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El revolucionario VICLEAN I-100 de Villeroy & Boch es galardonado con el premio Red Dot – 
Product Design Award 2018 y el Blue Innovation Award Silver 2018. 

 

  

 

El pasado 2017 Villeroy & Boch presentó como novedad el revolucionario ViClean-l 100, un nuevo 

estándar en el diseño de inodoros bidés. A simple vista parece a un inodoro convencional pero la 

tecnología se ha integrado en la cerámica y no en el asiento. Este modelo cuenta con líneas claras y un 

aspecto minimalista, acentuado gracias a su asiento ultra plano. Su uso intuitivo y las funciones de 

lavado hacen que este inodoro bidé se convierta en una pieza a destacar en cualquier cuarto de baño de 

estilo purista. 

   

En su diseño se han combinado los mejores materiales, cerámica de alta calidad, el asiento DuroPlast 

con bisagras solidas de acero inoxidable y una cubierta del chorro de ducha hecha de Quaryl®, nuestro 

material patentado, que gracias a la tecnología InvisibleJet, es prácticamente invisible cuando no está 

activo.  

 

 

 

 

Por su tecnología integrada en la cerámica, este moderno inodoro-bidé es elegante y funcional y su 

innovador diseño lo ha hecho merecedor del prestigioso premio Red Dot – Product Design Award 

2018. Así mismo, ha recibido el premio Blue Innovation Award Silver 2018 por su tecnología en 

ahorro energético.  
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Funcionamiento 

ViClean-l 100 es sencillo, puede manejarse fácilmente por control remoto o desde una aplicación para 

el Smartphone y cómodo de usar con varias funciones de lavado. La clave es el chorro de ducha 

HarmonicWave que combina los movimientos oscilantes y giratorios juntos por primera vez mientras 

proporciona un lavado completo tanto trasero como para las áreas íntimas femeninas. 

 

Dispone también de un calentador que garantiza que el agua salga inmediatamente caliente. La 

temperatura del agua, la intensidad de la pulverización y las posiciones de la boquilla se pueden ajustar 

individualmente. 

 

Higiene y limpieza 

ViClean-l100 se basa en tecnologías inteligentes para la limpieza higiénica. El chorro de ducha se 

limpia automáticamente antes y después de cada uso, y su  instalación lo protege de impurezas y lo 

hace fácil de limpiar. Además, consta de un sistema de descarga inteligente, lo que garantiza una 

descarga completa sin salpicaduras. Está hecho con una cerámica sin esmalte y sin rebordes y acabado 

CeramicPlus, superficie anti-suciedad para que sea fácil de limpiar. También dispone del mecanismo 

QuickRelease para que el asiento se pueda quitar completamente cuando se está limpiando. 

 

Imágenes para descargar: 

https://cs.villeroy-boch.com/admin/share/55086303 
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Villeroy & Boch es una de las marcas premium líderes en el mundo para los productos cerámicos. La 

empresa familiar, fundada en 1748,  tiene su sede en Mettlach (Alemania), es sinónimo de 

innovación, tradición y un estilo excepcional. Como marca de estilo de vida de renombre, Villeroy & 

Boch ofrece productos de baño y wellness; y vajilla en 125 países. 
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