
FICHA PRODUCTO

Descripción

Inodoro inteligente suspendido Geberit Aquaclean Tuma Classic blanco alpino

Aquaclean Tuma

Ref.

GEBTUCL0010011

Fabricante

GEBERIT AG

Fotografía Dibujo técnico

Descripción producto:

Geberit, marca multinacional líder en la fabricación de sanitarios y sistemas de 
instalación para el baño, introduce el inodoro suspendido Tuma con 
equipamiento Classic en acabado blanco alpino dentro de su línea de inodoros 
inteligentes Aquaclean, la más amplia del mercado.

Descripción del producto y propiedades:

• Preparación de agua caliente mediante calentador instantáneo
• Ducha anal con tecnología de ducha WhirlSpray
• Brazo-ducha con boquilla extensible para área anal
• Intensidad del agua ajustable en cinco niveles
• Ducha oscilante (movimiento de avance y retorno automático
del brazo-ducha)
• Prelavado y posaclarado automáticos del cabezal con agua
• Programa de descalcificación
• Inodoro cerámico sin borde de descarga
• Fijación simple mediante fijación a pared Geberit modelo EFF3
para inodoro
• Inodoro de fondo profundo con esmalte especial KeraTect
• Asiento y tapa de cisterna con mecanismo SoftClosing
• Tapa del inodoro con SoftOpening
• Conexión lateral al suministro de agua, oculta tras el inodoro
cerámico
• Conexión a red con cable de protección extensible de tres capas,
oculto en el lateral derecho tras el inodoro cerámico
• Homologación según (DIN) EN 1717/ (DIN) EN 13077
• Compatible con la aplicación Geberit Home
• Temperatura del agua de la ducha ajustable con la aplicación

Geberit Home
• Calentador instantáneo desactivable con la aplicación
Geberit Home
• Brazo-ducha regulable a cinco niveles con la aplicación
Geberit Home

Suministro incluye

• Kit de conexión de suministro para cisterna empotrada
Geberit Sigma 12 cm y cisterna empotrada Geberit Omega
12 cm, altura de instalación 112 cm
• Rosca hembra de acoplamiento para conexión a red
• Juego de aislamiento acústico
• Deflector ducha
• Líquido descalcificador 125 ml
• Juego de manguitos para inodoro, ø 90 mm
• Material de fijación
• Nivelador para asiento y tapa de inodoro/inodoro cerámico

Aplicación

• Para la limpieza cuidadosa con agua del área anal
• Para un uso confortable del inodoro
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