


«�EL�BUEN�DISEÑO�NO�CONSISTE�
SOLO�EN�DAR�CON�LA�FORMA�
CORRECTA,�SINO�EN�DAR�CON��
LA�FORMA�CORRECTA�EN�EL��
MOMENTO�ADECUADO.»

En las últimas décadas, el cuarto de baño se ha convertido en un espacio muy  
importante. Y es que nos ofrece relajación, bienestar e higiene – y es el mejor espacio 
para dedicarnos tiempo a nosotros mismos. Para que cada minuto que pasemos  
en el cuarto de baño sea algo especial, Viega ofrece una gran variedad de diseños. 
En este folleto le mostramos el resultado de nuestro trabajo. Esperamos que lo  
disfrute y que encuentre entre las diversas tendencias su nuevo cuarto de baño.

Achim Pohl, director general y diseñador de ARTEFAKT design GmbH & Co. KG 
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Nuestra inspiración
Directamente de las mecas del diseño a su cuarto de baño: buscamos constante-
mente inspiración en las tendencias que apreciamos en todo el mundo, para poder 
ofrecerle a usted diseños actuales y originales.

Baño modelo 1: Tecnológico y moderno
¿Lo mejor se le queda corto? ¿Le gustan las líneas claras, los materiales de calidad, 
los diseños diferentes, tal vez incluso llamativos? Visign for More le ofrece pulsadores 
exclusivos que satisfacen los requisitos más exigentes.

Baño modelo 2: Minimalista y sin complicaciones
Para todos los públicos: con Viega Visign, podrá crear un baño ideal para usuarios 
de varias edades, que podrá adaptar cuando lo necesite – gracias a su diseño atem-
poral y a una calidad de la que podrán disfrutar varias generaciones.

Los cuartos de baño son tan diversos como las personas que los utilizan. Por eso, 
Viega ofrece para cada estilo pulsadores que combinan a la perfección con las  
tendencias más actuales en el ámbito de los objetos sanitarios y las baldosas: desde 
las más emocionales hasta las más racionales, de la extravagancia al minimalismo, 
del tacto más suave a los elementos sin contacto.

Al mismo tiempo, nuestros pulsadores de diseño satisfacen todos los requisitos 
sin convertir la elección en una tortura – independientemente de si se trata de una 
construcción nueva o de una reforma.

Páginas 6 y ss.

Página 8 y ss.

Página 22 y ss.

Función higiénica Sin contacto InfrarrojosAccionamiento  
frontal y superior

Tecnología LED Pulsador  
luminoso

A ras de azulejos
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Nuestra inspiración

DESDE�LAS�MECAS�DEL�
DISEÑO,�DIRECTAMENTE�
A�SU�CUARTO�DE�BAÑO.
Las nuevas tendencias para el baño nacen de las tendencias en decoración. Por eso, 
a la hora de desarrollar nuestros pulsadores, buscamos inspiración en las mecas 
creativas de todo el mundo. Y es que solo así podemos dar con la combinación per-
fecta entre los clásicos atemporales del diseño y las exigencias del mundo de hoy.

Desde los estilos sobrios, como el escandinavo, caracterizado por sus decoraciones 
tono sobre tono, hasta los más glamurosos y llamativos, que destacan por sus mar-
cados contrastes. ¿O tal vez quiere reencontrarse con el entorno natural, con los 
tonos cálidos y con los materiales suaves? Se decida por la tendencia por la que se 
decida: los pulsadores Visign se adaptan a la perfección a sus deseos.
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Si usted ve su cuarto de baño como un espacio vital y busca inspiración en la más 
avanzada tecnología – pero también le da importancia a la calidad de los materiales, 
al diseño, al tacto de las superficies y a su color. Esto es, si busca productos en los 
que todo combine a la perfección. Incluido el pulsador. Visign for More se integra 
armoniosamente en cualquier cuarto de baño, y hace posible garantizar la máxima 
seguridad funcional, la relajación y un confort único en cualquier vivienda.

¿Discreto o llamativo?
Elija un protagonista indiscutible o un pulsador discreto que convenza por su sobrio 
diseño.

Un toque suave
Los pulsadores de diseño de Viega tienen un tacto muy agradable que invita  
a tocarlos; incluso aunque no sea necesario.

