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Delante de la pared:
Diseño original de Duravit.
Detrás de la pared:
DuraSystem®.
DuraSystem® bastidores para inodoros:
Cinco bastidores de instalación diferentes
para instalación en paredes ligeras o
macizas. Cuatro pulsadores manuales y
electrónicos.

DuraSystem® bastidores para urinarios:
Dos bastidores de instalación: Estándar (para válvula de descarga en la pared, control de sensores integrado y urinarios
sin agua) y válvula de descarga empotrada. Siete pulsadores
para un funcionamiento manual o electrónico.

Los bastidores de instalación DuraSystem® ofrecen soluciones empotradas de gran ﬁabilidad para
inodoros, urinarios, lavabos y bidés. Para todas las situaciones de instalación más corrientes, ya
sea en paredes ligeras o macizas. Los bastidores de instalación premontados garantizan un montaje
rápido, seguro y económico. Con Duravit los diseñadores y usuarios de los baños tienen la seguridad
de que todo está coordinado a la perfección en cuanto a forma y funcionamiento.
De ello dan fe los pulsadores de alta calidad, que visibilizan y hacen perceptible la tecnología
DuraSystem®. Los pulsadores se encuentran disponibles para inodoros y urinarios con activación
de descarga manual y electrónica. Gracias a su estética moderna y atemporal, se integran con
armonía en cualquier baño.
Los bastidores de instalación DuraSystem®, los pulsadores compatibles y una amplia gama general de
productos (cerámicas, tecnologías para el bienestar, muebles de baño, accesorios, griferías y sistemas
de instalación) provienen de un solo proveedor. Duravit proporciona soluciones completas y soﬁsticadas
para obra nueva o renovaciones en baños públicos, semipúblicos o privados. Podrá encontrar sugerencias para combinaciones de productos perfectas en el apartado «Perfect ﬁt» de este folleto.

DuraSystem® bastidores para lavabos:
Tres bastidores de instalación y accesorios
para todas las instalaciones de lavabo, también
para griferías de pared.

DuraSystem® bastidor para bidés:
Un bastidor de instalación para bidés,
además de accesorios compatibles
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Ya sea para amplias instalaciones sanitarias o para un baño privado lujoso, bastidores para inodoros
DuraSystem® ofrecen la solución apropiada para cada proyecto o presupuesto:
— Pulsadores para el funcionamiento manual y electrónico
— Extras confortables como descarga automática, descarga higiénica,
iluminación nocturna o absorción de olores
— Perfectamente adaptado a la tecnología de descarga Duravit Rimless®
— Preparado para lavado SensoWash®

El producto adecuado
para cada aplicación.

— Adaptado a Duravit Rimless®
— Preparado para SensoWash®
(excepto para montaje en pared maciza)
— Pulsador manual A1 en material
sintético, blanco, material sintético,
cromado brillante, vidrio ESG blanco

Standard
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— Adaptado a Duravit Rimless®
— Preparado para SensoWash®
— Absorción manual de olores
— Pulsador manual A1 en material
sintético, blanco, material
sintético, cromado brillante,
vidrio ESG blanco

Standard +

— Adaptado a Duravit Rimless®
— Preparado para SensoWash®
— Descarga higiénica integrada
— Descarga automática
— Luz nocturna
— Pulsador electrónico A2 en
vidrio blanco ESG

Premium

— Preparado para SensoWash®
— Descarga higiénica y absorción de
olores integradas
— Descarga automática
— Luz nocturna
— Pulsador electrónico A2
en vidrio blanco ESG

Premium +
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DuraSystem®, bastidor de inodoro para pulsador manual

Tecnología
convincente, instalación
segura y eficiente.

— DuraSystem® pulsador A1
en cromado brillante

— Descarga higiénica
(opcional)

DuraSystem®: bastidores para inodoros de elevadas exigencias, con funciones especiales y confortables.
Ya sea para proyectos o para el baño privado: Los bastidores de instalación autoportantes DuraSystem®
constituyen la base técnica ideal para aquellos lugares donde deban instalarse inodoros suspendidos
con un pulsador de descarga manual. Los bastidores de instalación prefabricados permiten una
instalación rápida, y el sistema abierto garantiza una alta ﬂexibilidad durante la colocación de las
tuberías de desagüe y alimentación de agua.
Para el montaje en paredes ligeras se encuentran disponibles dos bastidores de instalación, uno de
ellos con ventilación integrada para una cómoda absorción de olores, que puede activarse mediante
un botón situado en la pared. Los dos bastidores también están preparados para el de inodoros con
lavado SensoWash de Duravit. Para el montaje en paredes macizas existe otra variante que permite
el empotrado o la colocación delante de la pared. Tanto el bastidor estándar como el bastidor de pared
maciza pueden equiparse adicionalmente con descarga higiénica.

— Accesorios Karree

— Asiento de inodoro con cierre
amortiguado, asiento de inodoro
extraíble

— Tecnología de descarga
Duravit Rimless® para un
lavado higiénico impecable

Perfect ﬁt
— DuraSystem® bastidor para inodoro Estándar
# WD1001 000 000

— Junta reducción de ruido
— Duraﬁx, sistema patentado
de ﬁjación oculta

— DuraSystem® pulsador A1
Cromado brillante
# WD5001 021 000
— Inodoro suspendido ME by Starck,
Duravit Rimless®
con HygieneGlaze 2.0, incluye Duraﬁx
# 252909 20 00

— Inodoro suspendido
ME by Starck

— Junta reducción de ruido para inodoro suspendido
# 005064 00 00

— HygieneGlaze 2.0: vitriﬁcado
cerámico antibacteriano,
duradero

— Asiento inodoro con cierre amortiguado
# 002009 00 00
— Portaescobilla Karree cromado
# 009957 10 00

— Fácil de limpiar gracias a
la distancia hasta el suelo

— Portarrollo Karree cromado
# 009955 10 00
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DuraSystem®, bastidores de inodoro para pulsador manual

— Marca de eje: la marca
en el bastidor facilita la
alineación

— Montaje sin herramientas del marco de
revisión que permite revisar el interior
de la cisterna y acceder con facilidad a
todos los componentes

Bastidor para inodoro estándar
# WD1001 000 000
Cisterna empotrada, volumen de descarga máximo de
9,0 l, protección contra el agua de condensación, incluye
preparación para SensoWash®. Pulsador en la parte
frontal. Adecuado para el montaje en paredes ligeras.

Bastidor para inodoro con absorción de olores manual
# WD1002 000 000
Cisterna empotrada, volumen de descarga máximo de
9,0 l, protección contra el agua de condensación, incluye
preparación para SensoWash®. Pulsador en la parte
frontal. Adecuado para el montaje en paredes ligeras.

Bastidor para inodoro con montaje en pared maciza
# WD1005 000 000
Cisterna empotrada, volumen de descarga máximo de
9,0 l, protección contra el agua de condensación, pulsador
en la parte frontal. Adecuado para el montaje en pared
maciza.

