, entrada DN40, tubo de salida con  
articulación esférica
 modelo  4938.1

 SUMIDEROS DE BAÑO ADVANTIX

 ■ Los sumideros Advantix ofrecen todo lo que  
corresponde a la última tecnología de evacuación

 ■ Certificación DIN EN 1253, comprobación de calidad
 ■ PP (polipropileno) respetuoso con el medio  
ambiente y acero inoxidable de alta calidad

 ■ Los caudales de desagüe indicados se correspon-
den con una altura de retención de 10/20 mm sobre 
la rejilla (según DIN EN 1253)

DN AC UE artículo € 

40/50 62 1 687 700 210,56

UE artículo € 

6 287 900 30,83

L An DN UE artículo € 

100 100 50 1 571 665 236,98
150 150 50 1 571 672 285,96

An =  An (ancho)
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Válvulas de bañera 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

SIMPLEX TRIO

Desagüe/rebosadero   Simplex  Trio
 Visign  MT5

 ■ para llenado de agua a través del cuerpo de rebosadero
 ■ Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la vál-

vula cromado, sifón, codo de desagüe  45°, válvula de acero inoxidable
modelo 6166.41

DN LCB BS B52 UE artículo €

40/50 560 ✓ ✓ 10 728 007  291,15

LCB =  longitud del cable Bowden; BS =   bañera Standard; B52 =  para bañera con orificio de desagüe Ø  52
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Desagüe/rebosadero   Multiplex
unidad de funcionamiento
 modelo  plano; solo 33  mm de espacio necesario detrás de la bañera

 ■ sin: maneta de giro, tapón de la válvula
 ■ Sifón, codo de desagüe  45°, válvula cromada

Kit de equipamiento   Multiplex Visign  M5
 ■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
 ■ Maneta de giro, tapón de la válvula

 modelo  6162.01

Kit de equipamiento   Multiplex Visign  M3
 ■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
 ■ Maneta de giro, tapón de la válvula

 modelo 6154.0

KITS DE EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO MULTIPLEX

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO MULTIPLEX

modelo DN LCB L Al BS BM BL B52 UE artículo €  

6162.175 40 560 100-260 180-400 ✓   ✓ 24 260 668 57,30
6163.1 40/50 725 130–370 180–430  ✓  ✓ 5 111 069  64,54
6163.2 40/50 1070 130–680 180–480   ✓ ✓ 10 308 889  74,94

LCB =  longitud del cable Bowden; Al = Al (altura) (rango); BS = bañera Standard; BM =   conexión central de bañera; BL =  longitud superior a la normal de 
bañera; B52 =   para bañera con orificio de desagüe Ø  52

modelo plástico UE artículo € 

cromado 1 576 325  51,83
plástico-blanco diseño 1 735 913  137,07

color especial 1 765 910 1 bajo d.
color metálico 1 765 927 1 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!

modelo plástico UE artículo €  

cromado 10 721 244  19,49
cromo mate 1 735 906  96,81

inoxidable cepillado 1 735 890  133,26
plástico-blanco diseño 1 735 883  66,37

negro mate 1 806 118  150,47
color especial 1 765 873 1 bajo d.
color metálico 1 765 880 1 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!
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Desagüe/rebosadero  Rotaplex
unidad de funcionamiento
 modelo  plano; solo 33  mm de espacio necesario detrás de la bañera

 ■ sin: maneta de giro, tapa protectora
 ■ Sifón, codo de desagüe  45°

Kit de equipamiento  Rotaplex Visign  R3
 ■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
 ■ Maneta de giro, tapa protectora

modelo 6156.0

Kit de equipamiento  Rotaplex Visign  R5
 ■ para unidad de funcionamiento para desagüe/rebosadero
 ■ Maneta de giro, tapa protectora

modelo 6142.01

KITS DE EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO ROTAPLEX

UNIDAD DE FUNCIONAMIENTO ROTAPLEX

Desagüe/rebosadero    Multiplex  Trio  F
 modelo  plano; solo 33  mm de espacio necesario detrás de la bañera

 ■ para llenado de agua a través del cuerpo de desagüe
modelo 6145.51

modelo plástico UE artículo € 

cromado 1 586 508 78,26
color especial 1 773 427 1 bajo d.
color metálico 1 773 434 1 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!

modelo plástico UE artículo €   

cromado 1 721 558 33,43
NUEVO negro mate 1 799 984 139,45

color especial 1 773 397 1 bajo d.
color metálico 1 773 403 1 bajo d.

