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FABRICANTES

Fuente de salud y esperan-
za de vida, el agua es el 
elemento fundamental en 

nuestras rutinas de aseo diarias. 
In-Wash®Roca es un innovador 
WC con tecnología para la hi-
giene personal que proporciona 
una limpieza, confort y cuidado 
totales gracias a una cánula in-

In-Wash®Roca, 
un nuevo estándar de 
higiene en inodoros

tegrada que lleva el agua a las 
zonas más sensibles. 
El agua limpia en profundidad 
y garantiza la máxima higiene. 
Hoy, el agua llega al inodoro 
para ofrecer una completa hi-
giene personal, asegurando un 
bienestar y cuidado totales y 
dando respuesta a una sociedad 

Con cien años de experiencia en el desarrollo de 

productos para el baño, Roca lidera hoy la revolución 

del espacio de baño de la mano de un inodoro que lleva 

la higiene a las partes más íntimas de nuestro cuerpo. 

In-Wash®Roca es 
un innovador WC 
con tecnología 
para la higiene 
personal que 
proporciona una 
limpieza, confort 
y cuidado totales

cada vez más comprometida con 
la salud, el cuidado personal y 
el confort. 
Un siglo de experiencia avala la 
relación de Roca con los espa-
cios de baño. Un camino de pro-
greso que ha convertido a esta 
compañía  en todo un referente 
en innovación. Roca continúa 
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esta evolución de la mano de los 
Smart Toilets, un paso natural en 
nuestro cuidado e higiene que 
pone al agua, una vez más, en 
el centro de la concepción del 
confort y la salud.
Autolimpiable antes y después 
de cada uso, la cánula ofrece dos 
tipos de lavado -anal y vaginal- y 
permite regular tanto su posición 
como la presión y la tempera-
tura del agua, ofreciendo una 
experiencia a la medida de cada 
usuario. Una limpieza total que 
se completa con la función de 
secado.

Principales 
características
- Fácil de usar. La interfaz de 
su mando a distancia es tan 
intuitiva que con sólo probarlo 
una vez, el usuario es capaz de 

entender perfectamente cómo 
funciona. Como complemento 
al mando, In-Wash®Roca tam-
bién incorpora un panel lateral 
desde el que es posible controlar 
las funciones básicas de lavado 
y secado de manera sencilla y 
personalizada.
- Higiene total. La cánula retráctil 
integrada se auto limpia antes y 
después de cada uso, y el agua 
que recibe pasa por un filtro que 
la depura antes de ser utilizada. 
- Diseño elegante. In-Wash®Roca 
cuenta con un sensor de presen-
cia que bloquea las funciones 
de lavado y secado cuando el 
asiento no está ocupado, evi-
tando así su activación de ma-
nera accidental. Además, la luz 
LED de su panel lateral puede 
programarse para mantenerse 
encendida durante 8 horas y, de 
esta manera, actuar como guía 
por la noche.
- Máxima seguridad. Con In-
Wash®Roca la seguridad está 
garantizada, gracias a sus ma-
teriales de máxima calidad y 
al cumplimiento de todas las 
normativas y estándares de la 
CE. Si a esto le añadimos el sello 
de garantía de Roca, el resulta-
do es un producto destinado a 
convertirse en el paradigma de 
la higiene personal.
-  Fác i l  in s ta lac i ón .  I n -
Wash®Roca está pensado para 
convertirse en un elemento 
fundamental del baño contem-
poráneo. Es por esta razón que 
su instalación apenas precisa 
de una toma de agua y una co-
nexión eléctrica convencional.
- Diseño universal. Sus curvas 
suaves, su diseño minimalis-
ta y su geometría sencilla lo 
convierten en un producto 
perfectamente adaptable al in-
teriorismo de cualquier espacio 
de baño y a las necesidades 
individuales de las personas, 
sea cual sea su estilo de vida. 
Además, gracias a sus intuitivos 
mandos con ajustes persona-
lizables, cada usuario puede 
regular las distintas funciones 
a su gusto.