— Canto plano que permite un acceso óptimo
con herramientas de prensa, con la toma
de agua trasera o lateral

— Altura de referencia de 1 m
sobre suelo acabado: la
marca facilita la colocación
del bastidor

— Cantidad de descarga ajustable mediante
la válvula de descarga
— Válvula reductora de ﬂujo de descarga
ajustable para un lavado sin salpicaduras,
gracias al óptimo rendimiento de descarga
ajustado a la geometría del inodoro
— Toma de agua con válvula escuadra integrada
y ﬂexo premontado de fábrica, preparada
para la conexión y una puesta en marcha
fácil y rápida

— Cisterna con certiﬁcación CE según
EN 14055, protección contra el
agua de condensación, marca de
altura de llenado, tecnología de
lavado con 2 cantidades
— Insonorización certiﬁcada según
DIN 4109 y VDI 4100, combinado
con la junta de reducción de ruido
# WD6008 000 000 (excepto para
montaje en pared maciza)

— Bastidor galvanizado premontado,
autoportante para montaje en
pared ligera
— Recubrimiento con pared ligera
mediante 2 paneles de 12,5 mm

DuraSystem® pulsador A1, para inodoro,
material sintético blanco
# WD5001 011 000
Pulsador manual, tecnología de lavado con
dos cantidades de descarga. Posible montaje
a ras de pared en combinación con un
marco de colocación a ras (excepto para
montaje en pared maciza)

DuraSystem® pulsador A1, para inodoro,
material sintético, cromado brillante
# WD5001 021 000
Pulsador manual, tecnología de lavado con
dos cantidades de descarga. Posible montaje
a ras de pared en combinación con un
marco de colocación a ras (excepto para
montaje en pared maciza)

DuraSystem® pulsador A1, para inodoro,
vidrio blanco ESG
# WD5002 012 000
Pulsador manual, tecnología de lavado con
dos cantidades de descarga

Marco de montaje a ras de pared para A1
en material sintético blanco
# WD6001 011 000
Marco de montaje a ras de pared para A1
en material sintético cromado brillante
# WD6001 021 000
Para montaje a ras de pared (excluido para
montaje en pared maciza)

— Preparado para SensoWash®:
el bastidor está preparado para
el asiento con lavado (excepto
para montaje en pared maciza)

Accesorio
— Patas de altura regulable entre
0 – 240 mm, patas giratorias
para una ﬁjación ﬂexible y estable

Set de insonorización
para montaje individual
# WD6008 000 000
(excepto para montaje en
pared maciza)
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Set de alargo – 240 mm
# WD6005 000 000
(excepto para montaje en
pared maciza)

Set de conexión para
inodoro suspendido,
alargado, 365 mm
# WD6010 000 000

Set de obra de funcionamiento con corriente eléctrica
# WD6004 000 000
El set de obra se necesita
durante el montaje de obra.

Descarga higiénica, batería
# WD6003 000 000
Descarga higiénica, corriente eléctrica
# WD6002 000 000
Descarga higiénica para bastidores estándar
y de montaje en pared maciza. La versión
con batería puede instalarse posteriormente.
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DuraSystem®, bastidor de inodoro para pulsador electrónico

Lo máximo en higiene,
confort y diseño.
— DuraSystem® pulsador A2

Descarga higiénica: Los bastidores de instalación para inodoros con pulsador electrónico DuraSystem®
resultan ideales para el sector semipúblico y público, así como para proporcionar un extra de higiene
al baño. Para prevenir el estancamiento de agua y el posible aumento de la formación de gérmenes,
las descargas higiénicas se activan automáticamente a intervalos determinados. Tanto la cantidad del
agua de descarga como los intervalos pueden ajustarse individualmente. Los bastidores mecánicos
para inodoro también pueden equiparse con descarga higiénica.
Absorción de olores: El bastidor para inodoro proporciona aire fresco mediante un ventilador silencioso:
Aquí se absorben los olores procedentes del inodoro antes de que puedan propagarse. Dado que la
absorción se realiza directamente a través del tubo de lavado del inodoro, no se necesita un tubo de
ventilación adicional. El sistema trabaja silenciosamente sin ﬁltro, por lo que no se producen gastos
adicionales como cambiar ﬁltros o realizar mantenimiento.

— Mando a distancia de uso
intuitivo para SensoWash® Slim

— Accesorio Karree

— Asiento de lavado SensoWash® Slim con
función de iluminación nocturna

La absorción de olores puede realizarse manualmente o activarse automáticamente mediante el
reconocimiento de personas. El pulsador DuraSystem® A2, compatible con los bastidores para inodoros
electrónicos, destaca por su forma y funcionamiento: fabricado con vidrio ESG de alta calidad, cuenta
con un sistema de sensores que permite un manejo sin contacto.

Perfect ﬁt
— DuraSystem® bastidor para inodoro
con descarga higiénica y absorción de olores
# WD1004 000 000

— Tecnología de descarga
Duravit Rimless® para un lavado
higiénico impecable

— DuraSystem® pulsador A2
Vidrio blanco ESG
# WD5003 012 000
— Inodoro suspendido ME by Starck, Duravit Rimless®
incl. componentes de conexión SensoWash®, con
HygieneGlaze 2.0., incluye Duraﬁx
# 252959 20 00
— Junta reducción de ruido
para inodoro suspendido (opcional)
# 005064 00 00
Con la función de luz nocturna activada,
la iluminación se conecta y se desconecta
automáticamente en función de la
luminosidad del ambiente. Esto signiﬁca
que los símbolos de control están
iluminados de forma permanente en la
placa cuando está oscuro.

— Inodoro suspendido
ME by Starck

— Junta de reducción de ruido
— Duraﬁx, el sistema patentado de
ﬁjación oculta para una
instalación especialmente rápida

— Asiento de lavado SensoWash® Slim
# 611000 00 2 00 4300
— HygieneGlaze 2.0: vitriﬁcado
antibacteriano duradero

— Set de conexión para SensoWash® Slim
para la conexión a la cisterna
# 100691 00 00
— Portaescobilla Karree cromado
# 009957 10 00

— Fácil de limpiar gracias a
la distancia hasta el suelo

— Portarrollo Karree cromado
# 009955 10 00
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DuraSystem®, elementos para pulsador electrónico de inodoro

— Marca de eje: la marca
en el bastidor facilita la
alineación

Accesorios

— Montaje sin herramientas de la placa
de revisión que permite revisar el interior
de la cisterna y acceder con facilidad a
todos los componentes
Accesorios para set
de alargo – 240 mm
# WD6005 000 000

Set de insonorización
para montaje individual
# WD6008 000 000

Bastidor para inodoro con descarga
higiénica integrada
# WD1003 000 000
Set de obra que incluye módulo de alimentación empotrado, cisterna empotrada, volumen de descarga máxima
de 9,0 l, protección frente al agua de condensación,
preparado para SensoWash®. Pulsador en la parte frontal.
Adecuado para el montaje en pared ligera.

Bastidor para inodoro con descarga
higiénica y absorción de olores
# WD1004 000 000
Absorción de olores con ventilador integrado, puede
activarse manual o automáticamente. Set de obra
que incluye módulo de alimentación empotrado, cisterna
empotrada, volumen de descarga máxima de 9,0 l,
protección frente al agua de condensación, preparado
para SensoWash®. Pulsador en la parte frontal.
Adecuado para el montaje en pared ligera.