1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más 
envío; sin derecho a devolución!

modelo DN LCB L Al BM BL B90 UE artículo €  

6142.32 40/50 725 150–400 180–430 ✓  ✓ 10 488 659  181,58
6142.33 40/50 1070 150–680 180–480  ✓ ✓ 1 574 956  225,83

LCB =  longitud del cable Bowden; Al = Al (altura) (rango); BM =  conexión central de bañera; BL =  longitud superior a la normal de bañera;  
B90 =  para bañera con orificio de desagüe Ø  90

DN LCB BM B52 UE artículo €

40/50 725 ✓ ✓ 1 675 486 481,52

LCB =  longitud del cable Bowden; BM =  conexión central de bañera; B52 =  para bañera con orificio de desagüe Ø  52
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Desagüe/rebosadero  Simplex
 modelo  plano; solo 33  mm de espacio necesario detrás de la bañera

 ■ sin: sifón
 ■ Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada,  

tapón de la válvula cromado, válvula de acero inoxidable
modelo 6168.2

SIMPLEX

Desagüe/rebosadero  Simplex
 modelo  plano; solo 33  mm de espacio necesario detrás de la bañera

 ■ Tubo de rebosadero flexible, maneta de giro cromada, tapón de la  
válvula cromado, sifón, válvula de acero inoxidable

 modelo  6168

EQUIPAMIENTO PARA DESAGÜE/REBOSADERO SIMPLEX

Embellecedor  Simplex
 ■ para serie a partir de 2009

 modelo 6168.02

Tapón de la válvula
 ■ para  Multiplex,   Multiplex  Trio, Simplex

 modelo 6168-035

G LCB BS B52 UE articulo €  

1½ 560 ✓ ✓ 25 133 825  45,11

G = rosca cilíndrica; LCB =   longitud del cable Bowden; BS =  bañera Standard; B52 = para bañera con orificio de desagüe Ø  52

DN LCB BS B52 UE artículo €  

40 560 ✓ ✓ 15 106 447 47,71

LCB =  longitud del cable Bowden; BS =  bañera Standard; B52 =  para bañera con orificio de desagüe Ø  52

modelo UE artículo €

cromado 1 657 406 19,11

modelo UE artículo €

cromado 50 215 392 12,54
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Valvulerías para plato de ducha de Viega

PARA LAS M�S ALTAS EXIGENCIAS 
EN LO QUE RESPECTA AL DISEÑO 
Y AL 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. Las tapas 
protectoras de diseño son muy resistentes, están fabricadas con la más alta calidad y, sobre todo, han sido premiadas con  
varios galardones. Con ellas, diseñar cuartos de baño modernos es un juego de niños.

DESAGÜES TEMPOPLEX CON TAPA PROTECTORA

Desagüe   Tempoplex
 ■ Sifón extraíble, tapa protectora cromada
 ■ nivel de agua del sifón 50  mm
 ■ caudal de evacuación  15  mm 0,64 l/s

 modelo  6961.875

Desagüe   Tempoplex AC 60  mm
 ■ Tapa protectora cromada, sifón extraíble, codo de desagüe  45°
 ■ nivel de agua del sifón 30  mm
 ■ caudal de evacuación  15  mm 0,55 l/s

 modelo  6963

Desagüe   Tempoplex
 ■ Tapa protectora cromada, sifón extraíble, tubo de salida vertical,  

orificio mínimo del núcleo Ø  120  mm
 ■ nivel de agua del sifón 50  mm
 ■ caudal de evacuación  15  mm 0,62 l/s

 modelo  6965

 RESUMEN DE LAS VENTAJAS

 ■ Excelente calidad
 ■ Elegante diseño
 ■ Sifón extraíble con tapa protectora
 ■ Los desagües también son idóneos para platos de 
ducha planos