Un toque de color
Las griferías en colores poco habituales están muy solicitadas hoy en día. Por eso, 
para que encuentre los elementos que mejor combinan con el diseño que ha  
elegido, ponemos a su disposición una amplia variedad de pulsadores de inodoro  
y de urinario en colores metálicos y especiales.

Baño modelo 1

TECNOLÓGICO�Y�MODERNO.
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La luz como un elemento de diseño

DELE�UN�BRILLO��
ESPECIAL�A�SU�CUARTO�
DE�BAÑO.
A la hora de diseñar un cuarto de baño, la iluminación tiene una importancia funda-
mental. Y es que los colores pueden tener un efecto beneficioso en el ánimo de  
los usuarios del cuarto de baño. Por eso, Viega ha decidido innovar también en este 
campo: muchos pulsadores electrónicos se pueden equipar con un marco de LED 
que se activa cuando hay una persona cerca (en un rango de aprox. 3 m). Con su 
agradable luz, el marco ayuda a los usuarios a orientarse y funciona al mismo tiempo 
como un punto de luz en la oscuridad. Y, sin embargo, es discreto y no le roba pro-
tagonismo a la iluminación del cuarto de baño.





Viega Visign  |  13

Metal en color  
dorado - cobre

Se pueden encargar colores  
metálicos y especiales

Metal en color antracita mateMetal dorado

Vidrio en negro

Madera de roble coloreada
La madera es natural, es calor, y proporciona calidad de vida. No solo porque tiene 
un aspecto y un tacto agradables, sino también porque tiene un efecto positivo en 
el clima de cualquier habitación.

Con el pulsador Visign for More 200 de roble ahumado coloreado, creará el com-
plemento perfecto para las paredes decorativas de madera. Los dos botones de 
descarga están hechos «de la misma pasta», esto es, tienen el mismo veteado,  
lo que hace del pulsador una pieza verdaderamente única.

Pero el Visign for More 200 no es el centro de todas las miradas solo en su variante 
de madera. Las dos variantes de vidrio le dan al pulsador un aspecto aéreo, flotante, 
e irradian una ligereza y un brillo muy especiales. Otros colores nuevos, como el 
cobre dorado y el antracita, por el contrario, se distinguen por su rotundidad. Todo 
ello hace del Visign for More 200 un pulsador que se adapta a la perfección a los 
gustos estéticos más diversos.

Visign for More 200

VOLVER�A�LA�NATURALEZA.

Vidrio en blanco
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Acero inoxidable  
en blanco

Acero inoxidable  
en antracita mate

Acero inoxidable dorado

Acero inoxidable cepillado

Se pueden encargar colores  
metálicos y especiales

Un diseño muy llamativo trabajado con láser a partir de una pieza de metal: este es 
el nuevo pulsador de accionamiento electrónico Visign for More 201, disponible,  
por ejemplo, en acero inoxidable cepillado. La finísima placa se integra en cualquier 
pared de calidad; si se desea, a ras de las baldosas o con un marco de LED opcio-
nal. La placa se abomba hacia afuera, hacia el observador, mientras que los botones 
resaltan hacia arriba. Así, la placa da un toque especial al cuarto de baño tanto desde 
el punto de vista estético como en lo que respecta al tacto.

Visign for More 201

GANAS�DE�LUJO.
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Metal en blanco

Metal en blanco/cromado

Metal dorado

Se pueden encargar colores 
metálicos y especiales

El pulsador Visign for More 202 le da la vuelta a la cisterna del inodoro. O, mejor 
dicho: al botón de la cisterna. Y es que el pulsador clásico se ha reemplazado por 
un selector giratorio. El diseño orgánico con iluminación LED invita a tocar y a no 
soltar los elementos de mando. Así, el botón giratorio saliente constituye una atrevida 
antítesis al diseño de relieves planos que predomina actualmente – sobre todo si 
se monta al ras de las baldosas. La placa de activación electrónica se integra a la 
perfección en estilos arquitectónicos de inspiración orgánica y en baños que com-
binan varios estilos: retro, étnico, setentero, etc. Además, hay colores para todos 
los gustos, gracias a la posibilidad de optar por un lacado individualizado que es 
posible en muchos tonos especiales.

