Diseño y creación

LIBERTAD DE
DISEÑO

CLOSE TO YOU
Lo que realmente nos motiva es comprender
a las personas y sus necesidades. Cerca de ti.
Por ello, y porque pensamos en nuestros
clientes, desarrollamos productos y servicios
que dejan un mayor margen a la creatividad
y a la comodidad de uso.

TODO UN MUNDO DE
SOLUCIONES
TECE es una empresa innovadora en el sector de las
instalaciones sanitarias. Dejamos huella en el mercado
con productos que permiten construir todo un mundo
posibilidades. Soluciones bien planificadas, tecnología
fiable, funciones duraderas y diseño atemporal.

Muros de sistema e
instalaciones de muro cortina
Muros de sistema para baños y
módulos del sistema para proyectos
de construcción.

Sistemas de tubería
Sistemas de casquillos corredizos,
sistemas de conectores enchufables
y sistemas de suelo radiante

Sistema de suelo radiante
Sistema completo de tuberías de
calefacción, accesorios de instalación,
colectores y reguladores.

Sobre nosotros
Somos una empresa familiar de tamaño medio cuya sede se encuentra en
Emsdetten (Alemania). Desarrollamos productos y servicios para instaladores,
diseñadores y arquitectos desde 1987, el año en que fundamos la empresa.
Hoy en día, con nuestras 22 sucursales internacionales, nos sentimos como en casa
en cualquier rincón del mundo y mantenemos una comunicación abierta con todos
nuestros socios de acuerdo con nuestro lema «cerca de ti».

Placas de accionamiento
Colecciones seleccionadas para
domicilios particulares o edificios
públicos con diferentes diseños,
materiales y colores

Sistemas sanitarios
Desde la cerámica del inodoro y las
placas de accionamiento hasta los
módulos sanitarios

Sistemas de drenaje
Canaletas para ducha, perfiles
de ducha y sistemas de punto de
drenaje

Separadores de grasas
Separadores de grasas de plástico para instalación
independiente o subterránea, separadores de grasas
móviles de acero inoxidable y sistemas de elevación.

«¿Qué refleja mejor los deseos
de un arquitecto: diseñar zonas
de baño monótonas o crear
cuartos de baño modernos?»

«¿Cómo se debería
diseñar la tecnología de
los productos para que
esta no limite, sino que
respalde la planificación
personalizada de los
baños?»

«En arquitectura, ¿un
diseño superior tiene
que estar reñido con la
máxima eficiencia?»

MÁS ESPACIO PARA LAS IDEAS
La arquitectura evoluciona al ritmo de los cambios
sociales. En la actualidad, se está produciendo un aumento
de las demandas estéticas y funcionales para todos los
cuartos, y el baño no es una excepción. Tanto en los
públicos como en los privados. De ahí, que en estos
momentos, la libertad de diseño resulte más
importante que nunca.
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«En la actualidad, los baños
son tan individuales como
las personas que los utilizan.
Por lo tanto, es necesario
conceder máxima prioridad
a la libertad de diseño si
se quiere conseguir la
distribución perfecta».

Uso óptimo del espacio
Progresivamente, el baño se está convirtiendo en la parte más
importante del hogar. Y, en ese sentido, los arquitectos se
enfrentan a nuevos desafíos. La buena planificación y la libertad
de diseño son aspectos importantes, independientemente del
tamaño del baño o el presupuesto. Un baño con una distribución
inteligente y moderna contribuye a convertir un espacio
funcional en una atractiva zona de confort.

Para conseguir la individualidad,
es necesario un buen diseño
Un buen diseño posee un estilo atemporal y de primera calidad.
Este, combinado con diferentes superficies y materiales, ofrece
a los arquitectos y a los diseñadores la libertad necesaria para
personalizar distintos espacios.