Set de conexión para inodoro
suspendido, alargado, 365 mm
# WD6010 000 000

— Ventilador integrado para absorción
de olores (solo en combinación con
# WD1004 000 000)

— Cantidad de descarga ajustable mediante
mando a distancia
— Válvula reductora de ﬂujo de descarga
ajustable para un lavado sin salpicaduras,
gracias al óptimo rendimiento de descarga
ajustado a la geometría del inodoro
— Toma de agua con válvula escuadra integrada
y ﬂexo premontado de fábrica, preparada
para la conexión y una puesta en marcha
fácil y rápida

— Altura de referencia de 1 m
sobre suelo acabado: la
marca facilita la colocación
del bastidor

— Cisterna con certiﬁcación CE según
EN 14055, protección contra el
agua de condensación, marca de
altura de llenado, tecnología de
lavado con 2 cantidades
— Insonorización certiﬁcada según
DIN 4109 y VDI 4100, combinado
con la junta reducción de ruido
# WD6008 000 000

— Bastidor galvanizado premontado, autoportante para
montaje pared ligera
— Recubrimiento con pared ligera
mediante 2 paneles de 12,5 mm

— Preparado para SensoWash®:
El bastidor está preparado
para el asiento con lavado
DuraSystem® pulsador A2,
para inodoro, vidrio blanco ESG
# WD5003 012 000
Forma y función únicas:
Gracias a su diseño claro y rectilíneo, el pulsador A2
combina a la perfección con el diseño de los inodoros de
Duravit. Las funciones básicas pueden activarse sin
contacto mediante el sistema de sensores o pulsación.
Funciones básicas:
Activación de la cantidad de agua de descarga (grande/
pequeña), absorción de olores (conectada/desconectada)
(solo en combinación con # WD1004 000 000).
Funciones adicionales:
Descarga automática, descarga higiénica, luz nocturna,
función de limpieza, función de bloqueo.

La iluminación se apaga con la función
stand-by.

— Patas de altura regulable entre
0 – 240 mm, patas giratorias
para una ﬁjación ﬂexible y estable

Podrá encontrar más información en la página 40.
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DuraSystem®, bastidores para urinario

La solución flexible
para todos los proyectos.
— DuraSystem® pulsador A2, funcionamiento
con corriente eléctrica
— Activación sin contacto mediante
electrónica de aproximación con infrarrojo
— Zinc moldeado por inyección, cromado
brillante, resistente a actos de vandalismo

Los urinarios están presenten en todas las instalaciones sanitarias públicas o semipúblicas. Y en un
baño privado de alta calidad cada vez gana mayor importancia. Los bastidores de instalación
DuraSystem® proporcionan una tecnología segura y ﬁable detrás de la pared. El programa abarca
una versión para ﬂuxor empotrado y un bastidor estándar que puede combinarse con urinarios sin
agua, urinarios para ﬂuxor visto y urinarios con control de sensores integrado.
El bastidor de urinario para ﬂuxor empotrado puede utilizarse con una extraordinaria ﬂexibilidad,
dado que puede activarse tanto con pulsador de activación de descarga manual como con electrónica
de aproximación con infrarrojo. La variante electrónica está disponible en versiones con batería y
con corriente eléctrica. El bastidor también es adecuado para urinarios con alimentación posterior.
La instalación fácil y rápida garantiza una amplia ﬂexibilidad en todos los proyectos.

— HygieneGlaze 2.0: vitriﬁcado
cerámico antibacteriano, duradero

— Urinario Rimless de 0,5 litros ME by Starck
sin canal de lavado para un lavado eﬁciente
y una limpieza rápida e higiénica

También cuenta con la máxima funcionalidad delante de la pared. Esta funcionalidad queda garantizada
por los correspondientes pulsadores, que pueden instalarse de forma vista. Los pulsadores electrónicos A2 también resultan adecuados para urinarios con tapa.
— También disponible con tapa para
urinario y, de forma alternativa con
mosca, lo que reduce el tiempo
de limpieza y aumenta la higiene en
los espacios semipúblicos

Perfect ﬁt
— DuraSystem® bastidor para urinario
para ﬂuxor empotrado
# WD3002 000 000
— DuraSystem® pulsador A2
para urinario, funcionamiento con corriente
eléctrica, zinc moldeado por inyección,
cromado brillante
# WD5007 023 000
— Urinario ME by Starck, Duravit Rimless®
Alimentación posterior con HygieneGlaze 2.0,
incluye ﬁjación
# 280930 20 00
— Sifón de desagüe con succión
# 005113 00 00
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DuraSystem®, bastidores para urinario

Accesorios

Set de alargo – 240 mm
# WD6005 000 000

Set de insonorización
para montaje individual
# WD6008 000 000
Bastidor para urinario estándar
# WD3001 000 000
La altura de los travesaños puede regularse.
Adecuado para el montaje en pared ligera.

DuraSystem®
pulsador A2, para urinario,
con batería, zinc moldeado
por inyección, blanco
# WD5006 013 000
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DuraSystem®
pulsador A1, para urinario,
material sintético
cromado brillante
# WD5004 021 000

DuraSystem®
pulsador A2, para urinario,
con batería, zinc moldeado
por inyección, cromado
brillante
# WD5006 023 000

— Travesaño con cisterna empotrada
y premontada y ﬁjación rápida

— Marca de eje: la marca en
el bastidor facilita la alineación.

— Altura de referencia de 1 m sobre
suelo acabado: la marca en
el bastidor facilita la colocación

— Insonorización en combinación
con la junta de reducción de ruido
# WD6008 000 000

Bastidor para urinario para ﬂuxor empotrado
# WD3002 000 000
Travesaño con caja empotrada de material sintético
y ﬁjación rápida. La altura de los travesaños puede
regularse. Adecuado para el montaje en pared ligera.

Pulsador manual:
Material sintético, ﬂuxor ajustable,
accionamiento manual desde la parte
frontal, para montaje sobrepuesto.

DuraSystem®
pulsador A1, para urinario,
material sintético blanco
# WD5004 011 000

— Pulsador con descarga ajustable

— Bastidor galvanizado premontado,
autoportante para montaje en
pared ligera
— Recubrimiento con pared ligera
mediante 2 paneles de 12,5 mm

DuraSystem®
pulsador A1, para urinario,
vidrio blanco ESG
# WD5005 012 000

DuraSystem®
pulsador A2, para urinario,
funcionamiento con
corriente eléctrica, zinc
moldeado por inyección,
blanco
# WD5007 013 000

DuraSystem®
pulsador A2, para urinario,
funcionamiento con
corriente eléctrica, zinc
moldeado por inyección,
cromado brillante
# WD5007 023 000

Pulsadores electrónicos:
Activación de la descarga sin contacto
mediante infrarrojos desde la parte frontal,
material de zinc moldeado por inyección, tipo
de protección IPX4 contra actos vandálicos,
adecuado para urinarios con tapa, teclado
de membrana para el ajuste de funciones
básicas: tiempo de descarga, descarga previa,
descarga higiénica, zona de detección. Mando
a distancia IR para otros ajustes de funcionamiento. Módulo de alimentación 100–240 V
AC 50/60 Hz, válvula magnética.

— Patas de altura regulable entre
0 – 240 mm, patas giratorias
para una ﬁjación ﬂexible y estable

Funcionamiento con batería:
Módulo de batería de 6 voltios, válvula
magnética. Adecuado para el montaje sobrepuesto.
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DuraSystem®, bastidor para lavabo
— Espejo con luz LED indirecta
en el contorno e interruptor
por sensor

La mejor base para
las aplicaciones más diversas.

— Accesorios Karree

— Grifería C.1
Diseño de Kurt Merki Jr.