Visign for More 202

UNA�AUTÉNTICA�ATRACCIÓN.
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Una norma no escrita afirma que las cisternas son redondas. En Viega pensamos 
que ya es hora de crear la excepción a la norma. El resultado es digno de ver.  
Y de tocar: en el nuevo pulsador Visign for More 204, los botones circulares clásicos 
se han sustituido por dos delgadas barras que solo se tienen que presionar ligera-
mente. Con la más larga se activa la descarga grande, y con la más corta, la des-
carga pequeña. 

Las finas barras de acero inoxidable cepillado parecen un broche enganchado a la 
pared: una auténtica joya con sistema de activación electrónico que le da un toque 
de elegancia a cualquier cuarto de baño. Si se desea, se puede combinar con un 
marco de montaje con iluminación LED.

Visign for More 204

SOBRIEDAD�TRANQUILA.

Acero inoxidable  
en color antracita mate

Acero inoxidable en  
color antracita mate/acero  

inoxidable cepillado

Acero inoxidable 
dorado

Se pueden encargar colores 
metálicos y especiales

Acero inoxidable 
pulido

Acero inoxidable 
cepillado
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Permanentemente higiénico, perfectamente liso, absolutamente fácil de cuidar y con 
activación de descarga electrónica. Instale el futuro en el baño del presente: el nuevo 
pulsador Visign for More 205 sensitive ofrece la máxima comodidad del manejo sin 
contacto. El marco cromado con el elemento de vidrio negro transmite ligereza y 
brillo. Para activar la descarga basta con mantener la mano a poca distancia de la 
función de descarga deseada, que se ilumina en forma de nube circular reticulada 
cuando detecta la presencia de una persona a una distancia de menos de 3 m, 
aproximadamente.

Así, usted no solo podrá disfrutar de la máxima comodidad, sino también mantener 
a distancia a gérmenes y bacterias.

Visign for More 205 sensitive

ACARICIE�EL�FUTURO��
SIN�TOCARLO�SIQUIERA.

Vidrio en negro
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Baño modelo 2

MINIMALISTA��
Y�SIN�COMPLICACIONES.
La vida es cambio. Es bueno, pues, que su baño se adapte y crezca con las necesi-
dades de todos los habitantes de la vivienda: los inodoros y los lavabos regulables 
en altura se ajustan con la misma facilidad tanto para pequeños como para perso-
nas mayores. Y todo ello con un diseño atemporal que tampoco mañana parecerá 
cosa del pasado. Y con la probada calidad de Viega, de la que podrán disfrutar 
usuarios durante varias generaciones.

Los pulsadores Visign llevan el confort de la vida moderna al cuarto de baño para 
todas las edades, y dan una respuesta además a la variedad de gustos.
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El buen diseño vive de la combinación equilibrada de contrastes. Por eso, en este 
clásico del diseño se unen los botones de descarga redondos con las formas rec-
tangulares del marco. El botón de la descarga grande está ligeramente combado 
hacia afuera (convexo), y el de la descarga pequeña, hacia adentro (cóncavo). Puesto 
que disfruta de una muy buena acogida entre nuestros clientes, hemos mejorado 
aún más el diseño de este pulsador: hemos afilado sus contornos, mejorado su tacto 
y adaptado la tecnología. La finísima placa, que tiene una altura de montaje de solo 
8 mm, se puede integrar también, si se desea, al ras de los azulejos en paredes  
de cualquier diseño, con un marco de montaje. Descubra la nueva apariencia de todo 
un clásico atemporal.

Visign for Style 20

UNA�SOLUCIÓN�REDONDA.

Plástico cromado

Plástico cromado

Plástico en blanco alpino

Plástico negro mate
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Resistente, sobrio y sin adornos superficiales: así es Visign for Style 21. Los dos 
botones de descarga, que tienen distintas anchuras, crean un contraste estético 
que se ve compensado armoniosamente por la anchura uniforme de las tres barras. 
El diseño minimalista, con una altura de montaje de solo 8 mm, ofrece una orienta-
ción muy clara y se adapta a cualquier cuarto de baño de aspecto sobrio y purista, 
como, por ejemplo, el estilo Bauhaus. También se puede optar por un montaje al 
ras de las baldosas, para que el pulsador se integre sin sobresalir apenas en la pared.