Eficiencia y sencillez
El modo de utilización de este 
WC es sencillo e intuitivo, re-
duciéndose a cuatro funciones 
básicas a las que se suman 
cuatro regulaciones precisas y 
personalizadas, presentes en el 
mando.
En la función de lavado vaginal 
se activa la cánula en posición 
avanzada para el lavado ante-
rior, y durante su uso se permite 
el ajuste de la temperatura del 
agua, la presión de salida de la 
misma, la posición de la cánula 
para ajustarla adecuadamente 
al usuario y el movimiento osci-
lante de la cánula. En la función 
de lavado anal se activa la cánu-
la en posición atrasada para el 
lavado posterior, permitiendo 
realizar los mismos ajustes an-
teriores. En la función secado 
se activa el aire para el secado 
con regulación de temperatura, 
y la función stop detiene cual-
quiera de las otras funciones 
seleccionadas.
En cuanto a los ajustes de mane-
ra específica, la temperatura del 
agua tiene tres niveles:

La cánula re-
tráctil integrada 
se auto limpia 
antes y después 
de cada uso, y el 
agua pasa por 
un filtro que la 
depura antes de 
ser utilizada
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- Baja 33º C. 
- Media 36º C.
- Alta 39º C.
La temperatura del aire también 
es ajustable en tres niveles, y el 
rango de presión del agua de 
lavado se puede modificar ob-
teniendo mayor o menor inten-
sidad. Finalmente, la cánula es 
ajustable en cinco posiciones 
para conseguir la distancia ade-
cuada que precise cualquier 
persona según sus necesidades 
y características.

Máxima higiene
El inodoro dispone de una 
superficie fácil de limpiar, ya 
que la taza no tiene aristas, es-
quinas ni huecos que puedan 
dificultar su limpieza. Además, 
tanto el asiento como la tapa 
son de extracción fácil para 
mejorar la comodidad en la 
limpieza. 
Por otro lado, la versión sus-
pendida de In-Wash®Roca se 
suministra con un juego de 
fijaciones ocultas tras la taza, y 
las tomas de agua y electricidad 
se pueden instalar detrás de la 

taza, de forma que no queden 
cables ni flexibles alrededor 
del inodoro. En cuanto a la 
cánula, su boquilla es extraíble 
para facilitar su limpieza, aña-
dido a que la propia cánula re-
tráctil se autolimpia de manera 
previa y posterior a cada uso. 
Los materiales utilizados por 
Roca para la fabricación de In-
Wash®Roca son de la máxima 
calidad. La porcelana de la taza 
y la resina de la tapa Supralit® 
son materiales de máxima cali-
dad, resistencia e higiene.

Confort y detalles
El asiento de In-Wash®Roca 
ofrece una superficie de apoyo 
ancha y confortable, y tanto 
el asiento como la tapa con 
bisagras de caída amortiguada 
evitan golpes y ruidos. Los 
LEDs de In-Wash®Roca se 
pueden configurar para guiar 
al usuario hacia el inodoro sin 
necesidad de encender la luz 
del baño. Existen 4 modos de 
funcionamiento:
- Estándar.  Las luces per-
manecen apagadas mientras 

In-Wash®Roca no está en uso. 
Cuando se abre la tapa, las lu-
ces se encienden y se apagan 
1 minuto después de dejar de 
detectar al usuario.
- Luz nocturna. Las luces de 
In-Wash®Roca se conectan cada 
día durante 8 horas a partir del 
momento de activarlo y las 16 
horas restantes se mantienen 
apagadas.
- Estándar con luz nocturna. 
Cuando se activa este modo, 
las luces de In-Wash®Roca se 
conectan cada día durante 8 
horas a partir del momento de 
activarlo y las 16 horas restan-
tes el inodoro actúa igual que 
en modo estándar.
- Apagado. Luces siempre apa-
gadas.
En cuanto a su facilidad de 
instalación, disponible en las 
versiones suspendido o de pie, 
In-Wash®Roca se instala como 
cualquier otro inodoro. Cuenta 
con una toma única de agua, 
necesaria en cualquier WC, y 
el agua se distribuye hacia la 
cisterna o la cánula previo paso 
por un filtro; y es compatible 
con el suministro eléctrico 
convencional. El soporte del 
mando a distancia se puede 
fijar a la pared con adhesivo 
o con tornillería, y la fijación 
del mando al soporte es mag-
nética. z

Gracias a 
sus intuitivos 
mandos 
con ajustes 
personalizables, 
cada usuario 
puede regular 
las distintas 
funciones a su 
gusto


