
C A T Á L O G O  D E  P R O D U C T O

b a t e c s h o p . c o m

V I C L E A N  I - 1 0 0
(INODORO INTELIGENTE SUSPENDIDO)



Los innovadores inodoros con lavado de Villeroy&Boch

VICLEAN



VICLEAN

 4  LIMPIEZA Y FRESCURA

 6  VICLEAN–I 100 

 8  VICLEAN–U+

 10  VICLEAN–L 

 14   RESUMEN DE FUNCIONES & 
INSTALACIÓN

Contenido

32



VICLEAN

VICLEAN
La forma más natural de la limpieza y frescura
El agua es sinónimo de bienestar. Su frescura y claridad naturales hacen del agua un factor de bienestar ameno en el baño. Es relajante, 
estimulante y hace del cuidado diario un placer para el cuerpo y el alma. Disfrute de la agradable sensación de recién salido de la ducha 
con los inodoros con lavado ViClean de Villeroy&Boch. ViClean limpia de forma confortable con un chorro de agua suave y tibio. 
Posteriormente, puede usar una toalla de mano ligera o un papel para secarse. Cuida la piel y es completamente higiénico.

En Villeroy&Boch encontrará el inodoro con lavado adecuado para sus necesidades. Descubra nuestros tres modelos ViClean y 
sorpréndase de su elegante lenguaje de diseño, calidad duradera, materiales de alta calidad y funcionalidad perfecta. Disfrute de la 
agradable limpieza y frescura con ViClean de Villeroy&Boch.

villeroyboch.com/viclean
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VICLEAN

Muy a menudo, las cosas más bellas son aquellas que no están a la vista. Con 
ViClean-I 100, Villeroy&Boch ha creado un inodoro con lavado cuyo 
revolucionario diseño no deja de sorprender una y otra vez, puesto que detrás 
de su refrescante y elegante exterior se esconde en la cerámica de forma 
prácticamente invisible un inodoro con lavado de alta calidad que le consentirá 
con la delicada limpieza del agua clara. Descubra ahora el primer inodoro con 
lavado con un diseño elegante y discreto.

VICLEAN-I 100
Maravisosa discreción. 

Refrescafe confort.

villeroyboch.com/viclean 

DISEÑO REVOLUCIONARIO
Déjese sorprender por un diseño de 

inodoro con lavado completamente  

nuevo. Por primera vez, la tecnología  

no está integrada en el asiento sino en la 

cerámica. Esto ha permitido un diseño 

completamente plano y rectilíneo de la 

tapa del inodoro, por lo que resulta muy 

difícil reconocer el inodoro con lavado 

como tal desde fuera.

ELEMENTOS DE LA MARCA  
DE VILLEROY&BOCH

Una fina línea dirige la vista desde el 

logotipo de Villeroy & Boch hasta una  

cavidad elegante. Esta atrapa el arco del 

logotipo y simboliza la combinación de 

tradición y fuerza innovadora de la marca.

E l nuevo  
referente  
de diseño
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VICLEAN

VICLEAN-I 100
Maravillosa discreción. Refrescante confort.

FUNCIONES DE  
DUCHA INNOVADORAS
El innovador chorro de ducha HarmonicWave 

se desplaza hacia adelante, hacia atrás y  

hacia los lados como una ola suave y le  

consiente con una limpieza agradable y  

frescura revitalizante. Los tipos de lavado 

adicionales, la temperatura ajustable en 5  

niveles, la intensidad del chorro y la posición  

de la tobera le proporcionan el máximo  

bienestar. Disfrute de una limpieza suave  

con agua fresca y tibia, disponible de forma  

inmediata.

HIGIENE PERFECTA
Los materiales y tecnologías innovadoras mantienen a ViClean-I 100 higiénicamente limpio. La 

tobera de ducha integrada a ras está protegida contra la suciedad exterior y se limpia automáti-

camente antes y después de cada uso. Gracias a la superficie lisa de CeramikPlus que repele la 

suciedad, el inodoro se puede limpiar rápida y fácilmente. La tecnología DirectFlush sin borde  

de descarga, así como el mecanismo QuickRelease también facilitan la limpieza.

EXCELENTE CALIDAD
Descubra la excelente calidad y su procesamiento preciso en 

cada detalle. Utilizamos únicamente materiales de primera  

clase para ViClean-I 100: el inodoro está fabricado con cerámica 

de alta calidad, el asiento del inodoro consta de Duroplast  

resistente y la cubierta de la tobera del material de facil limieza, 

Quaryl®. Todos los componentes se desarrollan y se producen 

en Europa.

Especialmente 
suave para la piel

MANEJO INTUITIVO
El manejo de ViClean-I 100 es más 

sencillo que nunca y se explica prác-

ticamente por sí mismo. Para iniciar 

la limpieza, basta con pulsar un botón 

en el mando a distancia. Si lo desea, 

puede guardar sus ajustes individua-

les en la aplicación ViClean para 

smartphone y acceder a ellos desde 

la misma. 
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VICLEAN

VICLEAN-U+
Una nueva 

dimensión de confort 

ViClean-U+ ofrece todo lo que se espera de un inodoro con lavado de primera 
categoría. Este modelo completamente equipado le consiente con un confort 
único y la máxima higiene. Sus variadas funciones y ajustes individuales satis-
facen las más altas exigencias y elevan la sensación de bienestar a un nuevo 
nivel.  

villeroyboch.com/viclean 

MÁXIMA HIGIENE
El elemento estrella es el chorro de 

ducha de aire que le limpia con la 

máxima suavidad y con un chorro de 

agua extrasuave. Puede ajustar la 

temperatura del agua, la intensidad 

del chorro y la posición de la tobera a 

sus deseos. La combinación de la tec-

nología DirectFlush sin borde de des-

carga, los materiales repelentes de 

suciedad y la tobera con autolimpieza 

garantizan una limpieza higiénica del 

inodoro.  

