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“Auténtico buen diseño es 
que solo la apariencia, resalta 
los detalles. La consistente 
coordinación de todos los 
elementos refuerza, finalmente, 
una calidad que perdura.”
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9 240 700   TECEbase  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 701   TECEbase  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 401   TECEnow   Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 407   TECEnow   Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 320   TECEplanus  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 321   TECEplanus  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 830   TECEsquare  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 831   TECEsquare  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 809   TECEsquare  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 836   TECEsquare  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 838   TECEsquare  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 839   TECEsquare  Pulsador para sistema de doble descarga
9 240 840   TECEsquare  Pulsador para sistema de doble descarga
KT 9240960-970  TECElux mini  Pulsador de descarga electrónica
KT 9240961-970  TECElux mini  Pulsador de descarga electrónica
9 240 971   TECElux mini  Control de programación a distancia
9 820 354   TECElux mini  Dispositivo antivandálico

PK 836 001  TECEpvd		 	 Superficie	PVD	Cromo	negro	cepillado
PK 838 002  TECEpvd		 	 Superficie	PVD	Oro	cepillado
PK 839 012  TECEpvd		 	 Superficie	PVD	Oro	pulido
PK 840 003  TECEpvd		 	 Superficie	PVD	Oro	rojo	cepillado
PK 659 091  TECEcristal	 	 Cristal	blanco
PK 613 000  TECEmármol	 	 Mármol	blanco
PK 434 083  TECEinox		 	 Acero	inoxidable

PAQUETES

NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD

NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD
NOVEDAD

CISTERNAS

PULSADORES

DRENAJE

REFACCIONES

9 370 000   TECEbox   Cisterna a muro de accionamiento frontal
9 400 412   TECEbase  Cisterna a muro de accionamiento frontal
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15 100 070  TECElinus   Canal de ducha con rejilla 70 cm
15 100 080  TECElinus   Canal de ducha con rejilla 80 cm
15 100 090  TECElinus   Canal de ducha con rejilla 90 cm
15 103 070  TECElinus   Canal de ducha con base para recubrir 70 cm
15 103 080  TECElinus   Canal de ducha con base para recubrir 80 cm
15 103 090  TECElinus   Canal de ducha con base para recubrir 90 cm

9 820 057   TECEbox   Set de conexión
9 820 134   TECEprofil	 	 Codo	de	conexión
9 820 136   TECEprofil	 	 Conector	para	inodoro
9 820 233   TECEprofil	 	 Junta	para	válvula	de	descarga
9 820 223   TECEprofil	 	 Válvula	de	drenaje
9 820 353   TECEprofil	 	 Válvula	de	llenado
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PAQUETES
TECEpvd
TECEcristal
TECEmarmol
TECEinox
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PK 836 001

PK 838 002

PK 839 012

PK 840 003

Cromo negro cepillado

Oro cepillado

Oro pulido

Oro rojo cepillado

36,380.00 

36,380.00 

36,380.00 

36,380.00 

$

$

$

$

INCLUYE:
 ■ Cisterna TECEbase para muro sólido de accionamiento frontal
 ■ Pulsador TECEsquare de metal con superficie en color PVD
 ■ Perfil ducha TECEdrainprofile 1000 mm, de acero inoxidable
 ■ Perfiles TECEdrain salida “normal”, salida DN 50 lateral, 0,8 l/s
 ■ Pies montaje perfiles TECEdrain 
 ■ Trampa para cabello TECEdrainprofile 

Paquetes
TECEpvd

Clave

+ + + + +

Acabado Precio MXN
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PK 659 091 Cristal blanco 36,380.00 $

INCLUYE:
 ■ Cisterna TECEbase para muro sólido de accionamiento frontal
 ■ Pulsador TECEloop cristal blanco, teclas cromado mate
 ■ Canaleta de ducha TECEdrainline, 1000 mm, cinta Seal System
 ■ Tapa de cristal TECEdrainline blanco 1000 mm acero inox.
 ■ Pies de montaje TECEdrainline 94-142 mm
 ■ Filtro de pelo TECEdrainline

