Vista general de accesorios complementarios – bastidores para inodoros Geberit Duofix
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Juego de anclaje de pared
Geberit para montaje
individual, para bastidor
Geberit Duofix para inodoro
suspendido, con cisterna
empotrada Sigma 8 cm

Juego de extensiones de
patas Geberit Duofix para
altura de recrecido de
20–40 cm

Cajón para Geberit DuoFresh
stick

Juego de soportes Geberit
para inodoros cerámicos con
superficie de apoyo reducida

Módulo Geberit DuoFresh

Set de protección contra
incendios

Juego de anclaje de pared
Geberit Duofix para montaje
individual
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Cajón para Geberit
DuoFresh stick

Módulo Geberit DuoFresh

Juego instalación pata
Geberit Duofix en pared
posterior

Pulsador de la línea Sigma
111.374.00.5
Bastidor Geberit Duofix para inodoro
suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada
Sigma 12 cm, codo de desagüe de PVC
111.350.00.5
Bastidor Geberit Duofix para inodoro
suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada
Sigma 12 cm, sin barreras
111.375.00.5
Bastidor Geberit Duofix para inodoro
suspendido, 112 cm, con cisterna empotrada

ü

Sigma 12 cm, para discapacitados, sin barreras
111.791.00.1
Bastidor Geberit Duofix para inodoro
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suspendido, 114 cm, con cisterna empotrada
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Sigma 8 cm, codo de desagüe de PVC
Pulsador de la línea Omega
111.060.00.1
Bastidor para inodoro suspendido Geberit
Duofix, 112 cm, con cisterna empotrada Omega
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12 cm
111.030.00.1
Bastidor Geberit Duofix para inodoro
suspendido, 98 cm, con cisterna empotrada
Omega 12 cm
111.003.00.1
Bastidor Geberit Duofix para inodoro
suspendido, 82 cm, con cisterna empotrada
Omega 12 cm
ü Compatible
1)

Para bastidores para inodoro suspendido o bidé suspendido en instalaciones de pared bastidor de altura parcial o paredes de sistema de altura parcial Geberit Duofix, debe utilizarse
de forma adicional el juego Geberit Duofix de fijación de las patas a la pared posterior.