Ya sea para baños públicos, semipúblicos o privados: Los bastidores para lavabo DuraSystem®
constituyen una sólida base técnica para prácticamente todas las aplicaciones. El bastidor para lavabo
estándar es compatible con prácticamente todos los lavabos de Duravit, p. ej. con semipedestal o sifón
de diseño. En el caso de lavabos con medidas de montaje especiales o lavabos con semipedestales,
el bastidor DuraSystem® para lavabo especial con traviesa de madera ofrece la máxima ﬂexibilidad.
También existe un bastidor compatible con grifería mural. Montaje rápido y sencillo garantizado, en
todas las variantes.

— Lavabo ME by Starck

Las líneas de grifería de Duravit también se ajustan perfectamente a los bastidores y lavabos de Duravit,
ya sea en un estilo icónico y rectilíneo como el que ofrece la línea C1, en elegante y atemporal como la
B.1, o en moderno y reducido como la B2. El amplio programa de grifería cumple con todas las preferencias estilísticas y posibilidades de planiﬁcación para el lavabo.

— De forma alternativa puede
utilizarse un sifón de diseño
en lugar de un semipedestal

Perfect ﬁt
— DuraSystem® bastidor para lavabo Estándar
# WD2001 000 000
Mezclador monomando para
lavabo C.1 en cuatro tamaños,
en grifería americana y como
versión mural.

— Lavabo ME by Starck 600 mm
con WonderGliss
# 233560 00 001
— Mezclador monomando para lavabo M C.1
Cromado con excéntrica
# C11020 0010 10
— Sifón de diseño
# 005113 00 00

Mezclador monomando para
lavabo B.1 en dos medidas.

— Semipedestal
# 085840 00 00
— Fijación rápida
# 005503 00 00
— Espejo 600 mm de anchura
# LM7815

Mezclador monomando para
lavabo B.2 en dos medidas.
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— Toallero Karree Cromo
# 009958 10 00
— Soporte con vaso Karree Cromo
# 009951 10 00
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DuraSystem®, bastidores para lavabo

— Marca de eje: la marca en
el bastidor facilita la alineación

— Altura de referencia de 1 m sobre
suelo acabado: la marca en
el bastidor facilita la colocación

Bastidor para lavabo estándar
# WD2001 000 000
Compatible con lavabos de Duravit con medidas
de ﬁjación estándar: distancia de las válvulas
escuadra de 80 – 150 mm, distancia de los pernos roscados de 280 mm y 150 – 240 mm en el
oriﬁcio oblongo interior. La medida de
ﬁjación puede ajustarse mediante el travesaño
metálico. La altura de los travesaños puede
regularse.

Bastidor para lavabo especial
# WD2002 000 000
Compatible con lavabos Duravit, con medidas
de ﬁjación diferentes: distancia de las válvulas
escuadra de 80 – 290 mm, distancia de las
varillas roscadas de 50 – 30 mm, p. ej. para
lavamanos con distancia de varillas roscadas
< 150 mm o lavabos con pedestales. Las
medidas de ﬁjación pueden ajustarse mediante
el travesaño de madera. La altura del travesaño
puede regularse.

Bastidor para lavabo para grifería mural
# WD2003 000 000
Para lavabos de cerámica sin bancada
para grifería, la grifería mural puede
montarse en el travesaño de madera. La
altura del travesaño puede regularse.

— Insonorización en combinación
con la junta de reducción de ruido
# WD6008 000 000

— Bastidor galvanizado premontado,
autoportante para montaje en
pared ligera
— Recubrimiento con pared ligera
mediante 2 paneles de 12,5 mm

Accesorios

Set de insonorización para montaje
individual
# WD6008 000 000
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Set de alargo – 240 mm
# WD6005 000 000

Soporte para elemento de ampliación
# WD6007 000 000

Elemento de ampliación
# WD6006 000 000

— Patas de altura regulable entre
0 – 240 mm, patas giratorias
para una ﬁjación ﬂexible y estable
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DuraSystem®, bastidor para bidé

La solución perfecta
para la higiene adicional.

Ya sea para una habitación premium de un hotel o para un baño privado de alta calidad: si se dispone
de espacio, el bidé ofrece un confort higiénico adicional. El bastidor DuraSystem® para bidé constituye
una solución perfecta y segura para instalar un bidé suspendido. Además, la instalación de un bastidor
permite un montaje especialmente rápido y sencillo.

— Accesorios Karree

Las griferías compatibles de Duravit completan el conjunto. Con C.1, B.1 y B.2 se puede disponer de
tres mezcladores monomando para bidé con diferentes matices de diseño.
— Grifería para bidé C.1,
Diseño de Kurt Merki Jr.

— Bidé suspendido
ME by Starck

Mezclador monomando
para bidé C.1

Perfect ﬁt
— DuraSystem® bastidor para bidé
# WD4001 000 000

Mezclador monomando
para bidé B.1

— Durafix, el sistema de fijación
oculto patentado para una
instalación especialmente rápida

— Bidé suspendido ME by Starck
con WonderGliss, incluye Duraﬁx
# 228815 00 001
— Mezclador monomando para bidé C.1
con vaciador con excéntrica
# C12400 0010 10

Mezclador monomando
para bidé B.2
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— Anillo para toallas Karree cromado
# 009961 10 00
— Soporte con jabonera Karree cromado
# 009952 10 00
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DuraSystem®, bastidor para bidé

— Marca de eje: la marca en
el bastidor facilita la alineación

Altura de referencia de 1 m sobre
suelo acabado: la marca en
el bastidor facilita la colocación.

— Bastidor galvanizado premontado,
autoportante para montaje en
pared ligera
— Recubrimiento con pared ligera
mediante 2 paneles de 12,5 mm

Bastidor para bidé
# WD4001 000 000
La altura del travesaño puede regularse.
Adecuado para el montaje en seco.

Accesorios

Set de insonorización para
montaje individual
# WD6008 000 000
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— Insonorización en combinación
con la junta de reducción de ruido
# WD6008 000 000

Set de alargo – 240 mm
# WD6005 000 000

— Patas de altura regulable entre
0 – 240 mm, patas giratorias
para la ﬁjación ﬂexible y estable
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DuraSystem®, elementos de instalación

Información
técnica general.

Equipamiento
y funciones.
Equipamiento estándar de todos
los bastidores de instalación:

Montaje delante de pared maciza

Montaje en pared ligera con soporte ligero

Montaje en pared maciza

Tipos de montaje

Montaje pared ligera

Montaje en pared de obra
(bastidor para inodoro)

®

Los bastidores DuraSystem se encuen- — Para la instalación de inodoros
suspendidos con montaje individual
tran disponibles en diferentes variantes
en pared maciza o montaje individual
de montaje. Pueden instalarse rápidaen pared ligera (también en paredes
mente y sin problema gracias al alto
con construcciones en madera)
grado de prefabricación y a la avanzada
— Bastidor para inodoro incl. preparatecnología. Como sistemas abiertos
ción para SensoWash®
garantizan la máxima ﬂexibilidad durante
la instalación de tubos de alimentación — Protección contra el agua de
y desagüe.
condensación
— Pulsador manual o electrónico desde
la parte frontal
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— Para la instalación de inodoros
suspendidos en paredes macizas,
para empotrar o colocar delante
de la pared
— Sin preparación para SensoWash®
— Protección contra el agua
de condensación
— Pulsador manual desde frontal

Equipamiento especial
en determinados modelos:

Patas de altura regulable desde 0 – 240 mm,
es posible realizar construcciones al suelo
hasta un máx. de 480 mm con accesorios
(# WD6005 000 000)

El canto plano permite un acceso óptimo y
la utilización de herramientas de prensado
en la toma de agua trasera o lateral

Patas giratorias para la ﬁjación ﬂexible
y estable con perﬁles de soporte
de construcción ligera UW 50 y UW 75

Travesaño con caja empotrada de material
sintético premontada y fijación rápida para
bastidor de urinario

Ángulo de pared ajustable

El bastidor para inodoro está preparado
para los asientos de lavado SensoWash®

La altura de los travesaños puede
ajustarse de forma continua

Descarga higiénica: la frecuencia, el intervalo
de tiempoy la cantidad de descargas intermedias pueden ajustarse

Altura de referencia (de 1 m sobre suelo
acabado) y marca de eje: las marcas en
el bastidor facilitan su colocación.