Sistemas para lograr una
mayor libertad
La planificación del baño puede resultar sencilla. Para que
esto suceda, la única condición previa es que exista un sistema
perfectamente armonizado con respecto al diseño y la
tecnología. Así, se podrán planificar y ejecutar de un modo
sencillo y eficiente todo tipo de proyectos, ya sean para
espacios públicos o privados.
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06

07

ESPACIO Y ARQUITECTURA

UNA CONCEPCIÓN
CREATIVA DEL ESPACIO
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1

Una concepción integral para
soluciones completas
Una arquitectura convincente resulta coherente desde su
diseño global hasta el más mínimo detalle. En el baño y en
las áreas sanitarias, TECE respalda este enfoque gracias a
una filosofía coherente con respecto a los productos:
modulares, compatibles y con una gran variedad de
materiales y superficies. De este modo, las ideas se
pueden expresar con total libertad tanto en el interior como
en el exterior.

1 Más de un millón de baños ya han sido diseñados utilizando las
canaletas para ducha TECEdrainline
2 Las canaletas para ducha TECEdrainline de tipo «plate» están
diseñadas de manera que la cubierta del suelo (azulejos o
piedra natural) continúa con uniformidad sobre la canaleta.
Solamente se ve una rendija estrecha alrededor. Con un diseño
reducido a su mínima expresión
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Las canaletas para ducha TECEdrainline sirven como superficie de conexión entre la tecnología de
alojamiento y la arquitectura.
Reducen su función y su diseño a la mínima expresión y, de este modo, liberan el baño de sus
limitaciones. Como resultado, se obtiene un espacio y una planta con un diseño uniforme y sin
ningún tipo de limitación, para cuartos reales.

2

ESPACIO Y ARQUITECTURA

BAÑOS LIBRES DE BARRERAS
Con nuestros sistemas muro cortina, se pueden diseñar
distribuciones de baños totalmente nuevas. Los elementos
de tipo muro cortina permiten personalizar el diseño del
interior, puesto que gracias a ellos ya no es necesario
respetar rigurosamente las tecnologías de vivienda ni las
instalaciones predeterminadas. De este modo, se puede
reinventar y reestructurar por completo la distribución de
las áreas de uso principales, como la de aseo, el inodoro,
la bañera o la ducha.
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ÁREA DE
ASEO

DUCHA DE
OBRA
SEPARADOR DE
CRISTAL
ÁREA DEL
INODORO

En un espacio de ocho metros cuadrados, se pueden
idear baños con configuraciones muy diferentes,
cada una de ellas perfectamente adaptada a las
necesidades particulares del cliente.

La bañera ocupa mucho espacio en el baño,
pero no siempre tiene que estar fijada a la
pared. Con el sistema muro cortina, colocar
la bañera en el centro del baño ya no supone
ningún problema y, además, deja mucho
espacio libre para instalar también una ducha a
ras de suelo.

Posibilidades personalizadas
Nuevos estilos o renovaciones: gracias a los muros
de sistema, los sistemas sanitarios y las canaletas
para ducha, también se pueden instalar todas las
construcciones modulares en espacios pequeños y, de
este modo, conseguir que parezcan más grandes.

Los baños accesibles también se pueden
fabricar a medida. Al colocarse en un elemento
de tipo muro cortina situado en el centro, el
área de aseo se convierte en un componente
que divide la estancia. El área del inodoro ya no
se ve directamente, y la ducha a ras de suelo
resulta discreta y permite la máxima libertad de
movimiento.
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SENCILLOS A LA VEZ QUE VARIADOS
Los sistemas muro cortina de TECE están diseñados conforme
a un principio modular. Su construcción modular permite una
gran variedad de combinaciones con las que conseguir una
gran diversidad en el baño.
1

Los sistemas muro cortina de TECE poseen un diseño
modular y ofrecen la máxima libertad a la hora de
planificar una distribución personalizada y eficiente.

1
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2

El sistema muro cortina TECEprofil incluye estructuras de apoyo
y módulos sanitarios para todas las áreas funcionales del baño.
Desde el lavabo y los urinarios hasta los módulos de inodoro.