Visign for Style 21

UN�PERFIL�BIEN�DEFINIDO.
Plástico en blanco alpino

Plástico mate

Plástico cromado

Plástico negro mate
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Además del clásico rectángulo, en el diseño de los baños modernos cada vez son 
más frecuentes las formas geométricas suaves: Visign for Style 23 convence con 
sus botones alargados de extremos ovalados, con las marcadas redondeces de sus 
bordes o con un marco de soporte cromado que recuerda a las líneas de un teléfono 
inteligente y que mantiene la placa como flotando sobre la pared. Está disponible 
en diez colores, en variantes de tono sobre tono o de diseño bicolor de potentes 
contrastes.

Visign for Style 23

LAS�LÍNEAS�MÁS�ESBELTAS.

Plástico en negro

Plástico dorado

Plástico mate

Plástico cromado

Acrílico en negro/ 
negro mate

Plástico en blanco alpino

Se pueden encargar colores  
metálicos y especiales

Plástico en color  
acero inoxidable

Acrílico en negro/ 
color acero inoxidable

Plástico negro mate
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Austeras líneas geométricas en una combinación perfecta con un tacto muy suave: 
Visign for Style 24 pone el signo de exclamación en cualquier cuarto de baño. Los 
botones dispuestos en vertical en el centro del pulsador contrastan claramente con 
la disposición horizontal tradicional de los botones. Contraste que resulta aún  
más llamativo en las variantes de dos colores. Si se monta al ras de los azulejos,  
el Visign for Style 24 es el complemento perfecto para el cuarto de baño.

Visign for Style 24

POR�EL�MEDIO.

Plástico en negro

Plástico en color  
acero inoxidable

Plástico dorado

Plástico mate

Plástico cromadoPlástico en blanco alpino

Se pueden encargar colores 
metálicos y especiales

Acrílico en negro/ 
negro mate

Acrílico en negro/ 
color acero inoxidable

Plástico negro mate
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El atractivo de los contrastes: la forma es tan suave que llama a tocarla. Pero la 
inteligente arquitectura de la luz emite una señal clara: ¡mantengan las distancias! 
Durante el día, el lacado luminoso se carga con la luz natural y artificial que incide 
sobre él, y se ilumina en la oscuridad y para que los usuarios se orienten sin necesi-
dad de encender la luz. La forma y el acabado de la placa de activación electrónica 
recuerdan a un teléfono inteligente plano, y los puntos luminosos reticulados, a una 
pantalla multimedia moderna. El claro diseño en blanco y negro subraya el máximo 
nivel de higiene de que podrá disfrutar con este destacado elemento para el cuarto 
de baño.

Visign for Style 25 sensitive

ELEGANCIA�SIN�CONTACTO.

Plástico en blanco alpino
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Visign for More 200 y Visign for Style 23

ACTIVACIÓN�A�DISTANCIA�
INTELIGENTE.�
A la vuelta de la esquina, en la pared de enfrente o en un mueble cercano: con  
Visign for Style 23 y Visign for More 200, puede activar la descarga de la cisterna  
a distancia desde el punto que le resulte más cómodo, y disfrutar al mismo tiempo 
de la máxima flexibilidad a la hora de elegir el diseño que más le guste.

Visign for More 200: diseño de gran calidad
El modelo Visign for More 200 convence por su discreta elegancia en vidrio negro  
o blanco.

Visign for Style 23: comodidad muy práctica
El Visign for Style 23 se puede combinar discretamente con cualquier pared y con 
cualquier mueble. El pulsador doble, con dos botones alargados y redondeados,  
se integra armoniosamente en el diseño rectangular del marco. Dos puntos identifi-
can las funciones de descarga pequeña y de descarga grande.

Visign for Style 23
Plástico cromado

Visign for More 200
Vidrio en negro

Visign for More 200
Vidrio en blanco

Visign for Style 23
Plástico en blanco alpino
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Función higiénica 
Si las tuberías no se utilizan durante un periodo de tiempo prolongado, en el agua 
pueden proliferar las bacterias. Para evitar precisamente esto, todos los pulsadores 
electrónicos con función higiénica se pueden configurar de forma que activen una 
descarga de la cisterna del inodoro a intervalos y con caudales individualizables. 
De este modo, queda garantizado que del grifo saldrá siempre agua limpia.

Conducto de introducción de pastillas de limpieza 
Frescura garantizada: el conducto de introducción de Viega, que es compatible  
con todas las placas de accionamiento de inodoro que se incluyen en este folleto, 
garantiza la frescura del inodoro a largo plazo sin necesidad de recurrir a los poco 
estéticos discos limpia-inodoros. Basta con abrir el pulsador y con introducir la pas-
tilla de limpieza recomendada, que se disuelve sin dejar rastro alguno.

