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Fuente de salud y espe-
ranza de vida, el agua es 
el elemento fundamental 

en nuestras rutinas diarias. Y 
por este motivo, el agua ha 
sido la inspiración de Roca en 
su última aventura, llamada a 
cambiar por completo la con-
cepción del baño y de uno de 
los momentos más íntimos del 
día a día.
Y es que tras casi 100 años de 

experiencia en el desarrollo de 
nuevas formas de entender el 
aseo personal, Roca lanza el 
inodoro In-Wash®: un innova-
dor inodoro, un Smart Toilet, 
con tecnología integrada para 
la higiene personal basada en 
el agua que proporciona una 
limpieza, confort y cuidado 
totales.
Se trata de un concepto revo-
lucionario y una tecnología de 

última generación. Autolimpia-
ble antes y después de cada 
uso, cuenta con una cánula 
que ofrece dos tipos de lava-
do –anal y perineal– y permite 
regular tanto su posición como 
la presión y la temperatura del 
agua, ofreciendo una experien-
cia a la medida de cada usua-
rio. Una limpieza total que se 
completa con la función de se-
cado, igualmente regulable en 
temperatura, lo que garantiza 
la máxima higiene y equilibrio.
Las funciones básicas de lava-
do y secado pueden controlar-
se de manera sencilla desde su 
panel lateral. También cuenta 
con un mando a distancia pen-
sado con un diseño intuitivo y 
muy sencillo de usar.

¿Por qué un Smart 
Toilet?
Roca no tiene dudas. El agua 
limpia en profundidad y ga-
rantiza la máxima higiene en 
zonas altamente sensibles. Es 
por ello que el especialista del 
mundo del baño ha puesto 
todos sus conocimientos al ser-
vicio de un inodoro de una alta 
tecnología que se basa en el 
agua para una higiene máxima.
Los Smart Toilets cuentan con 
un sensor de presencia que 
bloquea las funciones de lava-
do y secado cuando el asiento 
no está ocupado. Y eso no 
es todo: su cánula retráctil se 
autolimpia antes y después de 
cada uso y el agua que llega 
hasta ella pasa por un filtro 
antes de ser utilizada. El resul-
tado es un producto destinado 
a convertirse en el paradigma 
de la fiabilidad de lo último en 
tecnología.

El inodoro In-Wash® y el asiento Multiclean® son 

dos propuestas de higiene diferentes inspiradas 

por el agua y en sus beneficios únicos.

Llega la revolución en el 
baño de la mano de Roca

Disponible 
en versiones 
suspendida o de 
pie, In-Wash® 
se instala como 
cualquier otro 
inodoro y sólo 
requiere de 
toma eléctrica
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In-Wash® Roca 
presenta dos 
funciones 
principales: el 
lavado perineal 
y el lavado anal

Su cierre incluye bisagras de 
caída amortiguada –que evita 
golpes y ruidos–, mientras 
que su tapa es de extracción 
sencilla. Por su parte, los ma-
teriales son de máxima calidad 
y sus prestaciones higiénicas 
cumplen con las normativas 
y estándares europeos para 
la no contaminación del agua 
potable.
Disponible en versiones sus-
pendida o de pie, In-Wash® 
se instala como cualquier otro 
inodoro y sólo requiere de una 
toma eléctrica. El agua se dis-
tribuye hacia la cánula previo 
paso por un filtro.

Un avance único en la 
palma de la mano
El mando a distancia muestra 
a la perfección este comporta-
miento increíblemente senci-
llo, con el que el usuario puede 
controlar y regular las funcio-
nes principales de lavado y 
secado. Es ligero y utilizable 
con una sola mano, y tiene 
respuesta lumínica al uso. Pese 
a esta máxima sencillez, puede 
regular la temperatura del agua 
y del aire, además de la presión 
del agua y la posición de la cá-

