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FABRICANTES

Beyond:sofisticación 
en diseño, tecnología y 
materiales en la colección 
más urbana de Roca
Roca presenta Beyond, la nueva colección de porcelana sanitaria y 

mobiliario de baño a la medida de los que siempre buscan ir un paso más 

allá. Una sofisticada propuesta en la que el juego de volúmenes es el sello 

distintivo de un diseño pensado para baños de clara vocación urbana. 
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Las curvas de inspiración 
orgánica dibujan cada una 
de las piezas de la colección 

Beyond. En sus modelos de lava-
bo, estas formas adquieren toda 
su importancia en sus singulares 
versiones tótem y semipedestal, 
y cuenta además con sofisticados 
modelos de sobre encimera, de 
encimera y sobremueble, todos 
ellos fabricados en el exclusivo 
material cerámico Fineceramic®. 
Además, esta última opción de 
lavabo sobremueble también ha 
sido producida en Surfex® en las 
versiones a partir de 1000 mm. 
Las carismáticas formas de la 
colección Beyond se repiten de 
nuevo en los inodoros, disponibles 
en versión de pie -con opción de 
tanque bajo, tanque alto o empotra-
ble-, o bien en versión suspendida. 
Dos posibilidades de configura-
ción que se repiten en los bidés. 
La imponente bañera exenta de 
la colección está marcada por la 
extraordinaria plasticidad de Sur-
fex®. De forma ovalada, sinuosas 
curvas y con repisa integrada 
para la grifería, su especial com-
posición le otorga un alto poder 
antideslizante y una elevada 
resistencia térmica. 
En mobiliario de baño, la colec-
ción Beyond apuesta por la línea 
recta de inspiración minimalista. 

Imprimiendo un toque de so-
briedad al conjunto, los muebles 
están disponibles en un amplio 
abanico de combinaciones que 
permiten uno o dos senos en me-
didas que van desde los 600 a los 
1600 mm para lavabos de sobre 
mueble, así como de encimera y 
sobre encimera (con encimera de 
cuarzo). Disponible en acabados 
Roble City y Blanco Brillo, el 
mueble de baño Beyond puede 
configurarse con cajones o con 
cajón y puerta, y cuenta con el 
innovador sistema push to open 
para abrirlos con una pequeña 
presión con el dedo. El conjun-
to se completa con un módulo 
columna con espejo de cuerpo 
entero en los mismos acabados, 
para ampliar el espacio de al-
macenaje. 

SURFEX® 
La bañera y los lavabos sobre-
mueble Beyond a partir de 1000 
mm han sido producidos en 
Surfex®, un material extraordina-
riamente moldeable que permite 
formas hasta ahora impensables 
en el espacio de baño. Gracias a 
su elaborada composición, mez-
cla de minerales y resinas, ofrece 
una delicada textura, suave y 
mate, con una superficie cálida 
especialmente agradable al tacto. 

>>Dornbracht

FINECERAMIC® 
Los lavabos Tótem, con semi-
pedestal, de encimera y sobre 
encimera han sido fabricados en 
Fineceramic®, un nuevo material 
cerámico de alta calidad exclu-
sivo de Roca que, además de ser 
un 40% más ligero y un 30% más 
resistente que los lavabos con-
vencionales, permite unas formas 
con paredes muy finas y definidas 
de tan sólo 5 mm de grosor. 

SUPRALIT® 
Las tapas y asientos de los ino-
doros y bidés de la colección 
Beyond han sido fabricados en 
Supralit®, la exclusiva resina re-
gistrada por Roca que garantiza 
la máxima higiene, gracias a su 
reducida porosidad y, sobre todo, 
a un exclusivo tratamiento anti-
bacteriano que elimina gérmenes 
y bacterias de su superficie.z

En mobiliario 
de baño, la 
colección 
Beyond 
apuesta por 
la línea recta 
de inspiración 
minimalista


