
\

In-Wash®

Máxima higiene, en el mínimo espacio



Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Roca se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo 
aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que Roca no garantiza su disponibilidad ni que las 
especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que 
se reproducen son meramente decorativos, sin que en su composición se hayan considerado posibles exigencias técnicas de instalación. 
Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Roca.



Avanzar. Como sociedad tenemos 
el deber de avanzar, desde el 
origen de los tiempos. Pero, ¿y si 
se nos pide ir más allá? 

En Roca queremos poner a prueba los 
límites de la higiene y la tecnología. 
Empieza una nueva era.
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Si lo lavas todo 
con agua, ¿por qué 
no lo lavas todo 
con agua?
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Te lava 

Te seca

Dos tipos de lavado: 
lavado vaginal y anal.

Opciones ajustables: 
·  Posición de la cánula regulable en 5 niveles. 

· Presión del agua regulable en 3 niveles. 
· Temperatura del agua regulable en 3 niveles: 33º-36º-39º + off. 

· Función secado con temperatura regulable en 3 niveles + off.

Aire caliente suavemente 
dosificado.

El efecto del agua 
La opción de masaje oscilante produce una 

agradable sensación de confort gracias al 
movimiento fluctuante de la cánula que 

garantiza una mejor distribución y limpieza. 



El valor de 
la higiene

Desbloquea la tapa y el asiento 
desde uno de los extremos 
(cada uno por separado)

Materiales de alta calidad
Las propiedades de la porcelana garantizan 
superficies altamente higiénicas, que evitan 
la proliferación de virus y bacterias. 

Además, en los modelos con In Tank®, la 
superfície interior de la taza incorpora el 
nuevo esmalte Supraglaze®, encima del 
actual, que asegura una superficie sin 
poros y extremadamente lisa que facilita el 
deslizamiento para una mejora de la higiene.

1.

Inclina levemente la pieza 
hacia un lado para una 
fácil separación

2.
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Tapa y asiento 
extraíbles

Cánula autolimpiable antes 
y después de cada uso

Desplaza la tapa y el asiento 
en sentido horizontal para 
una extracción total

3.

El conducto por el que circulaba el agua del WC ha 
dejado de existir: tazas sin ángulos ni recovecos para una 
limpieza más sencilla y eficaz, con un nuevo distribuidor 
que propulsa el agua con más fuerza y la reparte de 
forma homogénea por toda la superficie. 

Además,  el nuevo diseño de la taza incorpora un ligero 
reborde en la parte superior, que permite que el agua 
llegue más arriba, limpiando toda la superficie por 
encima de los estándares que exige la Unión Europea.

Rimless de Roca, ahora con Vortex, elimina cualquier 
reborde alrededor de la taza y genera una descarga que 
asegura una higiene más eficaz, también por encima 
de los estándares de la UE. Un diseño que facilita la 
limpieza y con un mínimo consumo de agua. 

Rimless de Roca

Rimless Vortex

Boquilla extraíble
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Luz nocturna 
La luz LED nocturna de In-Wash® puede 

configurarse en 4 modos distintos: 
apagado, en uso, modo nocturno, y una 

combinación de en uso y nocturno. 

El confort 
está de tu lado
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Sensor 
de presencia 

Control de funciones

Las funciones de In-Wash® 
se activan al detectar la 

presencia del usuario gracias 
a un sensor integrado.  

Las funciones básicas de lavado y secado pueden controlarse desde el panel 
lateral del mismo In-Wash® así como desde su mando a distancia. Además, desde 
éste también puede controlarse la temperatura y presión del agua así como la 
posición de la cánula. Los modelos con In-Tank® incorporan en la base del mando 
dos pulsadores para una descarga completa (4,5 litros) y parcial (3 litros) y un 
botón para accionar la descarga completa desde el lateral izquierdo de las piezas. 
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In-Wash® 
Ahora con In-Tank®
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Inodoro inteligente 
con cisterna integrada  

Todo en uno

Diseño 
todo en uno
Sin necesidad de instalar una 
cisterna para realizar la descarga. 
Solo requiere lo que ves.

Controla 
el circuito 
del agua 
La cisterna de agua está integrada 
en la propia taza, por lo que no 
tendrás que preocuparte de lo que 
ocurre detrás de la pared. 
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Funcionamiento 
silencioso
Al no realizar la descarga detrás 
de la pared, In-Wash® con In-Tank® 
es más silencioso respecto a las 
habitaciones contiguas  y asegura el 
descanso de los demás.