nula. Viene equipado con una 
fijación doble con adhesivo o 
tornillo del soporte a pared, 
además de una fijación mag-
nética del mando al soporte.
Con cuatro sencillos símbolos, 
este mando a distancia explica 
paso a paso cuáles son todas 
las funciones. Aparte de la fun-
ción secado y la función stop, 
que detiene cualquier función 
seleccionada, In-Wash® Roca 
presenta dos funciones princi-
pales: el lavado perineal –en la 
que se activa la cánula en po-
sición avanzada para el lavado 
anterior– y  el lavado anal, para 
el lavado posterior, gracias a la 
cánula en posición atrasada.
Para más inri, este pequeño 
dispositivo cuenta con aviso 
de batería baja, momento en el 
que todos los LEDs del mando 
parpadean a la vez después del 
uso. Para precisar la regulación 
y control, la temperatura del 
agua tiene tres niveles, cada 
uno con uno, dos o tres LEDs 
encendidos. Por su parte, la 
cánula es ajustable en cinco 
posiciones para conseguir la 
distancia adecuada que precise 
cualquier persona según sus 
necesidades.

Diseño intuitivo y 
limpieza fácil
Sus curvas suaves, su diseño 
minimalista y su geometría 
convierten InWash®Roca en un 
producto atractivo para profe-
sionales, familias con hijos, se-
gundas y terceras juventudes. 
Se integra en cualquier espacio 
de baño independientemente 
de su tamaño y estilo, y cons-
tituyen un verdadero asiento 
de confort, con una superficie 
de apoyo ancha y confortable.
Presenta unas líneas limpias, 
sin aristas, esquinas o huecos 
que dificulten su limpieza. 
En acabados en porcelana la 
taza y en resina la tapa, ambos 
pueden limpiarse fácilmente al 
ser de extracción muy sencilla. 
En cuanto a la cánula retráctil, 
tiene una función de auto-
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limpieza previa y posterior al 
uso, además de una boquilla 
removible para una limpieza 
adicional.
Por otra parte, In-Wash® sus-
pendido es un inodoro Ri-
mless, sin brida. Se suministra 
con un juego de fijaciones 
ocultas tras la taza, para que 
las tomas de agua y electrici-
dad se puedan instalar detrás 
de la taza sin cables alrededor 
del inodoro. En esta versión, 
el agua de la descarga fluye 
desde la parte posterior y se 
distribuye de manera uniforme 
por todo el interior de la cube-
ta. Las paredes lisas de la taza 
simplifican la limpieza y evitan 
rincones y recovecos donde se 
puede acumular la suciedad.

Los asientos 
Multiclean®

Una alternativa a InWash®Roca 
son los asientos Multiclean®Roca 
para lograr una limpieza total, 
los asientos ergonómicos Mul-
ticlean® son compatibles con la 
gran mayoría de inodoros Roca. 
Estos innovadores asientos 
ofrecen la última tecnología en 
higiene personal gracias a sus 
funciones de lavado y secado, 
fácilmente manejables desde 
su control lateral o mando a 
distancia.
Existen tres formas disponibles 
para los Multiclean®: Round 
–para los inodoros Meridian, 
Happening retro, Dama retro, 
Victoria, Access y Giralda–, 
Soft –disponible con Dama, 

The Gap, Debba– y Square, dis-
ponible con Hall y Dama retro.
Además de ello, existen dos 
versiones: la Advance, con 
control lateral, y Premium, 
con control remoto, y todas 
las características vistas en el 
In-Wash®: funciones de secado 
y de limpieza perineal y anal, 
modo ahorro de energía, con-
figuraciones de usuario progra-
mables, limpiezas oscilantes y 
pulsantes, etcétera.
Una de las características más 
interesantes de Multiclean® son 
su función desodorizante, que 
elimina los malos olores del 
interior de la taza mediante 

Sus curvas 
suaves, 
su diseño 
minimalista y 
su geometría 
convierten a los 
Smart Toilets en 
un producto muy 
atractivo

un sistema de filtrado del aire 
que se inicia cuando detecta 
la presencia del usuario. Junto 
a esto, este asiento es alta-
mente higiénico gracias a su 
tratamiento antibacteriano que 
elimina los gérmenes y las bac-
terias que pueden acumularse 
en su superficie.
Con el ojo puesto en todas las 
necesidades en el momento 
del aseo, Roca mima todos 
los detalles para conseguir 
experiencias humanas únicas 
y lidera así la revolución que 
lleva la higiene a las partes 
más íntimas de nuestro cuerpo. 
Esta novedosa propuesta busca 
sin duda transmitir una nueva 
visión y cambiar un paradigma 
en el aseo. z