El bastidor está preparado para los pulsadores
electrónicos

Bastidor para inodoro con ventilador: los olores
se absorben directamente desde el inodoro.
Se puede combinar con todos los pulsadores
manuales y electrónicos
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DuraSystem®, bastidor para inodoro
estándar

En función de las necesidades, las cantidades
de descarga pueden ajustarse individualmente
problema mediante con la válvula de descarga
(variante mecánica) o con el mando a distancia
(variante electrónica). Descarga grande: Ajuste
de fábrica de aprox. 6 litros, ajustable a un máx.
de 7 litros y un mín. de 4,5 litros (+/– 0,1 litros).
Cantidad de descarga pequeña: Ajuste de
fábrica a partir de 3 litros, regulable. En casos
de descargas con problemas de limpieza puede
aumentarse el volumen de descarga mediante
un sencillo ajuste en la válvula de descarga.

Bastidor para inodoro
— Bastidor para inodoro premontado para
inodoro suspendido
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para para cubrir con pared ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Preparado para SensoWash®
— Pulsador manual desde frontal
— Cantos planos que permite un acceso
óptimo con herramientas de prensado
— Altura de referencia y marca de eje
— Montaje sin herramientas de la placa
de revisión
— Insonorización certiﬁcada según DIN 4109
y VDI 4100

170244

155

Ajuste perfecto del ﬂujo de descarga:
gracias a la posibilidad de regulación.
Válvula para el ajuste de la
cantidad de descarga grande

Independientemente del modelo de inodoro,
el ﬂujo de descarga puede ajustarse sin reducir
la cantidad. De ser necesario, la regulación
del ﬂujo de descarga permite una reducción
también tras la instalación. Con un simple giro
puede reducirse el ﬂujo de descarga.

500

— Cisterna empotrada con certiﬁcación
CE según EN 14055
— Volumen máximo de descarga de 9,0 l
— Marca de altura de llenado
— Tecnología de descarga con 2 cantidades
— Cantidades de descarga ajustables
— Protección contra el agua de condensación
— Válvula reductora de ﬂujo de descarga
para la regulación

340

240
180
230

Cisterna

Anillo de ajuste para el ajuste de
la cantidad de descarga pequeña

1012

0
0-240

Generosas o ahorradoras:
Cantidades de descarga ajustables
de forma individual.

Descripción del producto

1000

Puede adaptarse con flexibilidad:
Cantidad y caudal de descarga.

1148

DuraSystem®, elementos de instalación
Válvula de descarga

DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para inodoro, estándar

# WD1001 000 000

Accesorios compatibles

Volumen de suministro

Marco de montaje a ras, para material sintético blanco

# WD6001 011 000

— Tubo conector HT para inodoro suspendido
DN 90/90
— Set de conexión PE para inodoro suspendido
DN 90
— Set de ﬁjación para inodoro suspendido M12
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual
— Reducción PE DN 90/110 para tubo conector

Marco de montaje a ras, para material sintético cromado brillante

# WD6001 021 000

Descarga higiénica, batería

# WD6003 000 000

Descarga higiénica, corriente eléctrica

# WD6002 000 000

Set de obra para descarga higiénica con corriente eléctrica

# WD6004 000 000

Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Set de conexión para inodoro suspendido alargado, 365 mm

# WD6010 000 000

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 6

Pulsadores compatibles
DuraSystem® pulsador A1,
para inodoro, material
sintético blanco
# WD5001 011 000

Regulación del ﬂujo de descarga

DuraSystem® pulsador A1,
para inodoro, vidrio
blanco ESG
# WD5002 012 000

DuraSystem® pulsador A1,
para inodoro, material
sintético de cromado brillante
# WD5001 021 000

Indicaciones
Adicionalmente al equipamiento estándar:
Descarga sin salpicaduras gracias
al ﬂujo de descarga
perfecto
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Preparación
SensoWash®

— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
— El pulsador A1 de material sintético puede montarse a ras (excepto para montaje en pared maciza),
el marco debe pedirse por separado. Adecuado para el recubrimiento con placas de un grosor mínimo
de 25 mm. El marco a ras es imprescindible durante el montaje en obra.
— Para la instalación de la descarga higiénica con corriente eléctrica se necesita el set de obra
# WD6004 000 000 durante el montaje de obra.
29

DuraSystem®, bastidor para inodoro
para pared de obra

Descripción del producto

Descripción del producto

Bastidor para inodoro

Bastidor para inodoro
— Bastidor para inodoro premontado para
inodoro suspendido
— Cantos planos que permite un acceso
óptimo con herramientas de prensado
— Pulsador manual en la parte frontal
— Montaje sin herramientas de la placa
de revisión
— Para empotrar o colocar delante pared
— Cinta de separación galvanizada

180
230
500

Cisterna
— Cisterna empotrada con certiﬁcación
CE según EN 14055
— Volumen máximo de descarga de 9,0 l
— Marca de altura de llenado
— Tecnología descargas de con 2 cantidades
— Cantidades de descargas ajustables
— Protección contra el agua de condensación
— Válvula reductora de ﬂujo de descarga para
la regulación
Volumen de suministro
— Set de obra incl. módulo de alimentación
UP 100 – 240 V AC /24 V DC
— Tubo conector HT para inodoro suspendido
DN 90/90
— Set de conexión PE para inodoro suspendido
DN 90
— Set de ﬁjación para inodoro suspendido M12
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual
— Reducción PE DN 90/110 para tubo conector

— Cisterna empotrada con certiﬁcación
CE según EN 14055
— Volumen máximo de descarga de 9,0 l
— Marca de altura de llenado
— Tecnología de descarga con 2 cantidades
— Cantidades de descarga ajustables
— Protección contra el agua de condensación
— Válvula reductora de ﬂujo de descarga para
la regulación

180

0

Volumen de suministro
DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para inodoro con absorción de olores manual

# WD1002 000 000

Accesorios compatibles
Marco de montaje a ras, para material sintético blanco

# WD6001 011 000

Marco de montaje a ras, para material sintético cromado brillante

# WD6001 021 000

Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Set de conexión para inodoro suspendido alargado, 365 mm

# WD6010 000 000

— Tubo conector HT para inodoro suspendido
DN 90/90
— Set de conexión PE para inodoro suspendido
DN 90
— Set de ﬁjación para inodoro suspendido M12
— Reducción PE DN 90/110 para tubo conector
Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 6

DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para inodoro para montaje en pared de obra

Descarga higiénica, batería

# WD6003 000 000

Descarga higiénica, corriente eléctrica

# WD6002 000 000

Set de obra para descarga higiénica con corriente eléctrica

# WD6004 000 000

Set de conexión para inodoro suspendido alargado, 365 mm

# WD6010 000 000

Pulsadores compatibles
Pulsadores compatibles
®

DuraSystem pulsador A1,
para inodoro, material
sintético blanco
# WD5001 011 000

DuraSystem® pulsador A1,
para inodoro, material
sintético blanco
# WD5001 011 000

