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FABRICANTES

Sofisticación y diseño 
con las colecciones 
de grifería de Roca

La firma tiene destacadas colecciones de grifería para 

el baño que se adecuan a las necesidades de cualquier 

cliente y espacio.
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Los modelos de 
lavabo y bidé 
Insignia incorpo-
ran un aireador 
al final del caño 
que limita el 
caudal a 5 litros 
por minuto

Una de las últimas incor-
poraciones al extenso 
catálogo de Roca es  In-

signia, una sofisticada colección 
de grifería para baños de clara 
vocación urbana. Sutiles y ele-
gantes líneas de inspiración or-
gánica son la clave de la nueva 
colección de grifería Insignia de 
Roca. En una perfecta armonía, 
la estilizada maneta lateral de 
Insignia se integra con la delicada 
forma del caño en un sofisticado 
conjunto, ideal para crear espa-
cios de baño modernos de clara 
vocación urbana. 
La esencia contemporánea de 
Insignia se despliega en sus 
modernas propuestas de gran 
personalidad. Para el lavabo, la 
colección incluye cinco mode-
los: 2 de medida estándar, 2 de 
caño alto y uno empotrable para 
pared. En la zona de baño-ducha 
la colección reúne modelos em-
potrables en versión termostática 
o monomando, así como una 
solución de repisa para bañera. 
El conjunto se completa con una 
aplicación para bidé. 
Esta búsqueda de la excelencia 

en el diseño se repite también en 
el uso de las últimas tecnologías 
para una gestión más eficiente 
de los recursos. La colección 
Insignia reúne las más innova-
doras soluciones de Roca para el 
ahorro de agua y energía. 

Una grifería 
superdotada
Dotada de la tecnología Cold 
Start, en la grifería Insignia la 
apertura hacia la derecha que-
da reservada para el agua fría, 
teniendo que girar la maneta 
hacia el frente para obtener agua 
caliente de manera gradual. De 
este modo, los rituales cotidia-
nos que llevamos a cabo bajo 
el grifo, y que no requieren de 
agua caliente, pueden realizarse 
sin que la caldera se encienda 
de manera innecesaria, o lo que 
es lo mismo, sin necesidad de 
consumir energía.
Además los modelos de lavabo 
y bidé Insignia incorporan un ai-
reador al final del caño que limita 
el caudal a 5 litros por minuto, lo 
que permite restringir el gasto de 
agua sin que ello implique una 

>>Dornbracht

disminución del nivel de confort. 
Gracias a la tecnología Quick 
Reaction® integrada en la grifería 
termostática Insignia se encarga 
de entregar el agua a la tempe-
ratura deseada en apenas unos 
segundos, reduciendo los tiem-
pos de espera y ahorrando agua y 
energía. Y con la tecnología Safe 
Touch se impide que los cuerpos 
cromados se sobrecalienten, 
evitando quemaduras al contacto 
con el metal.
Gracias al sistema Security 38º®, 
un sistema de seguridad impide 
superar los 38º por defecto, man-
teniendo la temperatura constante 
en todo momento, evitando 
quemaduras y contribuyendo 
a un mayor ahorro energético. 
Asimismo La grifería Insignia 
está recubierta con una última 
capa de cromo de alta calidad que 
garantiza un brillo permanente 
al paso del tiempo y facilita su 
limpieza.

Lanta, diseño puro 
y sólido  
La colección Lanta está diseñada 
a partir de elementos cilíndricos 
entroncados. De formas puras 
y esbeltas y con unas perfectas 
proporciones entre cuerpo, caño 
y maneta, aportan solidez a la 
grifería y dan como resultado una 
geometría neutra perfectamente 
combinable con porcelanas de 
planta rectangular, cilíndrica u 
orgánica. Disponible en 3 al-
turas de caño distinas para que 
puedas escoger la medida que 
mejor combina con tu modelo 
de lavabo. 
La serie Lanta cuenta con el 
sistema Cold Star de apertura en 
frío, permitiendo ahorrar energía 
ya que se evita el encendido del 
calentador de manera automática. 
Esta nueva grifería monomando 
para lavabo de cuerpo liso y 
cromado se completa con un 
desagüe automático, aireador y 
enlaces de alimentación flexibles. 
Asimismo, tiene el caudal de 
agua limitado de 5 l/m, consi-
guiendo el mayor ahorro hídrico 
posible.
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Deck, las columnas 
de ducha con repisa
Las columnas de ducha también 
son protagonistas en el catálogo 
de Roca.  Deck es la nueva gama 
de columnas de ducha con repisa 
para organizar mejor el espacio 
y garantizar el máximo orden. 
Está disponible con un borde 
frontal para evitar la caída de los 
productos depositados. Además, 
su presencia es garantía de una 
seguridad total antiquemaduras, 
ya que el agua caliente nunca 
está en contacto con la estructura 
de la repisa. En el caso de los 
modelos termostáticos, como 
Deck-T, esta repisa es de cristal 
ahumado, confiriendo una es-
tética elegante y minimalista al 
espacio de ducha. 
El modelo termostático de estas 
columnas de ducha cuenta con 
dos versiones: Deck-T Square 
con un rociador rectangular de 
240 x 360 mm; y Deck-T Round, 
con un rociador redondo de 254 
mm. Estas amplias dimensiones 
garantizan que la ducha se con-
vierta en un momento placentero 
y relajante gracias a su generoso 
caudal de agua. Ambas versiones 
son ajustables en altura y sus 
rociadores son orientables.
Tanto Deck-T Square como 
Deck-T Round están equipadas 
con la ducha de mano Sensum 
de cabezal redondeado. Con un 
diámetro de 130mm, esta ducha 
dispone de cuatro funciones, in-
cluyendo la novedosa NightRain, 
relajante gracias a sus gotas 
mezcladas con aire. Todo ello 
sin perder de vista el cuidado del 
medioambiente al garantizar un 
ahorro mínimo del 25% de agua. 
Las columnas Deck-T integran 
la tecnología termostática Roca. 
Así Quick Reaction® permite 
disfrutar del caudal y la tempe-
ratura de agua deseada de manera 
inmediata y la mantiene siempre 
constante, proporcionando aho-
rro de tiempo, agua y energía. 
SafeTouch®, por su parte, impide 
que los cuerpos cromados de las 
griferías se calienten, evitando 
quemaduras. z