3

TECEprofil ofrece numerosas posibilidades:
extracción de olores, conexión para WC
de ducha o brazos de apoyo.
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1 Los sistemas muro cortina de TECE poseen un diseño modular y ofrecen la
máxima seguridad para lograr una distribución personalizada y eficiente
2 El sistema contiene módulos que permiten integrar con facilidad otros
elementos en el baño tales como accesorios, grifos o muebles
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LA RUTA HACIA EL BAÑO
Desde los bocetos iniciales hasta que el baño ya está
terminado, el proceso debería ser lo más sencillo
posible. A la hora de planificar un baño, contar con un
sistema de productos bien planificado facilita mucho
cada uno de los pasos.
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«Hoy en día, las necesidades de los baños
modernos son mucho más exigentes que hace
algunos años. Resulta extremadamente importante
que su interior posea un diseño despejado y una
planificación eficiente de todos los detalles».
Joerg Verwolth, arquitecto y miembro de BDA (asociación de arquitectos alemana)

Un baño contemporáneo
Un diseño contemporáneo no tiene por qué implicar la construcción de baños
extraordinarios. Resulta mucho más importante planificar y diseñar un cuarto
pensando en el futuro. La clave es la ausencia de limitaciones: el baño debe
poderse adaptar a todas las circunstancias vitales, porque nunca se sabe en
qué momento se querrá modernizar algún elemento y hay que evitar que para
ello sea necesario arrancar todo de la pared. No importa el tamaño del baño.
Por encima de todo, lo principal es garantizar un uso eficiente del espacio.

Diseños simples y eficientes
El proceso incluye productos sofisticados y sistemas de
planificación que han sido diseñados para utilizar el
espacio de manera inteligente. El área de la ducha es un
buen ejemplo de cuarto que se podría desarrollar más. Se
pueden diseñar áreas húmedas delimitadas con los sistemas
muro cortina verticales; las canaletas para ducha permiten
obtener un espacio abundante y continuo; y, además, como
se puede acceder fácilmente a ellas, también resultan más
fáciles de limpiar. Para baños privados de hoteles, pisos de
alquiler o viviendas.
Por último, un buen diseño para un baño también depende
de la elección de los colores y los materiales, es decir, de
ese extra que añade mayor individualidad a la estancia.
Ahora más que nunca, el baño sirve para expresar la
personalidad de los propietarios, y debido al aumento de las
exigencias, se necesitan soluciones bien planificadas.

Baños en el sector de
la vivienda
Un baño con un diseño universal no
solo resulta cómodo para los
arrendatarios, sino que también
aumenta el valor global de la propiedad.
En este tipo de baño se sentirán a gusto
personas de todas las generaciones.
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Un baño para todas
las generaciones
Una distribución accesible ofrece un
valor universal. El nivel de comodidad
asociado no entiende de edades ni de
minusvalías. En el baño, contar con un
buen acceso para todos los usuarios
ofrecerá una experiencia agradable
para niños, adultos y ancianos por
igual.

1 Baño de exposición de TECE para el sector de
la vivienda
2 Baño de exposición de TECE accesible

LIBERTAD DE DISEÑO

INDIVIDUALIDAD Y DISEÑO
Diseños con personalidad
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INDIVIDUALIDAD Y DISEÑO

UN BAÑO ES ALGO PERSONAL
La superficie habitable puede estar bien predeterminada,
pero esto no siempre sucede en el caso del diseño de
baños. Los productos de TECE tienen como objetivo
facilitar la creación de conceptos totalmente
personalizados al tiempo que se respeta un
presupuesto determinado.
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Un baño familiar apto para
el día a día
En los hogares con niños, además de la comodidad
y la seguridad, otro aspecto importante es la facilidad
de manejo. Para este tipo de proyecto con
presupuestos medios, TECE cuenta con una
amplia variedad de soluciones.