Ø DN B90 UE artículo €

115 40 ✓ 10 575 618 59,98

B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90

Ø Al DN B90 UE artículo €

115 60 40/50 ✓ 1/10 634 100 68,28

Al = Al (altura)  
B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90

Ø Al DN B90 UE artículo €

115 81 40/50 ✓ 1 801 786 97,15

Al = Al (altura)  
B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90
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Tapa protectora
 ■ para unidad de funcionamiento,  Tempoplex,   Tempoplex  Plus, 

 Tempoplex 60  mm
 modelo 6964.0

Tempoplex modelo especial para platos de resina
 ■ altura 80 mm, caudal evacuación 0,64 l/s

 modelo 98128

Tempoplex modelo especial para platos de resina
 ■ altura 60 mm, caudal evacuación 0,55 l/s

 modelo 98882

Desagüe   Tempoplex, unidad de funcionamiento
 ■ sin: tapa protectora
 ■ Sifón extraíble, tubo de salida vertical, orificio mínimo  

del núcleo Ø  120  mm
 ■ nivel de agua del sifón 50  mm
 ■ caudal de evacuación  15  mm 0,62 l/s

 modelo 6965.1

UNIDADES DE FUNCIONAMIENTO TEMPOPLEX

Tempoplex vertical modelo especial para platos de resina
 ■ caudal evacuación 0,62 l/s

 modelo 6962.18

Tempoplex Plus modelo especial para platos de resina
 ■ altura 90 mm, caudal evacuación 0,85 l/s

 modelo 6960.8

Ø B90 modelo plástico UE artículo € 

115 ✓ cromado 5 649 982 34,96
115 ✓ negro mate 1 806 132  95,94
115 ✓ color especial 1 775 0701 bajo d.
115 ✓ color metálico 1 775 0871 bajo d.

B90 = para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø 90 
1) ¡Plazo de entrega del programa individual de producto: 10 semanas más 
envío; sin derecho a devolución! 

Ø Al DN B90 UE artículo €

90 81 40/50 ✓ 1 801 793 57,35

Al = Al (altura)  
B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90

Ø Al DN B90 UE artículo €

90 80 40 ✓ 1/20 712 440 49,45

Al = Al (altura)  
B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90

Ø Al DN B90 UE artículo €

90 60 40 ✓ 1/20 712 952 49,45

Al = Al (altura)  
B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90

Ø Al DN B90 UE artículo €

90 80 40/50 ✓ 1/10 806 354 57,33

Al = Al (altura)  
B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90

Ø Al DN B90 UE artículo €

90 60 40/50 ✓ 1/10 752 484 64,16

Al = Al (altura)  
B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90
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Desagüe  Domoplex
 ■ Sifón extraíble, tapa protectora
 ■ nivel de agua del sifón 50  mm
 ■ caudal de evacuación 120  mm 0,73 l/s

 modelo 6928.95

Desagüe  Domoplex
 ■ Sifón extraíble, tapa protectora
 ■ nivel de agua del sifón 50  mm
 ■ caudal de evacuación 120  mm 0,73 l/s

 modelo 6929.95

Ø DN B52 modelo UE artículo €

75 40 ✓ cromado 10 657 093 31,77

B52 =  para plato de ducha con orificio de desagüe Ø  52

Ø DN B65 modelo UE artículo €

90 40 ✓ cromado 10 485 870 39,54

B65 =  para plato de ducha con orificio de desagüe Ø  65
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Tapa protectora
 ■ para  Tempoplex

modelo 6956.0

Kit de adaptación   Tempoplex
 ■ para desagüe,  Tempoplex, serie a partir de 2001
 ■ plástico cromado

modelo 6958.99

Elemento filtrante   Tempoplex
 ■ para serie a partir de 2001–2006

modelo 6958.96

TEMPOPLEX 3

TEMPOPLEX 4

PIEZAS DE REPUESTO PARA DESAGÜES DE PLATO DE DUCHA 

Ø modelo UE artículo €

120 cromado 5 192 730 37,90

Ø UE artículo €

112 1 581 633 29,75

UE artículo €

1 625 221 10,92
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Tapa protectora
 ■ para unidad de funcionamiento,  Tempoplex,   Tempoplex  Plus, 

