
FICHA PRODUCTO

Descripción

Inodoro inteligente suspendido Villeroy&Boch Viclean I-100 blanco

Viclean I-100

Ref.

VILVICL0010011

Fabricante

VILLEROY & BOCH AG

Fotografía Dibujo técnico

Descripción producto:

Villeroy&Boch, uno de los principales fabricantes de productos a nivel
internacional y con una amplia tradición en la fabricación de cerámica
sanitaria, lanza el inodoro suspendido en acabado blanco brillo dentro de la
serie de sanitarios inteligentes Vi-Clean I-100.

Descripción del producto:

- Inodoro suspendido de fondo profundo , asiento con tapa y placa pulsadora.
- El inodoro es modelo ViClean I100, con bidet incorporado y sin borde de
descarga (Rimless):
- Es de color blanco y presenta un diseño moderno de forma oval.
- Está fabricado en cerámica sanitaria.
- Trae un acabado de CeramicPlus, por lo que es de fácil limpieza y de
descargas más efectivas.
- Se instala montado a la pared.
- Sus medidas son 38,5 cm de ancho x 36 cm de alto x 59,5 cm de fondo.
- El duchador extensible posee 5 posiciones y permite regular la temperatura
del agua.
- Boquilla desmontable para facilitar la limpieza.
- Distintas opciones de intensidad de lavado.
- Controlable a través aplicación.
- Se suministra con mando a distancia
- La conexión a la alimentación de agua es por el lado izquierdo, queda oculta.
- La conexión a la electricidad es desde el lado derecho, queda oculta.

- Incluye asiento y tapa de cierre asistido y removible, de color a tono del
inodoro.
- El asiento es ovalado a juego, confortable fabricado en Duroplast
- Posee bisagras metálicas.
- Es de cierre suave y silencioso por su tecnología de bajada automática.

Funciones del inodoro:

- Higiene íntima: lavado posterior y anterior mediante agua.
- Masaje oscilante: el chorro de agua oscila en pequeños círculos para una
mejor distribución, limpieza y comodidad.
- Masaje pulsante: el chorro de agua cambia de intensidad para un mejor
lavado y activación de la zona perineal
- Función secado: aire caliente suavemente dosificado para un secado
agradable después de la limpieza.
- Temperatura de agua regulable: la temperatura de agua del lavado se puede
regular en 5 niveles
- Presión de agua regulable: la intensidad del chorro de agua se puede regular
en 5 niveles
- Posición de la cánula regulable: la cánula puede ajustarse a la posición más
precisa para cada usuario (5 posiciones distintas).
- Dispone de diferentes memorias de usuario para personalizar la experiencia
a nivel individual
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