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Lavado
(anal y 
vaginal)

Con tan sólo pulsar un botón un 
chorro de agua realiza la función 
de lavado o bien anal o vaginal 
(muy recomendado para la higiene 
íntima femenina). 

La temperatura del agua del 
lavado se puede regular en tres 
niveles: 33º / 36º / 39º.

Temperatura 
agua
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Un flujo de aire con temperatura 
regulable facilita el secado de las 
zonas mojadas después del 
lavado con tan solo pulsar un 
botón.

La temperatura del aire de la 
función secado se puede regular 
en tres niveles: 40º / 50º / 60º.

Temperatura 
aire
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Asiento de 
caída 

amortiguada

El sistema SoftClose de Roca 
garantiza una caída y cierre de la 
tapa del inodoro suave y sin 
ruidos. 

Asiento 
Confort

El asiento del In-Wash® Inspira 
ofrece una superficie de apoyo 
ancha y confortable.

Sensor de 
presencia

In-Wash® dispone de un sensor de 
infrarrojos que evita su puesta en 
marcha si no detecta presencia en 
el asiento.

Cánula  
auto-limpiable

Antes y después de cada uso la 
cánula se autolimpia con agua.
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Presión agua
La intensidad del chorro de agua 
se puede regular en tres niveles a 
conveniencia de cada usuario.

Posición  
cánula

La cánula tiene cinco posiciones 
diferentes para un ajuste preciso a 
cada usuario.

Oscilante

Función de limpieza específica que 
permite ampliar la zona de lavado 
gracias al movimiento de la cánula 
hacia delante y hacia atrás

Mando a 
distancia

Mando a distancia, totalmente 
intuitivo, para mayor confort y 
bienestar

Tecnología
LED

Los LEDs de los laterales del 
In-Wash® duran hasta 50.000 
horas de uso.

Luz LED 
programable

Las luces LED se pueden 
configurar sólo durante su 
funcionamiento (ECO), en modo 
Luz nocturna (Night Light) o 
siempre apagadas (OFF).

Luz nocturna

Los LEDs del In-Wash® se pueden 
configurar para mantenerse 
encendidos durante 8 horas y así 
guiarte hacia el inodoro.

Regulación 
precisa de 
funciones

La interfaz intuitiva del mando a 
distancia permite regular todos los 
ajustes de forma precisa.

Aviso de 
batería baja

Cuando se está acabando la 
batería todos los LEDs del mando 
parpadean a la vez después del 
uso.

In-Wash®
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In-Wash®

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del IVA
La presente tarifa anula las anteriores

 

       Novedad

In-Wash® Inspira con In-tank

Adosado a pared Rimless €

Inodoro a suelo con tanque integrado de 
doble descarga 4,5/3 litros

A803095001  2.187,00   

       Novedad

In-Wash® Inspira con In-tank

Suspendido Rimless €

Inodoro suspendido con tanque integrado 
de doble descarga 4,5/3 litros

A803094001  2.187,00   
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In-Wash®

  Novedad

Duplo WC Smart One*

Para inodoro suspendido €

Con cisterna de doble descarga, accesorios de 
instalación, flexo de alimentación para Smart Toilets 
y tubo corrugado. Profundidad mínima de 125, 
altura 1.190 y codo de evacuación 90/110 ø. 

A890078020  313,00   

  

Duplo WC Smart**

Para inodoro suspendido €

Con cisterna de doble descarga, accesorios de 
instalación, flexo de alimentación para Smart Toilets 
y tubo corrugado. Profundidad mínima de 140, 
altura 1.190 y codo de evacuación 90/110 ø

A890090800  313,00   

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del IVA
La presente tarifa anula las anteriores

* Recomendado para la instalación de In-Wash® Inspira suspendido.
  Compatible con la NUEVA gama Roca de placas de accionamiento.
** Recomendado para la instalación de In-Wash® Inspira suspendido.
   Compatible con toda la gama Roca de placas de accionamiento.

       

In-Wash® Inspira

Suspendido Rimless €

Inodoro suspendido Rimless A803060001  1.722,00   

 

       Novedad       

In-Wash® Inspira

Tanque bajo Rimless €

Inodoro de tanque bajo Rimless de doble  
descarga 4,5/3 litros, adosado a pared

A80306L001  1.820,00   

             

In-Wash® Inspira

Tanque bajo* €

Inodoro de tanque bajo de doble  
descarga 4,5/3 litros, adosado a pared

A803061001  1.702,00   

*Hasta fin de existencias

       Novedad

In-Wash® Inspira

Adosado a pared Rimless €

Inodoro de tanque alto adosado a pared, 
Rimless

A803063001  1.720,00   
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Multiclean®
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Lavado
(anal y 
vaginal)

Con tan sólo pulsar un botón un 
chorro de agua realiza la función 
de lavado o bien anal o vaginal 
(muy recomendado para la higiene 
íntima femenina).  
Además se puede regular la 
temperatura (3 niveles) y la 
presión/intensidad del agua según 
el usuario

Temperatura 
agua
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o Secado

Un flujo de aire con temperatura 
regulable (3 niveles) facilita el 
secado de las zonas mojadas 
después del lavado con tan solo 
pulsar un botónTemperatura 

aire
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 y
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Asiento de 
caída 

amortiguada

El sistema SoftClose de Roca garantiza 
una caída y cierre de la tapa del inodoro 
suave y sin ruidos. 

