
FICHA PRODUCTO

Descripción

Inodoro inteligente a pared para tanque bajo

Roca In-wash

Ref.

ROCIN-W0010031

Fabricante

ROCA SANITARIOS, S.A.

Fotografía Dibujo técnico

Descripción producto:

• Inodoro In Wash Rimless – Smart toilet.
• Cuenta con funciones de lavado y secado integradas.
• Este inodoro garantiza una completa higiene personal, asegurando un confort y 

cuidado total para personas comprometidas con la salud y el cuidado personal.
• Fácil e intuitivo gracias al sencillo mando que incluye el inodoro con ajustes 

personalizables. Permite regular las distintas funciones a su gusto de manera 
rápida y sencilla.

• Dispone adicionalmente de un panel lateral desde el que poder accionar las 
principales funciones

• Gracias a su tecnología y diseño innovador, es mucho más fácil de limpiar. Cuenta 
con un distribuidor interno de agua que ofrece una descarga diferente a la clásica 
vertical.

• Inodoro adosado a pared con salida dual y toma de agua en la entrada posterior.
• Las medidas de este inodoro son las siguientes: 39 cm de largo x 68 cm de ancho x 

79 cm de alto.
• El inodoro tiene forma redondeada y estilo minimalista. La tapa y el asiento son 

desmontables y son de material Supralit
• Clase de protección IPX4, con gran resistencia al agua.
• Incluye un codo de evacuación y conjunto de fijaciones. También incluye una 

cánula desmontable, con 5 posiciones diferentes.
• Incluye un mando a distancia con radio frecuencia de 2.4 GHz, que dispone de un 

soporte para la fijación a la pared.
• Dispone de un sensor de presencia.

Funciones del inodoro:

• Higiene íntima: lavado posterior y anterior mediante agua.
• Masaje oscilante: el chorro de agua oscila en pequeños círculos para una mejor 

distribución, limpieza y comodidad.
• Función secado: aire caliente suavemente dosificado para un secado agradable 

después de la limpieza.
• Temperatura de agua regulable: la temperatura de agua del lavado se puede 

regular a los siguientes niveles:
33º
36º
39º
OFF

• Presión de agua regulable: la intensidad del chorro de agua se puede regular a los 
siguientes niveles:

0.05 Mpa
0.9 Mpa

• Posición de la cánula regulable: la cánula puede ajustarse a la posición más 
precisa para cada usuario (hasta 5 posiciones distintas).

• Temperatura de secado regulable: la temperatura del aire de la función secado se 
puede regular a los siguientes niveles:

40º.
50º
60º
OFF

• Luz nocturna: gracias a la luz nocturna, podrás acercarte al inodoro con las luces 
del baño apagadas. Dispone de luces LED con los siguientes modos de 
funcionamiento:

Apagado
Estándar
Estándar con luz nocturna
Luz nocturna
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