
CONFORT DE 
DESCARGA  
AL ALCANCE  
DE LA MANO
TECEflushpoint: el atractivo 
 activador remoto neumático  
para WC para sistemas de doble 
descarga o de descarga simple.
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Confort adicional en el baño:  
activador remoto neumático para WC TECEflushpoint

Tanto si busca una mayor libertad de movimiento o, sencillamente, 
una mayor libertad de diseño: el accionamiento neumático como 
alternativa a un accionamiento convencional ofrece más posibi-
lidades. En especial cuando no solo se integra con facilidad en 
 cualquier baño, sino que también puede instalarse en la cisterna 
disponible en un tiempo récord. 

Diseño combinado con tacto superficial
Al desarrollar el TECEflushpoint, nos centramos, en particular, 
en lograr un diseño atractivo que encajara en cualquier baño. 
Al mismo tiempo, todos los componentes se han armonizado 
entre sí a la perfección para asegurar que la descarga cree 
una sensación agradable sobre la superficie. 

Las placas de accionamiento TECEflushpoint están disponibles 
para sistemas de doble descarga y de descarga simple con 
cubiertas cuadradas o redondas en blanco, cromo mate y  
cromo pulido.

1 Sistema de descarga simple 
2 Sistema de doble descarga
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Instalación con tan solo un clic
La conversión puede ser así de fácil:  
el accionamiento para el funcionamien-
to neumático se monta en la válvula de 
descarga con un solo clic. Para insertar 
el tubo flexible neumático en la cisterna, 
la cisterna se equipa en fábrica con 
una abertura preperforada que puede 
terminar de abrirse fácilmente. 

La descarga neumática para 
WC con TECEflushpoint 
 consta siempre de: 

Módulo de WC 
con cisterna Octa

Set de montaje 
 TECEflushpoint 
para cisternas Octa

Set de instalación de  
acabado TECEflushpoint 
en diferentes diseños

1 Tubo corrugado
2 Orificio preperforado
3 Tubo flexible neumático

Puntos a destacar
• Activador remoto neumático para WC para sistemas de doble descarga y  

de descarga simple

• Puede utilizarse con todas las placas de accionamiento TECE manuales o, 
como alternativa, con tapa/abertura de inspección

• Puede utilizarse en construcción en obra seca y paredes macizas y en  
la instalación de muebles

• Diseño y tacto del control remoto de máxima calidad

• Radio de funcionamiento de hasta 1,7 m

• El accionamiento solo ha de encajarse en la válvula de descarga;  
no son necesarias más modificaciones en la cisterna



La gama TECEflushpoint

Descripción Color/observaciones N.º de 
referencia

Activador remoto neumático para cisterna 
Octa para un accionamiento descentraliza-
do de la cisterna en combinación con una 
placa de accionamiento TECE manual o una 
cubierta de inspección

Compuesto por: accionamiento neumá-
tico para la cisterna Octa, base empo-
trada, tubo flexible neumático de 2 m, 
conducto de 2 m

9240977

TECEflushpoint Activador remoto neumático 
para sistema de doble descarga con placa 
de cubierta cuadrada

Blanco 9240978

Cromo brillante 9240979

Cromo mate 9240980

TECEflushpoint Activador remoto neumático 
para sistema de doble descarga con placa 
de cubierta redonda

Blanco 9240981

Cromo brillante 9240982

Cromo mate 9240983

TECEflushpoint Activador remoto neumático 
para sistema de descarga única con placa de 
cubierta cuadrada

Blanco 9240984

TECE Activador neutmático con pedal para 
accionamiento de descarga de cisternas 
Octa. Para montaje sobre suelo en combina-
ción con el set de equipamiento neumático.

Compuesto por: activador con pedal 
con superficie cromada, tubo flexible de 
 conexión de 3 m, tornillos de montaje

9240990

Para obtener más información, visite
www.tece.es
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