Vista general de accesorios complementarios – conexión de suministro y conexión eléctrica en cisternas empotradas Geberit
Geberit España, Versión: octubre 2021

Sigma 12 cm
hasta marzo de 2013

Sigma 12 cm

Sigma 8 cm
hasta marzo de 2013

Sigma 8 cm
hasta 2015

Sigma 8 cm
a partir de 2016

Omega 12 cm

Omega 12 cm

82 / 98 cm

112 cm

Kappa 15 cm
hasta marzo de 2013

Kappa 15 cm

Sin tubo de protección

Para inodoros bidé Geberit AquaClean Sela, inodoro suspendido

ü

147.020.00.1

ü

ü

240.635.00.1
Kit de conexión de suministro

ü

147.045.00.1

249.801.00.1

Latiguillo flexible

ü

ü
ü

242.413.00.1

ü
ü

243.173.00.1

Cable de conexión a red con
enchufe a la red eléctrica

Panel de diseño

242.839.P0.1

ü

ü

ü

ü

ü

115.329.11.1

Para inodoros bidé Geberit AquaClean Tuma, inodoro suspendido

ü

147.020.00.1

249.801.00.1

ü

ü

ü

Kit de conexión de suministro

ü

240.635.00.1

ü

147.045.00.1

Latiguillo flexible

ü

242.413.00.1

Panel de diseño

Cable de conexión a red con
enchufe a la red eléctrica
Para Geberit AquaClean Mera

ü
ü

243.173.00.1

ü

115.329.11.1

242.839.P0.1

ü

ü

ü

ü

Geberit España, Versión: octubre 2021

Sigma 12 cm
hasta marzo de 2013

Sigma 12 cm

Sigma 8 cm
hasta marzo de 2013

Sigma 8 cm
hasta 2015

Sigma 8 cm
a partir de 2016

Omega 12 cm

82 / 98 cm

112 cm

Kappa 15 cm
hasta marzo de 2013

ü

147.020.00.1

147.030.xx.1

Omega 12 cm

ü

Kappa 15 cm

Sin tubo de protección

ü

ü

Kit de conexión de suministro

ü

147.031.xx.1

ü

147.033.xx.1

Latiguillo flexible

ü

242.413.00.1

Cable de conexión a red con
enchufe a la red eléctrica

Panel de diseño

242.839.P0.1

ü

ü

115.329.11.1

ü Necesario
1)
2)
3)

ü
ü

243.173.00.1

Conexión de suministro posterior en el centro
Conexión de suministro lateral a la derecha
Conexión de suministro lateral a la izquierda, para conexión de suministro posterior en el centro y lateral a la derecha véase accesorios complementarios opcionales

ü

ü

ü

