
Con un diseño moderno, de líneas rectas y 
depuradas, la serie iCon ha sido pensada para 
responder a los principales requerimientos que se 
plantean en la actualidad. Entre ellos, destacan 
los diseños compactos para baños de pocos 
metros, las soluciones que permiten aligerar 
visualmente la estancia o muebles modulares 
que aumentan el espacio de almacenaje. 

 Lavabos: los hay en distintas medidas, con o 
sin superficie de apoyo, entre los que destacan 
los más compactos y ligeros, concebidos 
para baños de escasos metros. También está 
disponible la opción de un lavabo de doble 
seno o un diseño especialmente pensado para 
aprovechar un espacio esquinero.  

 Muebles de baño: con un diseño moderno 
de líneas depuradas, los muebles de la serie 
iCon se presentan en tres colores: blanco, 
encina natural y lava. Encontrarás diseños que 
permiten una composición asimétrica, con una 
gran superficie de apoyo, y módulos con uno, 
dos o hasta cuatro cajones, ideales para familias 
con niños. 

iCon: la serie todoterreno de Geberit
La serie Geberit iCon es tan amplia y versátil que permite equipar desde un 
aseo pequeño y asimétrico hasta un cuarto de baño familiar que signifique 
un gran reto en cuanto a espacio de almacenaje. Esto se consigue con 
unos diseños flexibles y modulares, que responden a cualquier necesidad. 



Por último, cabe destacar el diseño de los muebles altos, otra solución pensada para 
aprovechar mejor los metros en vertical. Los módulos se pueden instalar a diferentes 
alturas, lo que permite diseñar baños únicos y singulares.

 Inodoros: esta serie permite elegir entre varios modelos al suelo y suspendidos, 
que resultan ideales para combinar con las cisternas empotradas Geberit. Entre los 
modelos de inodoro suspendido destaca el compacto iCon Rimfree, con un diseño 
sin bordes interiores que facilita la limpieza y evita la aparición de malos olores y 
una proyección de tan solo 49 cm, ideal para espacios pequeños. Todos los inodoros 
se presentan en dos versiones: la serie con contorno exterior redondeado o la iCon 
Square, con formas rectas que siguen el diseño geométrico de los lavabos.

 Bidés: la serie iCon completa el cuarto de baño con cuatro modelos de bidés (dos 
suspendidos y dos al suelo). Como los inodoros, el diseño de los bidés se caracteriza 
por su aspecto compacto y por el equilibrio entre las suaves formas del interior y el 
exterior, sin fijaciones a la vista.

Cualquier necesidad, en especial las que presentan los aseos y los baños de pocos 
metros, tienen una respuesta inteligente y elegante en la serie Geberit iCon. Puedes 
obtener más información sobre las Soluciones Geberit para un baño mejor en www.geberit.
es y en el teléfono del Asesor Personal Geberit: 900 23 24 25

Geberit, más de 140 años de experiencia en soluciones hidrosanitarias

El Grupo Geberit es líder del mercado europeo en el sector baño con presencia internacional. El Grupo Geberit tiene una fuerte presencia local en la 
mayoría de países europeos, ofreciendo la mejor calidad en cuanto a tecnología hidrosanitaria y cerámica para el baño. La red de producción del Grupo 
abarca 35 fábricas, de las cuales 6 están situadas en mercados no europeos. La sede del Grupo se encuentra en Rapperswil-Jona, Suiza. Con más de 
12.000 empleados en más de 50 países, Geberit generó un volumen de ventas de 2.8 billones de francos suizos en 2016. Geberit cotiza en el SIX Swiss 
Exchange, Bolsa de Valores Suiza y, desde 2012, las acciones de Geberit han sido incluidas en el SMI (Swiss Market Index).
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