 Tempoplex 60  mm
modelo 6964.0

Tapa protectora
 ■ para unidad de funcionamiento, Domoplex

modelo 6931.0

Tapa protectora
 ■ para unidad de funcionamiento, Domoplex

modelo 6930.0

Elemento filtrante
 ■ para  Tempoplex,   Tempoplex  Plus,  Tempoplex 60  mm,  

serie a partir de 2006
 ■ no apropiado para desagüe   Tempoplex  modelo  6956EX

modelo 6961.96

DOMOPLEX

TEMPOPLEX 5

Ø B90 modelo UE artículo €

115 ✓ plástico cromado 5 649 982 34,96

B90 =  para platos de ducha planos con orificio de desagüe Ø  90

Ø B65 modelo UE artículo €

90 ✓ plástico cromado 1/10 649 975 15,30

B65 =  para plato de ducha con orificio de desagüe Ø  65

Ø B52 modelo UE artículo €

75 ✓ plástico cromado 10 649 968 11,60

B52 =  para plato de ducha con orificio de desagüe Ø  52

UE artículo €

1 582 951 10,83
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Sumideros completos para platos de ducha de Viega

DISEÑO Y TECNOLOGÍA  
QUE PUEDEN CON TODO.
Por su espectacular diseño, las bellas formas de los sifones de la serie Eleganta, las cuidadas válvulas de sumidero Visign o 
los sifones para lavabos y lavadoras son claros candidatos a centrar sobre sí todas las miradas. Pero como siempre en Viega, 
hasta las válvulas funcionales clásicas no se caracterizan por lo logrado de sus líneas, sino también por sus extraordinarias  
características técnicas.

 RESUMEN DE LAS VENTAJAS

 ■ Técnica de desagüe de alta calidad con montaje 
sencillo

 ■ Válvulas universales y de cuello largo Visign con 
cubierta abierta o con cubierta de cierre por clic

 ■ Diferentes diseños de sifones
 ■ Sifones de botella y curvos de latón o plástico
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Sifón de botella  Eleganta
 ■ latón cromado
 ■ Tubo ajustable 200  mm, tubo de salida 310  mm, embellecedor  

Ø 32 x Ø 80 x Al  15  mm
 modelo  5788

Sifón de botella
 ■ latón
 ■ Plato Ø  50  mm, tubo ajustable 75  mm, tubo de salida 200  mm

 modelo  5753

Válvula universal  Visign  V1
 ■ latón cromado
 ■ cerrable

 modelo  5439

Sifón curvo
 ■ latón cromado

 modelo  5611

Válvula universal  Visign  V2
 ■ latón cromado
 ■ cerrable

 modelo  5441

VÁLVULAS UNIVERSALES

SIFONES

Sifón
 ■ Sifón maximizador de espacio 1¼�
 ■ Limpieza sin herramientas

modelo 5634.15

G DN  modelo UE artículo € 

1¼ 32 cromado 25 100 674 40,05

G DN UE artículo €

1¼ 32 1 440 190 237,32

G DN d L1 L2 Al1 Al2 UE artículo €

1¼ 32 75 170 140–190 110 50 305 611  34,71
1¼ 38 85 200 160–220 125 1 123 451 113,37
1¼ 38 85 200 140–200 125 1 122 515 113,37

G Ø UE artículo €

1¼ 63 1 492 687 106,90

G Ø UE artículo €

1¼ 63 1 492 809 177,98

G DN UE articulo €

1¼ 32/40 1 804 688 45,10
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Conducciones de Agua Viega, S.L.
c/ Marqués de Riscal, 11– 5°
28010 Madrid
España

Teléfono +34 91 825 9454
Móvil +34 690 838007
Fax +34 91 310 2882

info@viega.es
viega.es
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