Paquete
TECEcristal

Clave

+ + + + +

Acabado Precio MXN
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PK 613 000 Mármol blanco

Imagen de referencia, canaleta de ducha 
TECEdrainline no incluye recubrimiento

36,380.00 $

INCLUYE:
 ■ Cisterna TECEbase para muro sólido de accionamiento frontal
 ■ Pulsador TECEloop mármol blanco
 ■ Teclas de acero inoxidable cepillado circular (antihuellas)
 ■ Canaleta de ducha TECEdrainline, 1000 mm, cinta Seal System
 ■ Sumidero TECEdrainline “plano”, DN 50 descarga lateral
 ■ Pies de montaje TECEdrainline 94-142 mm
 ■ Filtro de pelo TECEdrainline

Paquete
TECEmármol

Clave

+ + + + + +

Acabado Precio MXN
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PK 434 083 Acero inoxidable 26,680.00 $

INCLUYE:
 ■ Cisterna TECEbase para muro sólido de accionamiento frontal
 ■ Pulsador TECEsolid acero inoxidable cepillado (antihuellas)
 ■ Canaleta de ducha TECEdrainline, 1000 mm, cinta Seal System
 ■ Rejilla TECEdrainline “steel II” de acero inoxidable cepillado
 ■ Sumidero TECEdrainline “plano”, DN 50 descarga lateral
 ■ Pies de montaje TECEdrainline 94-142 mm
 ■ Filtro de pelo TECEdrainline

Paquete
TECEinox

Clave

+ + + + + +

Acabado Precio MXN
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CISTERNAS
TECEbox
TECEbase
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TECEbox

12

11,530.00$

Cisterna para muro sólido 
de accionamiento frontal

9 370 000

Precio MXN

Descripción
 ■ Cisterna para montaje a muro
 ■ Depósito de seguridad de plástico, resistente al impacto
 ■ Cisterna premontada y sellada completamente
 ■ Válvula y conexión de cisterna preensamblada
 ■ Conexión de cisterna con cuerda interna de 1/2”
 ■ Volúmen del tanque de 10 litros; volúmen estandar de 6 litros preajustado

 Descarga ajustable a 4.5, 7.5 y 9 litros
 Descarga parcial de 3 litros para tecnología de doble descarga
     Volúmen residual disponible para limpieza y enjuague inmediato

 ■ Aislado contra la condensación del agua
 ■ Para sencilla o doble descarga dependiendo del pulsador utilizado
 ■ Válvula de llenado de bajo nivel de ruido
 ■ Marco de acero galvanizado
 ■ Dos tornillos de retención, tuercas y centros de fijación
 ■ Curvatura de desagüe de 90 mm de diametro
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TECEbase

13

12,510.00$

Cisterna para muro falso 
de accionamiento frontal

9 400 412

Precio MXN

Descripción
 ■ Sistema hidrosanitario de tanque oculto a muro
 ■ Incluye pulsador de doble descarga TECEnow cromo
 ■ Incluye kit de aislamiento de sonido TECEbase
 ■ Volúmen del tanque de 10 litros
 ■ Capacidad de descarga estandar de 6 litros ajustable a 9 litros
 ■ Ajustable a 3 litros para descarga pequeña
 ■ Volumen residual para enjuague de limpieza inmediata
 ■ Aislamiento contra la condensación del agua
 ■ Válvula de llenado hidráulica
 ■ Basitdor autoportante con recubrimiento en la superficie
 ■ 2 tornillos y 2 tuercas de fijación M12
 ■ Pernos de sujección para paredes sólidas
 ■ WC - Salida doblada DN 90 material de PP
 ■ Drenaje higiénico en curva DN 90 con reductor DN 90 / 100 material del PP
 ■ El reductor es adecuado también para la instalación horizontal
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PULSADORES
TECEbase
TECEnow
TECEplanus
TECEsquare
TECElux
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PULSADORES
TECEbase

16

Material: Plástico
Incluye: barras de accionamiento 
y material de montaje

Las placas de accionamiento TECEbase de ABS con sistema de descarga doble son la “gama de 
inicio” de las placas de accionamiento TECE. Gracias a su técnico y claro diseño ofrecen un uso 
muy polivalente. El sencillo manejo se realiza mediante las teclas basculantes. Al igual que todas las 
placas de accionamiento TECE, los accionamientos TECEbase también se pueden combinar con 
todas las cisternas TECE.

