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Máxima higiene 
en el mínimo espacio

Ahora, In-Wash®, el WC que te lava con agua, in-
corpora la tecnología In-Tank® Roca, que integra 
la cisterna de agua en la propia taza. 

Roca, especialista en diseño, producción y comercialización 
de productos para el espacio de baño, presenta una nue-
va evolución en la categoría de productos In-Wash® Roca: 
el In-Wash® con In-Tank® Roca. Ahora, todos los beneficios 

de In-Wash®, el WC que te lava con agua, incorporan la tecnología 
In-Tank® Roca, que integra la cisterna de agua en la propia taza. Gra-
cias a ello, se consigue la máxima higiene en el mínimo espacio y, al 
mismo tiempo, permite una mayor libertad en el diseño de los es-
pacios de baño, reduciendo costes de instalación y mantenimiento. 
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In-Wash® con 
In-Tank® Roca es 
intuitivo, fácil de 

usar, y aporta la 
máxima higiene

Una revolución
In-Wash® con In-Tank® Roca es toda una revolu-
ción en el mundo del WC. Una solución que per-
mite una nueva libertad gracias a la desaparición 
del bidé y la cisterna, ya que todos estos elemen-
tos se encuentran integrados en la propia pieza 
y, al mismo tiempo, no es necesario colocar una 
placa de accionamiento en el caso de los modelos 
suspendidos. Gracias a que no hay que instalar la 
cisterna empotrada ni vista, permite ganar unos 
centímetros al baño, adaptándose a la perfección 
a todos los hogares. 
Este WC es la última innovación en inodoros in-
teligentes. Su instalación es fácil y ágil, ya que 
solo requiere de una toma de corriente eléctrica 
convencional. Además, gracias a la tecnología In-
Tank® Roca, se ahorran costes de construcción en 
la versión suspendida, al no requerir de la cisterna 
empotrada, ya que se integra en la propia taza. 

A medida de cada usuario
En las dos versiones, suspendida o de pie, el re-
sultado es: máxima higiene en el mínimo espacio. 
In-Wash® con In-Tank® Roca es intuitivo, fácil de 
usar, y aporta la máxima higiene gracias a la cá-
nula integrada que lleva el agua a las zonas más 
sensibles, permitiendo alcanzar la máxima lim-
pieza, confort y cuidado. La cánula es autolimpia-
ble antes y después de cada uso. In-Wash® ofrece 

dos tipos de lavado -anal y vaginal-. Asimismo, 
cuenta con una tecnología personalizable: per-
mite regular tanto la posición de la cánula como 
la presión y la temperatura del agua, ofreciendo 
una experiencia a la medida de cada usuario. Una 
limpieza total que se completa con la función de 
secado, igualmente regulable en temperatura, lo 
que garantiza el máximo respeto y equilibrio en 
una zona altamente delicada. 

Las características

<< Sin cisterna. Sin bidé 

vaginal 