Comodidad en todas las
situaciones cotidianas
Con respecto a los proyectos de reformas,
los apartamentos en la ciudad se están
convirtiendo progresivamente en espacios
más accesibles. Los propietarios suelen
tener unas expectativas altas en lo que
a la comodidad y a la estética se refiere,
así como con respecto al presupuesto
correspondiente.
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Eficiencia funcional y
presupuestaria
Cuando se vive lejos del hogar, es necesario aprovechar
hasta el último metro cuadrado, tanto para estudiantes
como para nómadas modernos como los hombres de
negocios. Teniendo esto en cuenta, el baño también
debe estar bien planificado, pero esto no debe repercutir
en el presupuesto.

INDIVIDUALIDAD Y DISEÑO

UNA DISTRIBUCIÓN Y UN
DISEÑO EXCELENTES
Los productos de TECE se distinguen por sus contornos
transparentes y su diseño atemporal.
Su distribución se caracteriza por unas formas
geométricas que continúan resaltando su funcionalidad.
Las diferentes superficies permiten obtener distintas
formas de expresión.
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Precisión milimétrica

1 TECEsquare placa de accionamiento: la versión
de acero inoxidable cepillado también está
protegida con un recubrimiento antihuellas
2 TECElux Mini placa de accionamiento
3 TECEloop Placa de accionamiento
4 TECEnow Placa de accionamiento

La placa de tan solo dos milímetros de grosor, su precisa
separación y la ausencia de un marco a su alrededor
confieren un aspecto minimalista a la placa de accionamiento
TECEsquare. Además del acero inoxidable cepillado, también
están disponibles otros materiales y superficies en versiones
enrasadas o empotradas.

Luz desde el cristal
La placa de accionamiento TECElux Mini responde a las
demandas más exigentes de estética, funcionalidad e
higiene. Cuenta con una superficie formada por un cristal de
seguridad y está disponible en blanco y en negro. El botón
de descarga se indica por medio de una luz continua que
también se puede activar por medio de un sensor sin
necesidad de utilizar las manos.

2

Círculos en cuadrados
Las placas de accionamiento TECEloop ofrecen cientos
de posibilidades para conseguir un baño con un diseño
totalmente personalizado. Los botones y las placas se
pueden diseñar de forma individual y combinarse con
múltiples materiales, colores y superficies.

3
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Diseño atemporal en todo momento
La placa de accionamiento TECEnow con tecnología de
doble descarga resulta muy atractiva gracias a su diseño
minimalista. Este modelo también ha sido probado y
examinado en proyectos con un presupuesto ajustado y en
zonas públicas, y está disponible como versión de inodoro
o urinario

4

Un extra en la estética
Todas las placas de
accionamiento de inodoros
de TECE se pueden instalar
empotradas de forma
opcional.

Galardón

INDIVIDUALIDAD Y DISEÑO

UNA PLANIFICACIÓN SEGURA QUE
SIGUE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS
TECE se mantiene al día de las últimas tendencias. Se puede
acceder con facilidad a colecciones estructuradas que
aportan seguridad durante los tiempos de ejecución en
garantía para arquitectos y diseñadores.
2
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Diseños con cristal
Una distribución del baño bien planificada y armoniosa
se deja ver en todos los detalles. TECE crea diferentes
colecciones con sus productos de diseño: por ejemplo,
la colección de cristal. El cristal posee un elevado valor
estético y, al mismo tiempo, requiere muy poco
mantenimiento. La colección de TECE incluye canaletas para
ducha, placas de accionamiento y termostatos de suelo para
aplicaciones individuales atractivas o para lograr un diseño
global armonioso.