®

DuraSystem pulsador A1,
para inodoro, vidrio
blanco ESG
# WD5002 012 000
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DuraSystem® pulsador A1,
para inodoro, vidrio
blanco ESG
# WD5002 012 000

DuraSystem® pulsador A1,
para inodoro, material
sintético cromado brillante
# WD5001 021 000

DuraSystem pulsador A1,
para inodoro, material
sintético de cromado brillante
# WD5001 021 000

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 6

Preparación
SensoWash®

# WD1005 000 000

Accesorios compatibles

®

Adicionalmente al equipamiento estándar:

X
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170244
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— Bastidor para inodoro premontado para
inodoro suspendido
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para el recubrimiento con
pared ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Preparado para SensoWash®
— Pulsador manual en la parte frontal
— Altura de referencia y marca de eje
— Montaje sin herramientas de la placa
de revisión
— Insonorización certiﬁcada según DIN 4109
y VDI 4100
— Absorción de olores con ventilador integrado
— Activación del ventilador manual
— Válvula antirretorno estanca

915

DuraSystem®, bastidor para inodoro
Absorción manual de olores

Indicaciones

Indicaciones

— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
— Para utilizar la aspiración de olores en el bastidor para inodoro con absorción de olores manual se
necesita un interruptor de obra. Debido a la reducida potencia del ventilador y, por tanto, al limitado
caudal de aire de salida que absorbe, la absorción de olores no puede sustituir a la ventilación de
la estancia según DIN 18017.
— La absorción de olores no es compatible con las cerámicas # 254609, # 021009, # 221509.
— El pulsador A1 de material sintético puede montarse a ras (excepto para montaje en pared maciza),
el marco debe pedirse por separado. Adecuado para el recubrimiento con pared ligera con un grosor mínimo de 25 mm, durante el montaje de obra se necesita un marco a ras.

— Para la instalación de la descarga higiénica con corriente eléctrica se necesita el set de obra
# WD6004 000 000 durante el montaje de obra.

Adicionalmente al equipamiento estándar:
Acceso óptimo
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DuraSystem®, bastidor para inodoro
con descarga higiénica integrada

DuraSystem®, bastidor para inodoro
con descarga higiénica y absorción de olores

Descripción del producto

Descripción del producto

Bastidor para inodoro

Bastidor para inodoro

230
500

0-240

180

Cisterna
— Cisterna empotrada con certiﬁcación
CE según EN 14055
— Volumen máximo de descarga de 9,0 l
— Marca de altura de llenado
— Tecnología de descarga con 2 cantidades
— Cantidades de descarga ajustables
— Protección contra el agua de condensación
— Válvula reductora de ﬂujo de descarga
para la regulación
Volumen de suministro
— Set de obra incl. módulo de alimentación
UP 100 – 240 V AC / 24 V DC
— Tubo conector HT para inodoro suspendido
DN 90/90
— Set de conexión PE para inodoro susp. DN 90
— Set de ﬁjación para inodoro suspendido M12
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual

170244

155

340

1012

240

0

180
230
500

0-240

0

340

240

1012

1000

1148

155

— Bastidor para inodoro premontado para
inodoro suspendido
— Descarga higiénica integrada
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para el recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Preparado para SensoWash®
— Pulsador electrónico en la parte frontal
— Altura de referencia y marca de eje
— Montaje sin herramientas de la placa
de revisión
— Insonorización certiﬁcada según DIN 4109
y VDI 4100
— Absorción de olores con ventilador integrado
— Activación electrónica del ventilador mediante
detección de personas o manual con pulsador
— Válvula antirretorno estanca

1000

170244

1148

— Bastidor para inodoro premontado para
inodoro suspendido
— Descarga higiénica integrada
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para el recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Preparado para SensoWash®
— Pulsador electrónico en la parte frontal
— Cantos planos que permite un acceso
óptimo con herramientas de prensado
— Altura de referencia y marca de eje
— Montaje sin herramientas de la placa
de revisión
— Insonorización certiﬁcada según DIN 4109
y VDI 4100

Cisterna
DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para inodoro con descarga higiénica

# WD1003 000 000

Accesorios compatibles
Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Set de conexión para inodoro suspendido alargado, 365 mm

# WD6010 000 000

— Cisterna empotrada con certiﬁcación
CE según EN 14055
— Volumen máximo de descarga de 9,0 l
— Marca de altura de llenado
— Tecnología de descarga con 2 cantidades
— Cantidades de descarga ajustables
— Protección contra el agua de condensación
— Válvula reductora de ﬂujo de descarga
para la regulación

DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para inodoro con descarga higiénica y absorción de olores

# WD1004 000 000

Accesorios compatibles
Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Set de conexión para inodoro suspendido alargado, 365 mm

# WD6010 000 000

Volumen de suministro
Pulsador compatible
Pulsador A2, para inodoro,
vidrio blanco ESG
# WD5003 012 000

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 10

— Set de obra incl. módulo de alimentación
UP 100 – 240 V AC / 24 V DC
— Tubo conector HT para inodoro suspendido
DN 90/90
— Set de conexión PE para inodoro susp. DN 90
— Set de ﬁjación para inodoro suspendido M12
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual
— Reducción PE DN 90/110 para tubo conector

Pulsador compatible
Pulsador A2, para inodoro
vidrio blanco ESG
# WD5003 012 000

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 10

Adicionalmente al equipamiento estándar:

Adicionalmente al equipamiento estándar:
Sistema de
control
electrónico
Preparado
para
SensoWash®
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Indicaciones

Acceso
óptimo

— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
— La zona de detección de usuarios puede ajustarse mediante el mando a distancia.

Sistema de
control
electrónico
Preparado
para
SensoWash®

Indicaciones

Absorción
de olores

— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
— Debido a la reducida potencia del ventilador y, por tanto, al limitado caudal de aire de salida que
absorbe, la absorción de olores no puede sustituir a la ventilación de la estancia según DIN 18017.
— La absorción de olores no es compatible con las cerámicas # 254609, # 021009, # 221509.
— La zona de detección de usuarios puede ajustarse
33

Descripción del producto

Descripción del producto

Bastidor para urinario

Bastidor para urinario

0

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 14

— Bastidor para urinario premontado
— Para urinarios con alimentación posterior
— Travesaño de madera para la ﬁjación ﬂexible
de la cerámica
— Travesaño con caja de plástico empotrada
y ﬁjación rápida
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para el recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Altura de referencia y marca de eje
— La altura de los travesaños puede ajustarse
— Adecuado para pulsador manual/electrónico

170244
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90
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— Caja de plástico universal para el control
del urinario, incluye cubierta de protección
de obra
— Conexión para el módulo de alimentación
100 – 240 V AC 50/60 Hz
Volumen de suministro

DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para urinario estándar

# WD3001 000 000

Accesorios compatibles
Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

— Tornillos de rosca M8
— Disco de pared insonorizador G1/2
— Abrazadera del tubo de salida DN 50
— Tubo conector HT DN 50/40
— Flexo R1/2
— Tubo de conexión G1/2 A con junta labial
— Accesorios de montaje para pared ligera
— Accesorios de montaje para montaje
individual
Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 14