Placa de accionamiento de WC TECEbase 
para sistema de doble descarga

Placa de accionamiento para cisterna 
TECE con accionamiento frontal. Placa de 
accionamiento de ABS.
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PULSADOR
TECEnow

17

Material: Plástico
Incluye: barras de accionamiento 
y material de montaje

Clave

9 240 700

9 240 401

9 240 407

9 240 701

Descripción

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Blanco

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Cromo

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Negro mate

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Cromo

Precio MXN

2,070.00

3,440.00

3,440.00

2,820.00

$

$

$

$
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PULSADORES
TECEplanus

18

Material: Acero inoxidable
Con tornillos ocultos
Incluye: barras de accionamiento 
y material de montaje

Las placas de accionamiento TECEplanus de acero inoxidable son robustas, antivandálicas y con su 
tecnología de descarga doble, ideales para grandes exigencias. Un tornillo oculto la protege además contra 
el robo. Por eso son apropiadas para la sanidad pública, restaurantes y hoteles. Gracias sus dimensiones 
especialmente compactas y a su elegante diseño se adaptan a cualquier ambiente.

Placa de accionamiento para WC TECEplanus 
para sistema de descarga

Placa de accionamiento de acero inoxidable 
con tornillo oculto para cisterna TECE, apta para 
el accionamiento frontal. Tope amortigüado con 
goma en ambos lados.
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Clave

9 240 320

9 240 321

Descripción

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Acero inoxidable cepillado

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Cromo

Precio MXN

5,540.00

5,540.00

$

$
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PULSADORES
TECEsquare

20

Serie Metal
Serie Cristal
Acabados PVD
Incluye material de montaje

TECEsquare Metal: Placa de accionamiento con sistema de descarga doble – efecto natural de puro acero 
inoxidable. El reducido diseño de los accionamientos se caracteriza por su estructura extraplana y las tres finas 
ranuras. Equipadas con un sistema especial de teclas basculantes, y una capa antihuellas en su variante de 
acero inoxidable, los accionamientos aportan un aspecto impoluto a la arquitectura más moderna de los 
cuartos de baño.

TECEsquare Cristal: Placa de accionamiento con posibilidad de montaje plano/enrasado.

TECEsquare PVD: Las superficicies laminadas tienen un excelente color y brillo y son altamante resistentes a la 
abrasion y arañazos.

Placa de accionamiento WC TECEsquare para 
sistema de descarga doble

Placa de accionamiento para cisterna TECE con 
accionamiento frontal. Accionamiento de metal 
plano con dos teclas basculantes con resorte.
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Clave

9 240 830

9 240 836

9 240 831

9 240 838

9 240 809

9 240 839

9 240 840

Descripción

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Acero inoxidable

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: PVD Cromo negro cepillado

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Cromo

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: PVD Oro cepillado

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: Vidrio negro

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: PVD Oro pulido

Pulsador para sistema de doble descarga
Acabado: PVD Oro rojo cepillado

Precio MXN

17,910.00

23,080.00 

17,910.00

23,080.00 

12,110.00

23,080.00 

23,080.00 

$

$

$

$

$

$

$
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PULSADORES
TECElux mini

22

Material: Cristal
Incluye material de montaje

Accionamiento de cristal plano, incluyendo material de fijación y motor de accionamiento para descarga 
dual. Apto para la instalación enrasada. Compatible con toma de entrada para pastillas higiénicas B.

