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Cisternas empotradas Sigma de 12 cm (UP300)

2000 - 2017

Marca Geberit

Tipo Samba, Sigma 12 cm, UP300

Propiedades

Año de fabricación desde 2000

Año de fabricación hasta 2017

Dimensiones / Diseño Registro: 22 x 14 cm, cisterna: 39,5 x 42,5 
cm

Válido para el artículo

    

    

    

  

Recambios relacionados

Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga neumático, descarga simple, pulsador visto
Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga electrónico, servicio de red, descarga simple, pulsador 
Mambo, libre de contacto
Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga neumático, descarga simple, pulsador empotrado
Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga electrónico, servicio a batería, descarga simple, pulsador 
Mambo, para barra de apoyo abatible
Sistema de descarga para inodoros con accionamiento electrónico 
de la descarga, servicio de red, pulsador inalámbrico, para barra de 
apoyo abatible, para cisterna empotrada Sigma 12 cm
Pulsadores Sigma, Rumba, Mambo, Tango, para descarga 
interrumpible
Sistema de descarga para inodoros con accionamiento electrónico 
de la descarga, servicio de red, manual, para barra de apoyo abatible, 
para cisterna empotrada Sigma 12 cm
Pulsadores Sigma, Samba, Bolero, Twist, para doble descarga
Resumen de pulsadores y placas ciegas para cisternas empotradas 
Sigma
Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga neumático, doble descarga, pulsador empotrado
Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga neumático, doble descarga, pulsador visto
Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga neumático, descarga simple, fijado con contratuerca, 
pulsador empotrado, para muebles
Placas ciegas Sigma
Sistemas de descarga para inodoros con accionamiento de la 
descarga neumático, descarga simple, fijado con contratuerca, para 
instituciones

# N.º de art. Denominación Sustituto para Observaciones

3 240.269.00.1 Conexión de suministro Geberit con llave de escuadra integrada 240.177.00.1

3 240.847.00.1 Conexión de suministro Geberit con llave de escuadra integrada, 
resistente al agua salina

3.1 240.298.00.1 Husillo Geberit para llave de escuadra Para uso con llave de 
paso

3.2 241.857.00.1 Contratuerca Geberit

3.3 240.347.00.1 Rosca Geberit para llave de escuadra

4 240.925.00.1 Husillo Geberit para llave de escuadra

5 240.921.00.1 Latiguillo flexible Geberit para cisterna empotrada: DN=8, L=33.3cm, 
G=3/8"

109.300.00.1 109.330.00.1 110.350.00.1 110.357.00.1

110.358.00.1 110.368.00.1 111.300.00.1 111.325.00.1

111.350.00.1 111.367.00.1 111.390.00.1 440.300.00.1

440.330.00.1 461.311.00.1 461.351.00.1
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# N.º de art. Denominación Sustituto para Observaciones

5 241.854.00.1 Latiguillo flexible Geberit resistente a la deszincación, para cisterna 
empotrada

5.1 240.922.00.1 Juego de sellado Geberit para latiguillo flexible

6 240.923.00.1 Clip de sujeción Geberit para mecanismo de alimentación Impuls380 y 
cisterna empotrada Sigma 12 cm (UP300)

7 240.705.00.1 Mecanismo de alimentación Geberit serie 380, conexión de suministro 
lateral, 3/8", unión de latón

7 SPT_461085 Mecanismos de alimentación serie 380, conexión de suministro lateral

8 465.027.00.1 Anclaje de fijación Geberit 16 cm

9 241.829.00.1 Bloque soporte Geberit para cisterna empotrada Sigma 12 cm 240.929.00.1

10 241.824.00.1 Tapa de protección Geberit para cisterna empotrada Sigma 12 cm

11 240.931.00.1 Cajetín premontaje Geberit

12 244.820.00.1 Mecanismo de descarga Geberit serie 212 completo, para cisternas 
empotradas Sigma, Delta y UP300

240.622.00.1,
241.858.00.1

12.1 244.821.00.1 Mecanismo de descarga Geberit serie 212, para cisternas empotradas 
Sigma, Delta y UP300

12.1.1 244.244.00.1 Junta plana Geberit para mecanismo de descarga de la serie 212, para 
cisterna empotrada: d=52mm, di=29mm

12.2 244.823.00.1 Cesta Geberit para mecanismo de descarga serie 212 con regulador, para 
cisternas empotradas Sigma, Delta, Alpha, Omega y UP300

12.2.1 241.868.00.1 Junta perfilada Geberit para cesta

13 241.378.00.1 Fijación del tubo de descarga Geberit

14 119.652.16.1 Juego de codos de descarga 90° Geberit con aislamiento: d=56mm

14.1 362.771.00.1 Junta labiada Geberit para tubo de descarga: d=45mm

14.2 362.796.92.1 Tapón de protección Geberit: d=44.6mm

15 892.975.00.1 Junta tórica Geberit para tubo de desagüe

16 241.017.00.1 Aros de ranuras Geberit con tornillos

17 889.711.00.1 Dispositivo de fijación Geberit

18 816.418.00.1 Junta plana Geberit para mecanismo de descarga para cisterna vista y 
empotrada: d=63mm, di=32mm

No compatible con el 
mecanismo de 
descarga serie 212

19 241.167.00.1 Asa Geberit para mecanismo de descarga

20 244.844.00.1 Juego de abrazaderas Geberit para mecanismo de descarga serie 212

Solo están disponibles los artículos enumerados
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