De una pieza
In-Wash® con In-Tank® integra todas 
las piezas de la cisterna dentro de la 
porcelana del producto.
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Al tener el depósito de agua integrado en la taza, 
las versiones con In-Tank® te permiten ganar unos 
centímetros a tu baño y eliminar el impacto visual de 
la cisterna, asegurando además un importante ahorro 
en costes de construcción y mantenimiento.

Medidas en mm

Ahorro de espacio

In-Wash® con In-Tank® suspendido 
vs. In-Wash® suspendido
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In-Wash® con In-Tank® de pie 
vs. In-Wash® de pie

In-Wash® con In-Tank® de pie 
vs. In-Wash® para tanque alto o empotrable
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Tecnología In-Tank®

1. Funcionamiento
La descarga puede activarse desde la base 
del mando a distancia o el panel lateral. En 
caso de quedarse sin electricidad, la función 
de inodoro de descarga y alimentación sigue 
funcionando desde el botón lateral.
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2. Tecnología 
Soft-air 
Impulsa el agua desde la 
cisterna integrada.



3. Rimless
Vortex
El agua es propulsada desde el Rimless 
de Roca hacia el sistema Vortex. El 
efecto remolino y el diseño de la taza 
proporcionan una descarga óptima.
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Diseño revolucionario 
con el agua como 
protagonista 

Rimless
Vortex

La importancia 
de la forma
Su interior asimétrico permite que el 
agua se mueva en efecto tornado por 
el interior de la taza, aumentando así 
la efectividad de la descarga.  

Cuántas más veces, 
más vueltas
El agua de la descarga del In-Wash® 
con In-Tank® pasa más veces 
alrededor de la taza que un inodoro 
sin tecnología Vortex®. 

Más potencia
Un tornado de 360º y una cascada 
aseguran una mayor potencia 
del agua alrededor de toda la 
superficie de la taza. 
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Rimless Vortex garantiza 
una limpieza óptima con un 
mínimo consumo de agua.
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Supraglaze®

La superficie interior de la taza incorpora 
el nuevo esmalte Supraglaze®, exclusivo de 
Roca, que facilita el deslizamiento  y dificulta 
la adhesión de la suciedad. 

Con Supraglaze®, las partículas de suciedad 
se arrastran por el agua de manera más eficaz 
porque se adhieren menos a la superficie.
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Supraglaze® 150 µm

Conventional glaze 800 µm 

Con Supraglaze®

Supraglaze® es una evolución de 
nuestro esmalte cerámico 
La composición de este nuevo esmalte desarrollado por Roca, junto con un 
innovador proceso de aplicación, permiten obtener una superficie sumamente 
lisa y fácil de limpiar, que mantiene las excelentes prestaciones de los esmaltes 
tradicionales, en términos de durabilidad e higiene, a lo largo del tiempo, a la vez 
que mejora el proceso de limpieza.

Asimismo, Supraglaze® contribuye a la sostenibilidad del planeta al necesitar 
un menor consumo de agua y de productos de limpieza para mantener una 
superficie limpia y con un aspecto como el primer día.

Supraglaze® no sustituye al actual esmalte, 
se aplica encima de él

Grado de rugosidad de la superficie

Sin Supraglaze®



La sostenibilidad es 
nuestro compromiso

Ahorro de agua
Tanto la descarga total o 
parcial de In-Wash® utilizan 
un mínimo consumo de agua 
durante su funcionamiento 
asegurando un mayor ahorro.

En Roca apostamos firmemente por un 
futuro sostenible, y por ello, la protección del 
medio ambiente está plenamente integrada 
en todas las acciones que llevamos a cabo. 
Desde los procesos de producción más 
sostenibles y eficientes al desarrollo de 
soluciones que contribuyen a la reducción 
del consumo de agua y energía, logramos 
reducir progresivamente la huella ambiental 
de toda nuestra cadena de valor.

4,5 LL

3 LL
descarga total

descarga parcial
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Packaging sostenible
Hemos eliminado todo el plástico y componentes 
en EPS del embalaje del producto, componiéndose 
solo de piezas de cartón 100% reciclable. 
 

Materiales  reciclados 
La porcelana es un material cerámico 100% 
reciclable. El esmalte sobrante en la fabricación 
de la pieza, se reutiliza para mezclarse con 
esmalte virgen para volver a entrar en el proceso 
de producción. El yeso sobrante en los moldes se 
facilita a terceros para su reutilización.  
 

Procesos productivos 
responsables
La fabricación de los componentes electrónicos 
del producto cuentan con la certificación ISO 
14001, que avala el cumplimiento de la gestión 
y optimización de residuos, y la reducción de 
impactos ambientales negativos derivados de 
los procesos de producción. 
 