El asiento con temperatura graduable (3 
niveles), proporciona una agradable 
sensación. Además, todos los 
Multicleans disponen de la función de 
ocupado, mediante un sensor que 
indica si hay alguien sentado, 
impidiendo el uso de funciones si el 
asiento no está ocupado

Temperatura 
asiento.

Solo versión
PREMIUM

H
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ie
ne

Higiene  
máxima

La cánula que realiza el lavado se 
extiende automáticamente 
mientras está funcionando, 
permaneciendo oculta cuando no 
está activa. Después de cada uso 
la cánula se autolimpia con agua 
al finalizar su uso

Material 
antibacteriano
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Presión agua
Regulación de la presión del  
agua (5 niveles)

Posición  
cánula

Regulación de la posición de la 
cánula. (5 posiciones anteriores o 
posteriores de la posición 
estándar)

Oscilante

Función que permite ampliar la 
zona de lavado gracias al 
movimiento de la cánula hacia 
delante y hacia atrás

Pulsante
Función que mediante un chorro 
de agua intermitente realiza la 
función de limpieza

Mando a 
distancia

Mando a distancia, totalmente 
intuitivo, para mayor confort y 
bienestar

Luz de cortesía

Ahorro  
energía

Inicia el modo reposo mientras  
no se utiliza el Multiclean, con el 
consiguiente ahorro energético

Deodorizer Eliminación de olores
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Multiclean®

Funciones comunes en todos los Multiclean®:

Funciones específicas de los Multiclean® Premium:

 
Multiclean® Premium

€

Premium Round A804006001  840,00   

   
Multiclean® Advance

€

Advance Round A804001001  685,00   

€

Premium Square A804007001  840,00   

   

€

Advance Square A804002001  685,00   

€

Premium Soft A804008001  840,00   

  

€

Advance Soft A804004001  685,00   

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del IVA
La presente tarifa anula las anteriores
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Multiclean®

Compatibilidad con Inodoros
Multiclean®  Premium / Advance 

Round Soft Square

Referencia Producto

A342927..0 CIVIC 
Tanque bajo

A342236..0 
A342237..0
A342239..0

ACCESS 
Tanque bajo

A346237..0 ACCESS - 700 mm
Suspendido

A3420A7..0 CARMEN 
Tanque bajo

A3440A9..0 CARMEN 
Tanque alto

A347567..0 HAPPENING 
Tanque alto

A346567..0 HAPPENING 
Suspendido

A34662E..0 HALL - 560 mm 
Suspendido

A347247..0 
A347246..0

MERIDIAN 
Tanque alto

A34224H..0 MERIDIAN 
Movilidad reducida

A346247..0
A34624L..0

MERIDIAN - 560 mm 
Suspendido

A342245..0 MERIDIAN 
Tanque bajo

A342787..0
A342788..0

DAMA 
Tanque bajo

A347787..0 DAMA 
Tanque alto

A346787..0
A34678L..0

DAMA 
Suspendido

A342321..0
A342320..0

DAMA RETRO
Tanque bajo

A342515..0 DAMA SENSO
Tanque bajo

A347517..0 DAMA SENSO 
Tanque alto

A346517..0 DAMA SENSO
Suspendido

Compatibilidad con Inodoros
Multiclean®  Premium / Advance 

Round Soft Square

Referencia Producto

A342477..0
A342478..0
A342479..0
A34247C..U

THE GAP SQUARE
Tanque bajo

A347477..0
A347737..0

THE GAP SQUARE 
Tanque alto

A346477..0
A34647L..0

THE GAP SQUARE 
Suspendido

A3420N8..0 THE GAP ROUND
Tanque bajo

A3470N7..0 THE GAP ROUND 
Tanque alto

A3460NL..0 THE GAP ROUND 
Suspendido

A342998..0
A342997..0
A34299B..U

DEBBA SQUARE
Tanque bajo

A347996..0 DEBBA SQUARE 
Tanque alto

A346997..0 DEBBA SQUARE
Suspendido

A34299P..0 DEBBA ROUND
Tanque bajo

A346998..0 DEBBA ROUND 
Suspendido

A342464..0
A342463..0

GIRALDA
Tanque bajo

A342394..0
A342395..0
A34239S..0

VICTORIA 
Tanque bajo

A344398..0
A344397..0

VICTORIA 
Tanque alto

A346303..S VICTORIA 
Suspendido
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