El sensor detecta cuando una persona se acerca al inodoro y entonces sólo ilumina las teclas del 
accionamiento. La descarga se produce sin contacto o tocando la zona de la tecla. Al programar con el 
control remoto TECElux mini, el sistema electrónico puede adaptarse a las necesidades individuales.

Placa de accionamiento WC TECElux mini para 
sistema de descarga doble

Placa de accionamiento electrónica con 
actuación sin contacto para cisternas TECE con 
accionamiento frontal y altura de actuación de 
aprox. 1 m
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Clave

KT 9240960-970

KT 9240961-970

9 240 971

9 820 354

Descripción

Complementos

Placa de accionamiento con descarga 
electrónica sin contacto

Material: Cristal blanco
Incluye motor de accionamiento

Placa de accionamiento con descarga 
electrónica sin contacto

Material: Cristal negro
Incluye motor de accionamiento

Complemento necesario incluído

9 240 970 Transformador y cable de conexión

Complemento necesario incluído

9 240 970 Transformador y cable de conexión

Control de programación a distancia

Dispositivo antivandálico

Precio MXN

34,880.00

34,880.00

1,440.00

1,010.00

$

$

$

$
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DRENAJE
TECElinus
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DRENAJE
TECElinus

26

Material: Acero inoxidable

Set de canales de ducha para conexión a tubería de desagüe, con brida adhesiva, mango de 
sellado para conectar juntas compuestas y cubierta de canal con opción para colocar rejilla o 
recubrimiento.

Consiste en:

 ■ Canal de acero inoxidable con brida adhesiva

 ■ Pieza de conexión central para conectar el 
drenaje

 ■ Pieza de conexión lateral de salida con rotación 
de 360°; altura del sello de agua de 25 mm

 ■ Pies de montaje para ajustar altura y fijar 
posición del canal. Ajuste de la altura variable 
hasta 125 mm (desde el borde inferior de los pies 
de montaje al borde superior del canal)

 ■ Canal de acero inoxidable para colocar rejilla o 
recubrimiento

 ■ Carga de prueba máxima de 300 kg
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Clave

15 100 070

15 103 070

15 100 080

15 103 080

15 100 090

15 103 090

Descripción

Conjunto de canal de ducha plano con 
rejilla de diseño. 700 mm.

Conjunto de canal de ducha plano con 
base para revestir. 700 mm.

Conjunto de canal de ducha plano con 
rejilla de diseño. 800 mm.

Conjunto de canal de ducha plano con 
base para revestir. 800 mm.

Conjunto de canal de ducha plano con 
rejilla de diseño. 900 mm.

Conjunto de canal de ducha plano con 
base para revestir. 900 mm.

Precio MXN

15,040.00

16,970.00

16,130.00

17,740.00

16,970.00

18,400.00

$

$

$

$

$

$
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REFACCIONES
TECEbox
TECEprofil
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Clave

9 820 057

9 820 233

9 820 134

9 820 223

9 820 136

9 820 353

Descripción

Set de conexión DN 90

Junta para válvula de descarga A2

Codo de conexión para inodoro
90° DN 90 / 90

Válvula de drenaje A2

Conector para inodoro
90° DN 90 / 100

Válvula de llenado F10 universal

Precio MXN

2,020.00

150.00

910.00

2,160.00

640.00

1,360.00

$

$

$

$

$

$

30
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s REFACCIONES TECEbox

TECEprofil

Para conectar un módulo de inodoro a un tubo de 
drenaje DN 90, tres profundidades ajustables

Para conectar los módulos de inodoro 
horizontalmente a un tubo de drenaje DN 100

Para cisternas ocultas, incluye asiento de la válvula, 
juego de acelerador y palanca de operación

Rosca externa de 3 / 8”
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 Agencia Comercial para México
Distribuidora GConcepts S.A. de C.V.

Av. Presas 3, Nave 1-A
Col. Santiago Occipaco, C.P. 53250

Naucalpan de Juárez, Estado de México

+ 52 (55) 53 43 84 50
info@germanconcepts.com.mx
www.germanconcepts.com.mx