500

0-240

500

0-240

Caja de plástico oculta

Volumen de suministro
— Tornillos de rosca M8
— Tornillos para aglomerado 5,0 × 16 mm
— Disco de pared insonorizador G1/2
— Abrazadera del tubo de salida DN 50
— Tubo conector HT DN 50/40
— Ángulo de ﬁjación para urinario DuraStyle
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual

90

400

680

990

1000

1148

170244
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— Bastidor para urinario premontado
— Para urinarios sin agua, urinarios ﬂuxor
visto y urinarios con sensores integrados
— Travesaño de madera para la ﬁjación
ﬂexible de la cerámica
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para el recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Altura de referencia y marca de eje
— La altura de los travesaños puede ajustarse
— Adecuado para ﬂuxor electrónico o mecánico
y de forma vista o empotrada

850

DuraSystem®, bastidor para urinario
para cisterna empotrada

1000

DuraSystem®, bastidor para urinario
estándar

DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para urinario, para ﬂuxor empotrado

# WD3002 000 000

Accesorios compatibles
Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Pulsadores compatibles
DuraSystem® pulsador electrónico A2,
para urinario con batería, zinc moldeado
por inyección, blanco
# WD5006 013 000

DuraSystem® pulsador manual A1,
para urinario, material sintético
blanco
# WD5004 011 000

DuraSystem® pulsador electrónico A2,
para urinario con batería, zinc moldeado
por inyección, cromado brillante
# WD5006 023 000

DuraSystem® pulsador manual A1,
para urinario, material sintético
de cromado brillante
# WD5004 021 000

DuraSystem® pulsador electrónico A2,
para urinario, con corriente eléctrica,
zinc moldeado por inyección, blanco
# WD5007 013 000

DuraSystem® pulsador manual A1,
para urinario, vidrio blanco ESG
# WD5005 012 000

DuraSystem® pulsador electrónico A2,
para urinario, con corriente eléctrica,
zinc moldeado por inyección, cromado
brillante# WD5007 023 000

Indicaciones

Adicionalmente al equipamiento estándar:

— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
90°
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Travesaño con cisterna
empotrada y premontada
y ﬁjación rápida

Indicaciones
— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
— La tecnología de descarga ajustable se incluye en el suministro de los pulsadores.
— La zona de detección de usuarios puede ajustarse mediante el mando a distancia.
— Los pulsadores para urinario A2 son adecuados para urinarios con tapa.
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Descripción del producto

Descripción del producto

Bastidor para lavabo

Bastidor para lavabo

0

500

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 18

0

80290
500

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 18
DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para lavabo estándar

DuraSystem ® bastidor de instalación
# WD2001 000 000

Accesorios compatibles
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90

Volumen de suministro
— Tornillos de rosca M10
— Discos de pared insonorizadores G1/2
— Abrazadera del tubo de salida DN 50
— Tubo conector HT DN 50/40
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual

80150
0-240

— Pernos roscados M10
— Discos de pared insonorizadores G1/2
— Abrazadera del tubo de salida DN 50
— Tubo conector HT DN 50/40
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual

170244

50330

560

520

Volumen de suministro

90

590

800

1000

1148

150240

— Bastidor para lavabo premontado
— Travesaño de madera para la ﬁjación ﬂexible
de la cerámica
— Autoportante
— Para montaje en seco
— Adecuado para recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Altura de referencia y marca de eje
— La altura de los travesaños puede ajustarse

100

170244

0-240

280

1148

— Bastidor para lavabo premontado
— Travesaño de metal para ﬁjación de cerámica
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para el recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Altura de referencia y marca de eje
— La altura de los travesaños puede ajustarse

800

DuraSystem®, bastidor para lavabo
especial

1000

DuraSystem®, bastidor para lavabo
estándar

Bastidor para lavabo especial

# WD2002 000 000

Accesorios compatibles

Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Elemento de ampliación

# WD6006 000 000

Elemento de ampliación

# WD6006 000 000

Soporte para elemento de ampliación

# WD6007 000 000

Soporte para elemento de ampliación

# WD6007 000 000

Indicaciones

Indicaciones

— La junta de reduccción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.

— La junta de reduccción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
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Bastidor para lavabo

Bastidor para bidé

100
520

800

90

0
80

87
500

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 22
DuraSystem ® bastidor de instalación
Bastidor para lavabo para griferías murales

DuraSystem ® bastidor de instalación
# WD2003 000 000

Accesorios compatibles
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180
230

100150

— Pernos roscados M12
— Discos de pared insonorizadores G1/2
— Abrazadera del tubo de salida DN 50
— Tubo conector HT DN 50/40
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual

50330
500

170244

Volumen de suministro

0-240

— Tornillos de rosca M10
— Discos de pared insonorizadores G1/2
— Abrazadera del tubo de salida DN 50
— Tubo conector HT DN 50/40
— Accesorios para pared ligera
— Accesorios para montaje individual

— Bastidor para bidé premontado para bidé
suspendido
— Travesaño de metal para ﬁjación de cerámica
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para el recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Altura de referencia y marca de eje
— La altura de los travesaños puede ajustarse

0-240

1000

1148
0

Volumen de suministro

Podrá encontrar más información sobre
el producto en la página 18

170244

50330

1148

— Bastidor para lavabo premontado
— Travesaño de madera para la ﬁjación ﬂexible
de la cerámica
— Para lavabos de cerámica sin bancada para
grifería mural
— Autoportante
— Para montaje en pared ligera
— Adecuado para recubrimiento con pared
ligera
— Bastidor galvanizado
— Patas de altura regulable entre 0 – 240 mm
— Altura de referencia y marca de eje
— La altura de los travesaños puede ajustarse

295345

Descripción del producto

50/70

DuraSystem®, bastidor para bidé

1000

DuraSystem®, bastidor para lavabo
para grifería mural

Bastidor para bidé

# WD4001 000 000

Accesorios compatibles

Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de alargo – 240 mm

# WD6005 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Set de insonorización para montaje individual

# WD6008 000 000

Elemento de ampliación

# WD6006 000 000

Soporte para elemento de ampliación

# WD6007 000 000

Indicaciones

Indicaciones

— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.

— La junta de reducción de ruido # WD6008 000 000 solo es necesaria cuando existe una elevada
exigencia de insonorización.
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DuraSystem®, pulsadores para inodoros
Información técnica general

DuraSystem® pulsador A1
# WD5001 011 000
material sintético blanco

DuraSystem® pulsador A1
# WD5001 021 000
material sintético, cromado brillante

Funciones del pulsador A2 para inodoro
Funcionamiento manual
Las funciones básicas (descarga grande y
pequeña, absorción de olores) pueden seleccionarse directamente en el pulsador mediante
los símbolos correspondientes. La función
de absorción de olores solo está disponible en
combinación con el bastidor para inodoro
# WD1004 000 000.

Control sin contacto
Las funciones básicas también pueden seleccionarse sin contacto en una distancia a partir
de aproximadamente 1 cm frente al pulsador.
Cuando está inactivo, el pulsador no está iluminado (excepto con la luz nocturna activada),
solo cuando el usuario se aproxima se iluminan
los símbolos en el pulsador. El alcance del
reconocimiento de personas puede adaptarse
a las condiciones locales.