MÁXIMO CONFORT
ViClean-U+ satisface todos los deseos de 

confort. Ya no tendrá que subir ni bajar la 

tapa y el asiento, estas funciones se reali-

zan automáticamente o a través del man-

do a distancia. Es posible guardar los perfi-

les de usuarios y activarlos mediante la 

pulsación de un botón. De esta forma, el 

inodoro con lavado con luz nocturna dis-

creta le ofrece muchas funciones para que 

su experiencia sea óptima: calefacción del 

asiento regulable en diferentes niveles, 

aspiración automática de olores y secador 

de aire caliente para un secado Secado en 

la temperatura que desee.

Completamente  
equipado con confort
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VICLEAN

VICLEAN-L
Inspirado por la 

naturaleza

ViClean-L convence por el equilibrio perfecto entre estética y funcionalidad 
Inspirado por el contorno de una hoja, el moderno diseño orgánico se integra 
de forma armoniosa en cualquier concepto de baño y se convierte en un centro 
de atención elegante. Sus funciones de ducha y confort de ajuste individual 
prometen una limpieza e higiene óptimas con efecto wellness.

villeroyboch.com/viclean 

RELAJANTES FUNCIONES DE DUCHA
El elemento estrella es el chorro de ducha panorámico extensible con ancho de chorro regulable,  

que proporciona una limpieza óptima con efecto wellness. Numerosas funciones adicionales  

de ducha garantizan una beneficiosa frescura. Naturalmente, usted puede adaptar en todo  

momento la temperatura del agua, la intensidad del chorro y la posición de la tobera de ducha  

a sus necesidades.

COMODIDAD RELAJANTE
ViClean-L lo consiente con numerosas 

funciones: desde la luz nocturna integra-

da, la calefacción del asiento regulable 

en niveles y hasta el almacenamiento de 

perfiles de usuario. Todas las funciones 

se pueden controlar cómodamente y sin 

dificultad con el mando a distancia.

HIGIENE ÓPTIMA
ViClean-L convence por su fácil limpieza 

e innovadora higiene, por ejemplo,  

gracias a la tobera de acero inoxidable 

de alta calidad, al asiento con recubri-

miento antibacteriano o al inodoro  

DirectFlush sin borde de descarga con 

superficie de CeramicPlus. Especial-

mente higiénico: la tobera de ducha se 

limpia antes y después de cada uso de 

manera automática con agua ionizada.

Un equilibrio  
de estética y 

 funcionalidad
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VICLEAN

VICONNECT 
Para facilitar y garantizar una instalación segura de los inodoros con lavado ViClean,  

recomendamos los elementos de montaje ViConnect y los sets de instalación apropiados. 

Descubra también nuestras placas de fijación ViConnect de bonito diseño:  

villeroyboch.com/viconnect

VÍDEOS
Vea ahora todos los vídeos de instalación y otros contenidos interesantes en 

nuestro canal de YouTube: youtube.com/user/villeroyundboch

INSTALACIÓN SENCILLA

INODOROS CON  
LAVADO VICLEAN
Comparación de las funciones

VICLEAN-I 100 VICLEAN-U+ VICLEAN-L

Funciones de ducha

Lavado trasero • • •

Lavado femenino • • •

Ducha de confort innovadora Chorro de ducha HarmonicWave Chorro de ducha de aire Chorro de ducha panorámico

Ducha de masaje pulsante / ducha de masaje oscilante • • •

Ajuste de la temperatura, intensidad del chorro y posición de la tobera de ducha 5 niveles 5 niveles 3 niveles 

Suministro de agua caliente ilimitado mediante calentador • • •

Comodidad

Función SoftClosing • • •

Mando a distancia • • •

Calefacción del asiento, temperatura regulable – 5 niveles 3 niveles 

Luz nocturna – • •

Perfiles de usuario ajustables de forma individual con la aplicación 2 usuarios 3 usuarios 

Secador de aire caliente, temperatura regulable – 5 niveles –

Aspiración de olores automática – • –

Abertura y cierre automáticos de la tapa y asiento – • –

ViClean App • – –

VICLEAN-I 100 VICLEAN-U+ VICLEAN-L

Higiene

Limpieza automática antes y después de cada uso • • •

Tecnología DirectFlush • • •

Superficie CeramicPlus • • •

Mecanismo QuickRelease • • –

Tecnología InvisibleJet • – –

Duroplast: asiento y tapa • – –

Datos técnicos

Dimensiones 385 x 595 x 400 mm 392 x 547 x 499 mm 392 x 537 x 506 mm 

Tensión de suministro AC 220 - 240 V, 50 Hz AC 220 - 240 V, 50 Hz AC 220 - 240 V, 50 Hz

Consumo de potencia máx. 1.344 W 1.528 W 1.000 W

Presión del agua 0.1 MPa ~ 1.0 MPa 0.1 MPa ~ 1.0 MPa 0.11 MPa ~ 0.68 MPa

EN 1717, CE • • •

Rango de ajuste de la temperatura

Temperatura del agua apagada, 30 ~ 37 °C apagada, 30 ~ 40 °C apagada, 31,5 ~ 37,5 °C

Calefacción del asiento – apagada, 28 ~ 36 °C apagada, 31 ~ 37 °C

Temperatura del secador – 35 ~ 55 °C –
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VILLEROY&BOCH

ESPAÑA 

Villeroy&Boch Hogar S.L.
Numancia 212
08017 Barcelona

Tel.: +34 (0) 93 496 19 58

Su asesor

Las diferencias en cuanto a color y dimensiones equivalen a las tolerancias habituales.