1 TECEdrainline Canaletas para ducha
2 TECEfloor Termostato de suelo
3 TECElux Mini placa de accionamiento

Canaletas para ducha: bonitas y
sencillamente prácticas
Y, lo mejor de todo, es que se encuentran disponibles en
una colección armonizada desde el punto de vista funcional
y creativo. Las canaletas para ducha de TECE poseen un
diseño de técnica modular que permite llevar a cabo una
planificación segura y eficiente. Incluso aunque los gustos
cambien con el paso de los años, la tecnología continuará
siendo la misma. Las canaletas para ducha de TECE han
sido diseñadas para ofrecer la máxima individualidad y
comodidad en lo que a materiales, forma y colores se refiere.

Unos cuantos componentes
con los que obtener cientos
de posibilidades
Las canaletas para ducha TECEdrainline poseen un diseño modular
que siempre incluye lo siguiente:
• una rejilla de diseño, una canaleta
alicatable o una cubierta de cristal
• una canaleta
• un sumidero

“steel” – disponible en acero inoxidable pulido o cepillado.

“basic” – disponible en acero inoxidable pulido o cepillado. Otros diseños en la gama.
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Cristal blanco

Cristal verde

Cristal negro

Canaleta de piedra natural – se puede combinar con el material del suelo.

“plate” – se puede alicatar y combinar con el material del suelo.

INDIVIDUALIDAD Y DISEÑO

INSPIRACIÓN PARA HOTELES
El diseño de baños para hoteles es un campo que
resulta especialmente dinámico. En este ámbito
siempre se están probando nuevos conceptos para
ofrecer a los huéspedes internacionales un atractivo
superior. Sin embargo, también es necesario prestar
atención a la eficiencia. TECE ofrece productos que
responden a la perfección a estos dos requisitos.
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Galal Mahmoud, presidente de GM Architects

Tendencias en el diseño de hoteles
En el ámbito del diseño de hoteles, ya no basta solo con
diseñar espacios. Se trata de crear una experiencia integral
desde la entrada en la habitación y desde el baño hasta el
comedor. Ya no basta con que un hotel se denomine «de
negocios» o «de ocio». Hoy en día, la gente desea escapar
de sus rutinas y probar cosas nuevas. Y ahora presta más
atención al bienestar. De hecho, el interés en el bienestar y
en la comodidad sigue aumentando continuamente.
El resultado: ahora también es necesario que las habitaciones
de hotel desprendan una mayor sensación de relajación e
intimidad y que parezcan menos uniformes y serias. Cada
vez adquieren más importancia nuevas formas de bienestar.
La habitación de hotel es una zona de confort en la que se
combinan funcionalidad, inteligencia y diseño. Un auténtico

lugar de retiro. El espacio vital cada vez se fusiona más con
el baño y, así, la habitación parece más amplia y se permite
una mayor privacidad. Esto plantea nuevos retos a los
arquitectos y a los diseñadores, independientemente de
la categoría a la que pertenezca una propiedad. La mejor
solución posible solo puede ser un conjunto de productos
integrados. Todos los elementos de la distribución visible
e invisible se armonizan a la perfección en lo que a su
tecnología y funcionalidad se refiere. De este modo, también
se pueden integrar sin ningún problema productos de otros
fabricantes a través de superficies de conexión abiertas.
Esto es precisamente lo que permiten los sistemas de
productos de TECE, los cuales, al mismo tiempo, facilitan el
diseño y su implantación.

La estética es el nuevo
estándar
En los negocios hoteleros, «estándar» ya
no implica dejar de lado las cuestiones
estéticas. Incluso en los hoteles de las
categorías más básicas ya se pueden
encontrar baños de diseño que resultan
atractivos para los huéspedes.
Y esto repercute en la capacidad y
en la facturación.

1
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2

Grandes demandas
El lujo moderno se distingue por su originalidad y los
materiales especiales. La amplia gama de formas, colores
y superficies disponibles facilitan el desarrollo de diseños
creativos. Las soluciones alternativas, como los inodoros
de descarga sin contacto o las duchas a ras de suelo,
proporcionan la máxima comodidad posible.

