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FABRICANTES

Insignia, la colección 
de grifería de Roca que 
aúna sutileza y elegancia 
Ideal para crear espacios de baño modernos de clara vocación urbana, la nueva línea, que incluye dos 

modelos de medida estándar, dos de caño alto y uno empotrable para pared, fue distinguida con el 

prestigioso galardón IF Design 2019. Además, cuenta con las últimas tecnologías con el fin de lograr 

una gestión más eficiente de los recursos e incrementar la seguridad de uso.
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La estilizada 
maneta lateral 
de Insignia se 
integra con 
la delicada 
forma del caño 
en un sofisticado 
conjunto

Sutiles y elegantes líneas 
de inspiración orgánica 
son la clave de la nueva 

colección de grifería Insignia 
de Roca. En una perfecta armo-
nía, la estilizada maneta lateral 
de Insignia se integra con la 
delicada forma del caño en un 
sofisticado conjunto, ideal para 
crear espacios de baño modernos 
de clara vocación urbana.
Para el lavabo, la colección 
incluye cinco modelos: dos de 
medida estándar, dos de caño 
alto y uno empotrable para pa-
red. En la zona de baño-ducha la 
colección reúne modelos empo-
trables en versión termostática 
o monomando, así como una 
solución de repisa para bañera. 
El conjunto se completa con una 
aplicación para bidé.

Optimizar el ahorro 
y la seguridad
Esta búsqueda de la excelencia 
en el diseño se aplica también 
al uso de las últimas tecnologías 
para una gestión más eficiente 
de los recursos e incrementar la 
seguridad de uso. Así, gracias 
a la tecnología Cold Start, en 
la grifería Insignia la apertura 
es vertical y para obtener agua 
caliente hay que desplazar la 
manecilla hacia adelante: un 
modo de evitar el encendido 
de la caldera cada vez que se 
accione el grifo.
Asimismo, los modelos de la-
vabo y bidé Insignia incorporan 
un aireador al final del caño que 
limita el caudal a 5 l por minuto, 
lo que permite restringir el gasto 
de agua sin disminuir el nivel de 
confort. En esta línea, la tecno-
logía Quick Reaction® integrada 
en la grifería termostática Insig-
nia se encarga de proporcionar 
el agua a la temperatura deseada 
en apenas unos segundos, redu-
ciendo los tiempos de espera y 
ahorrando agua y energía.
Pero hay más: la tecnología Safe 
Touch® impide que los cuerpos 
cromados se sobrecalienten para 
evitar quemaduras al contacto 

con el metal, mientras que el 
Sistema Security 38°® limita la 
temperatura a 38ºC por defecto, 
manteniendo la temperatura 
constante en todo momento 
para evitar quemaduras y con-
tribuyendo a un mayor ahorro 
energético. A su vez, 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. 

Premio IF Design 2019
La grifería Insignia fue dis-
tinguida con el prestigioso 
galardón IF Design 2019, un 
premio reconocido interna-
cionalmente como sello de 
excelencia en el diseño en el 
que un jurado de 67 impor-
tantes expertos del sector, 
procedentes de más de 20 
países, valoran y deciden qué 
productos y proyectos son 
merecedores del distintivo.