Marco de LED 
Llamativo e inteligente: a muchos pulsadores electrónicos se les puede añadir un 
componente adicional que los ilumina con una agradable luz ambiente y los convierte 
en puntos de orientación en la oscuridad. Esta opción es recomendable, sobre 
todo, para los modelos Visign for More 201 y Visign for More 204.

Montaje al nivel de los azulejos
Una ventaja sin estridencias: muchos pulsadores de urinario Visign son adecuados 
para el montaje al ras de los azulejos. De este modo, conforman una unidad armo-
niosa de forma y funcionalidad, superficie y placa.

Activación sin contacto 
Los pulsadores Visign for More 205 sensitive y Visign for Style 25 sensitive garanti-
zan el máximo nivel de higiene y una limpieza sin huellas dactilares. La superficie es 
muy lisa y extremadamente fácil de cuidar y de limpiar.

Absoluta compatibilidad 
Todos los pulsadores de Viega son compatibles con todas las cisternas Prevista, 
esto es, los podrá cambiar muy fácilmente en cualquier momento si sus gustos  
o el estilo de su cuarto de baño cambian. Y tampoco tendrá que preocuparse por  
e l desgaste: todas las placas se han sometido a controles que garantizan que  
durarán como mínimo 25 años.

Diseño individual 
Con nuestros pulsadores de diseño, podrá darle a su cuarto de baño el diseño único 
que le gusta. Si nos lo solicita, estaremos encantados de hacerle llegar toda la in-
formación sobre los colores y los acabados individualizados.

Los pulsadores Visign no solo convencen por sus superficies únicas, sino,  
sobre todo, por la tecnología inteligente que se oculta en su interior.

Soluciones detalladas inteligentes para su cuarto de baño

AHORA,�INTEGRADA�DE�SERIE:��
SU�CONEXIÓN�CON�EL�FUTURO.
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Pulsadores de urinario

EL�COMPLEMENTO�PER-
FECTO�PARA�EL�DISEÑO�
DE�SU�CUARTO�DE�BAÑO.
A la hora de diseñar un cuarto de baño es importante, entre otras cosas, poder 
contar con componentes que combinen bien unos con otros. Por eso, en Viega le 
facilitamos pulsadores de urinario perfectamente adaptados a la cisterna de su 
inodoro. Para que no tenga que ponerles límites a los diseños que tiene en mente. 
Tampoco en lo que respecta al color: si lo solicita, le podemos facilitar también  
pulsadores con un diseño en metal o lacado personalizado.

Visign for More 200 IR
Vidrio en negro

Visign for Style 23
Plástico en blanco alpino

Visign for Style 21
Plástico en blanco alpino

Visign for Style 20
Plástico en blanco alpino

Otros colores:
cromados y en un elegante diseño mate

Otros colores:
cromados y en un elegante diseño mate

Otros colores:
cromado, en elegantes tonos mate,  
en color acero inoxidable, negro,  
acrílico en negro/color acero inoxida-
ble, acrílico en negro/negro mate

Otros colores:
vidrio en blanco, vidrio en negro,  
plástico en blanco alpino, plástico  
en color acero inoxidable, plástico 
cromado, madera de roble coloreada
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Ahora le toca a usted

HAGA�REALIDAD�SU�
BAÑO�PERFECTO.
Con el configurador de pulsadores de Viega, encontrará en solo unos cuantos 
pasos el pulsador perfecto para su cuarto de baño. Con ayuda de distintos filtros, 
podrá elegir en primer lugar entre los distintos pulsadores de inodoro y urinario,  
y seleccionar después el elemento de muro de cortina que sea más adecuado.  
Y también se puede personalizar la situación de montaje, con paredes de un único 
color o con la foto que usted elija: dele a su cuarto de baño el diseño que siempre 
ha deseado.

Descubra lo bien que encaja todo: con el configurador Visign que encontrará en 
viega.com/Prevista/Flushplate-configurator
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Conducciones de Agua Viega, S.L.
c/ Marqués de Riscal, 11– 5° 
28010 Madrid 
España

Teléfono +34 91 825 9454 
Móvil +34 690 838007 
Fax +34 91 310 2882

info@viega.es 
viega.es