1 Ejemplo: Baño del hotel de 3
estrellas IBIS Style Hotel, Trier
(Alemania) (fuente: grupo de
empresas Gilbers & Baasch, Trier)
2 Ejemplo: Baño del hotel de
5 estrellas Sofitel «Tamuda Bay
Beach and Spa», Marruecos

LIBERTAD DE DISEÑO

FUNCIÓN E INNOVACIÓN
Seguridad en el sistema
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FUNCIÓN E INNOVACIÓN

INNOVACIÓN IMPLICA
COMPRENDER
El término «innovación» comprende una amplia serie de nuevos
desarrollos que abarcan desde las tecnologías de plataforma
hasta los matices llamativos. Es en la práctica donde se demuestra
si estas innovaciones también constituyen mejoras reales.
La aspiración y el incentivo de TECE siempre ha sido desarrollar
productos y servicios que tengan sentido y que continúen
resultando valiosos en el futuro gracias a un profundo
conocimiento de las necesidades de los clientes.
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Salirse de los moldes
Los inodoros con función de ducha son
algo habitual desde hace mucho tiempo
en Asia. Sin embargo, ahora también se
han lanzado lentamente a la conquista de
otras culturas. Hasta la fecha, se habían
caracterizado por una tecnología
compleja y un diseño exuberante; sin
embargo, TECE ha decidido adoptar un
nuevo enfoque. TECEone no necesita ni
corriente ni artilugios innecesarios, lo que
lo convierte en un producto apto para una
gran variedad de usos. Y, además, con un
diseño atemporal.

1

Menos es más
El arte de la reducción es una de las
habilidades más importantes dentro del
diseño. Las placas de accionamiento
de TECE encarnan a la perfección esta
máxima. Si se desea, se puede utilizar un
marco especial para realizar instalaciones
empotradas en la pared. Para lograr una
integración sencilla y elegante sin
restricciones en el diseño de cualquier
tipo de baño.

2
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Comodidad incluida en
el inodoro
El terminal para WC TECElux ofrece la
combinación perfecta entre un diseño
atemporal y una tecnología sofisticada.
Su principal atractivo: la tecnología más
moderna se oculta en la abertura de
inspección del muro cortina situada detrás
de la placa de cristal. El resultado: un
accionamiento para descargas sin
contacto, una luz nocturna, un bloqueo
antiolores, un cajetín de inserción
integrado para pastillas de limpieza
y un ajuste fluido de la altura.

1 TECEone inodoro con función de ducha
2 TECEloop placa de accionamiento
3 TECElux terminal para WC
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SOBRE SEGURO
Los productos de TECE satisfacen las exigencias
técnicas y de calidad más altas. Se pueden combinar
con el resto de artículos de la misma gama y son
compatibles con otros productos del sector sanitario.
Esto implica una escalabilidad perfecta y una
planificación segura desde los hogares hasta la
construcción en serie de viviendas.

1
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Seguridad en el sistema
Al igual que las necesidades cambian dentro del entorno
privado, los diseños de los baños también cambian con
frecuencia. Los productos de TECE llevan estos cambios a
su terreno: está garantizado que la tecnología instalada «en
la pared» será compatible con la cerámica del inodoro y las
placas de accionamiento «en frente de la pared».

1 Todas las placas de accionamiento son válidas para todas las
cisternas y todas las cerámicas de los inodoros son válidas
para todos los módulos. El diseño modular de TECE permite
una planificación y una implantación fácil y segura
2 Ensayos de dureza en condiciones de funcionamiento
continuo. Demostrado en los bancos de pruebas propios
de TECE para placas de accionamiento y cisternas

2

Seguridad en el producto

Hasta los límites

Tanto si son para un uso privado, público o
comercial, los productos de TECE cumplen con
todas las aprobaciones legales obligatorias en
el plano internacional. Todos los productos se
someten a ensayos estrictos, desde la compra de
materias primas hasta el punto de eliminación final.
Solamente de este modo se puede garantizar un
funcionamiento a largo plazo y la durabilidad en
todas las áreas de uso.