DuraSystem® pulsador A1
# WD5002 012 000
vidrio blanco ESG

Ajuste mediante el mando a distancia
suministrado
— Cantidad de descarga: descarga grande
o pequeña
— Descarga automática (activar/desactivar)
— Descarga higiénica: (hora de inicio, cantidad
de descargas, intervalo de descargas)
— Absorción de olores (automática/manual/
tiempo de funcionamiento por inercia,
potencia de absorción)
— Luz nocturna (activar/desactivar)
— Función de bloqueo (activar/desactivar)
— Zonas de detección: ajustar alcance
(área cercana aprox. 20 – 60 cm o área
lejana aprox. 60 – 100 cm)
— Reiniciar: restablecer las modiﬁcaciones
realizadas a los ajustes de fábrica

Funciones adicionales
— Descarga automática: si el usuario abandona
el inodoro sin utilizar la cisterna, una descarga
grande se activa de forma automática
— Descarga higiénica: para evitar el estancamiento de agua en el sistema de tuberías,se
realizan descargas automáticas a intervalos
regulares si el inodoro no se utiliza
— Iluminación nocturna: todas las teclas están
iluminadas permanentemente en un ambiente
oscuro para orientar al usuario
— La función de luz nocturna se conecta y
desconecta automáticamente en función de
la luminosidad del ambiente

Montaje sobre la pared
Con este tipo clásico de instalación, toda la
superﬁcie del pulsador se coloca sobre la superﬁcie, p. ej. azulejos. En esta variante de montaje pueden instalarse todos los pulsadores A1
y A2. El bastidor y los accesorios de montaje se
incluyen en el suministro.
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DuraSystem®, pulsadores para urinarios
Información técnica general

DuraSystem® pulsador A2
# WD5003 012 000
con electrónica de aproximación
con infrarrojo, vidrio blanco ESG

— Función de limpieza: para no activar una
descarga durante la limpieza, ésta puede
bloquearse durante 2 minutos mediante
una combinación de teclas (mantener pulsadas la descarga grande y la descarga pequeña
durante 3 segundos)
— Función de bloqueo: impide «jugar» con el
pulsador y, con ello, que se consuman grandes
cantidades de agua. Si el pulsador se activa
a intervalos breves (5 veces en 2 minutos),
las teclas desaparecen durante 2 minutos y
las funciones permanecen bloqueadas durante
ese período de tiempo

Protección y seguridad
En caso de que se interrumpa el suministro
eléctrico principal, se conmuta inmediatamente
al suministro eléctrico de emergencia (funcionamiento con batería) y se desactivan las diversas funciones automáticamente para reducir
la energía necesaria. Los LEDs integrados en el
pulsador muestran el el estado actual de la
batería de forma que pueda realizarse a tiempo
un posible cambio de la batería en caso de ser
necesario.

Aquí podrá acceder al vídeo
de funcionamiento de la placa
de accionamiento A2
www.duravit.es/durasystem

DuraSystem® pulsador A1
# WD5004 011 000
material sintético blanco

DuraSystem® pulsador A1
# WD5004 021 000
material sintético, cromado
brillante

Funciones del pulsador A2 para urinarios
con electrónica de aproximación con infrarrojo
Los usuarios que se acercan son detectados
por un sensor infrarrojo y, tras un tiempo
de espera determinado, la descarga se activa
automáticamente. La electrónica de aproximación con infrarrojo se encuentra en la parte
trasera pulsador: las funciones básicas pueden
ajustarse y modiﬁcarse mediante un teclado
de membrana. La electrónica también puede
restablecerse a los ajustes de fábrica.
Funciones básicas
— Descarga previa*: además de la descarga
principal, puede activarse una descarga previa
que se acciona en cuanto el usuario entra
en la zona de detección
— Descarga principal: tiempo de descarga
ajustable entre 2 – 10 segundos
— Zona de detección: alcance ajustable de
entre aprox. 40 – 110 cm
— Las modiﬁcaciones realizadas en los ajustes
pueden restablecerse a los ajustes de fábrica
mediante la función de reset
— Todas las funciones básicas y adicionales
también pueden controlarse mediante el
mando a distancia suministrado

DuraSystem® pulsador A1
# WD5005 012 000
vidrio blanco ESG

DuraSystem® pulsador A2
# WD5006 013 000 con batería
# WD5007 013 000 con corriente
eléctrica con electrónica de aprox.
con infrarrojo, zinc moldeado por
inyección, blanco

Funciones adicionales
— Cantidad de descarga dinámica: en caso de
una elevada frecuencia de uso, el tiempo
de la descarga principal se reduce automáticamente, para reducir el consumo de agua
— Descarga higiénica: la cantidad y el intervalo
de descarga pueden ajustarse
— Para evitar el estancamiento de agua en
el sistema de tuberías, se realizan descargas
automáticas a intervalos regulares si el
urinario no se utiliza
— Función de limpieza*: interrupción forzosa de
la descarga principal para limpiar el urinario
que los productos de limpieza actúen
— Descarga de limpieza*: activación de una
descarga forzosa para limpiar el urinario de
productos de limpieza

DuraSystem® pulsador A2
# WD5006 023 000 con batería
# WD5007 023 000 con corriente
eléctrica con electrónica de aprox.
con infrarrojo, zinc moldeado por
inyección, cromado brillante

Montaje sobre la pared
Con este tipo clásico de instalación, toda
la superﬁcie del pulsador se coloca sobre la
superﬁcie, p. ej. azulejos. El bastidor y los
accesorios de montaje se incluyen en el
volumen de suministro.
Montaje con tornillo de seguridad
Asegura las placas de activación en el lugar
de montaje y proporciona más seguridad en
el ámbito público/semipúblico.

* No disponible en funcionamiento
de batería, funcionamiento reducido
para proteger la batería

Montaje a ras
Mediante el marco de montaje, que debe pedirse
por separado, el pulsador puede empotrarse
por completo en la pared. Solo disponible para A1
en material material sintético cromado brillante.
Imprescindible en obra. Para pared ligera se necesita un grosor de 25 mm.
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DuraSystem®, mando a distancia para inodoro y urinario
Pulsador A2

Mando a distancia para inodoro

Cantidad de descarga grande
Cantidad de descarga pequeña

Descarga automática
Reset

Velocidad del ventilador
Tiempo de paro retardado
del ventilador

Absorción de olores
(Auto)

Descarga higiénica
Número de ciclos de descarga

Tiempo de intervalo
Modiﬁcación del momento
del inicio

Zona cercana
Zona lejana

Función de bloqueo
Luz nocturna

Aumentar (más)
Reducir (menos)

ON
OFF

Mando a distancia para urinario

Activar/desactivar
la descarga higiénica
Cantidad de descarga dinámica
Reducción automática del
tiempo de descarga para
reducir el consumo en elevada
frecuencia de uso
Tiempo de descarga previa
Modiﬁcación de la duración
de la descarga (0 – 4 segundos)
Zona de detección
Modiﬁcación de la distancia
(40 – 120 cm)

Descarga de limpieza
Activar una descarga para
eliminar los productos
de limpieza. (1 × 10 segundos)
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Ajustes para la descarga higiénica
(tecla de preselección)
Botón Reset

Frecuencia descarga higiénica
Cantidad de lavados
(p.ej. 3 lavados)
Zona de detección
Modiﬁcar de la distancia
(40 – 120 cm)
Intervalo de tiempo para
la descarga higiénica
Cantidad de descargas intermedios cuando no se utiliza
(p. ej. 1 vez al día o cada 3 días)
Paro de descarga (limpieza)
Interrupción forzada de
la descarga automática
para realizar la limpieza
(30 minutos)