TECE utiliza una serie de bancos de pruebas automatizados
para ensayos de fatiga y de dureza. Estos no solo se utilizan
para determinar los valores estándar necesarios, sino
también para establecer los límites reales de la aplicación
de los productos y sistemas.

Reconocidos en el plano
internacional
Los productos y sistemas de TECE se someten a ensayos
continuos de normalización y de calidad internos y externos.
Por medio de las distintas aprobaciones y certificados,
diferentes organismos de ensayos independientes
confirman que nuestros productos cumplen con las
disposiciones internacionales pertinentes.

Distintivos de calidad
Los productos internacionales requieren
aprobaciones internacionales.
Por ese motivo, una serie de órganos
internacionales de inspección externa
supervisa de manera constante los
sistemas de tuberías de TECE.
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SERVICIOS Y FORMACIÓN
Dirigida por y para profesionales
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SERVICIOS Y FORMACIÓN

UN DIÁLOGO CONSTRUCTIVO
Las mejoras solamente se producen por medio del
intercambio de ideas. Por ese motivo, TECE mantiene
un diálogo constante con sus socios y sus clientes.
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Reflexión conjunta
TECE incluye a los arquitectos y los diseñadores en
la fase de diseño del desarrollo de los productos.
Los prototipos iniciales se analizan de forma
conjunta y, posteriormente, se someten a ensayos
en talleres interactivos. El objetivo final es
conseguir una mejora global de manera conjunta.
En TECE Academy encontrará más información
detallada.
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Muestras para trabajar de forma creativa
Gracias al servicio de muestras se puede ver cómo actúan en
conjunto realmente los materiales, colores, dispositivos hápticos
y funciones. Previa solicitud, se pueden obtener directamente
recortes de muestras, artículos de muestra e información.

Un asesoramiento insuperable
Un experto te ayudará a resolver todas tus dudas, tanto si
necesitas obtener más datos sobre los productos, como si
necesitas asesoramiento sobre bienes personales en la oficina
de los arquitectos o directamente en la obra. Para concertar una
cita rápida, necesitas un correo electrónico o envíanos.

Una planificación más sencilla
Tienes a tu disposición ayudas a la planificación digitales que te
permitirán realizar una planificación eficiente. Estas se pueden
utilizar para montar de un modo rápido y sencillo los productos
de un proyecto, así como para calcular las necesidades exactas.

1 TECE ofrece una amplia gama de talleres, seminarios y cursos
de formación
2 Compruébalo tú mismo: tienes a tu disposición productos y
materiales de muestra, p. ej., placas de accionamiento de TECE

CONÓCENOS UN POCO MEJOR
TECE pone a disposición de los clientes toda su pericia
en otras áreas de acción. Visita el sitio www.tece.es
para encontrar información detallada sobre la empresa,
sus productos y sus servicios.

Empresa
Cerca de ti: el catálogo corporativo
refuerza la cultura innovadora de
TECE y describe la filosofía de esta
empresa familiar.

Empresa

CLOSE TO YOU
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Proyecto y
planificación
Proyecto y planificación

FIABILIDAD EN
LA GESTIÓN DE
PROYECTOS

Seguridad en lo que a tiempo,
cuestiones legales y rentabilidad se
refiere. Este catálogo está destinado a
diseñadores, arquitectos e inversores.

Instalación y montaje

TRABAJOS
SENCILLOS Y SIN
PREOCUPACIONES

Instalación y montaje
Trabajos sencillos y sin preocupaciones.
En este catálogo, los instaladores
profesionales podrán encontrar más
información acerca de productos bien
planificados, la calidad, los servicios y
TECE Academy.

Para más información, visite:
www.tece.es

TECE Haustechnik, S.L.
T +34 8 81 / 89 50 25
info@tece.es
www.tece.es
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TECE GmbH
Alemania
T +49 25 72 / 9 28-0
info@tece.de
www.tece.de