Circuito cerrado
Parte del agua utilizada para el proceso de 
producción del compuesto cerámico se reutiliza, 
después del correspondiente tratamiento de 
ósmosis, en la fabricación de pastas, esmaltes 
y moldes.
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In-Wash® de pie
A803063001

Lavado vaginal y anal
Función secado
Rimless de Roca
Autolimpieza de la cánula
Ajustes de usuario
Luz nocturna
Asiento y tapa de fácil extracción
Sensor de presencia
Mando a distancia
Fácil instalación: Toma de agua 
+ toma de corriente

In-Wash® suspendido
A803060001

Lavado vaginal y anal
Función secado
Rimless de Roca
Autolimpieza de la cánula
Ajustes de usuario
Luz nocturna
Asiento y tapa de fácil extracción
Sensor de presencia
Mando a distancia
Fácil instalación: Toma de agua 
+ toma de corriente

Descubre la gama completa
¿Qué In-Wash® quieres? 

In-Wash®

In-Wash® de tanque bajo
A80306L001

Lavado vaginal y anal
Función secado
Rimless de Roca
Autolimpieza de la cánula
Ajustes de usuario
Luz nocturna
Asiento y tapa de fácil extracción
Sensor de presencia
Mando a distancia
Fácil instalación: Toma de agua 
+ toma de corriente
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In-Tank® suspendido
A803094001

Lavado vaginal y anal
Función secado 
Cisterna integrada
Ahorro de espacio
Rimless Vortex: Evacuación rápida y eficaz
Supraglaze®: Superfície antiadherente
Autolimpieza de la cánula
Ahorro de agua: 4,5l/3l
Ajustes de usuario
Luz nocturna
Asiento y tapa de fácil extracción
Sensor de presencia
Mando a distancia
Fácil instalación: Toma de agua + toma de corriente

In-Wash® con In-Tank®

In-Tank® de pie
A803095001

Lavado vaginal y anal
Función secado 
Cisterna integrada
Ahorro de espacio
Rimless Vortex: Evacuación rápida y eficaz
Supraglaze®: Superfície antiadherente
Autolimpieza de la cánula
Ahorro de agua: 4,5l/3l
Ajustes de usuario
Luz nocturna
Asiento y tapa de fácil extracción
Sensor de presencia
Mando a distancia
Fácil instalación: Toma de agua + toma de corriente
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Fácil de instalar

Sistemas de instalación opcionales

Duplo WC One Smart 
Para la versión suspendida 
de In-Wash®-Inspira
Con cisterna doble pulsador regulable 
a 6/3, 4,5/3 o 4/2 litros. 
Profundidad mínima de instalación 
108 mm
Codo de ø90/110 incluido.
Conexión de entrada de agua incluida. 

Compatible con toda la gama de placas 
de accionamiento de Roca.

A890078020

Soporte bastidor
Para versión suspendida 
de In-Wash® con In-Tank®

A822091001

Basic Tank One Compact
Para la versión de pie de 
In-Wash® Inspira
Con cisterna doble pulsador regulable 
a 6/3, 4,5/3 o 4/2 litros. 
Profundidad mínima de instalación 
80 mm.

Compatible con toda la gama de placas 
de accionamiento de Roca.

A890070200

Compatible con cualquier 
suministro eléctrico 
convencional
Al disponer de una toma eléctrica 
convencional, In-Wash® se puede instalar 
fácilmente en cualquier reforma.

Soporte para el mando 
fácil de instalar
El soporte para el mando a distancia 
puede ser instalado a pared con 
adhesivo o con tornillería.

Certificados
CE / RoHS 
UKCA

Una única toma 
de agua
In-Wash® solo necesita una toma 
de agua que posteriormente 
la distribuye a la cisterna o a la 
cánula tras haberla filtrado.

Normativa de seguridad
Aparatos sanitarios domésticos. EN 997 (CL1-4/5-VRII y CL2)
Aparatos electrodomésticos y análogos. IEC 60335-1, IEC 60335-2-84 e IEC 60695-10-2.
Compatibilidad electromagnética. IEC 61000-6-2 e IEC 61000-6-4.
Protección contra la contaminación del agua potable. EN 1717 y EN 13077 (e-bidet & sistema In-Tank®)

Conexiones ocultas
Las tomas de agua y electricidad 
se pueden instalar detrás de la 
taza de forma que no queden 
cables ni flexibles alrededor 
del inodoro. 
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más en 
roca.es

Roca Sanitario, S.A. 

Avda. Diagonal, 513 
08029 Barcelona - España 
933 661 200 
roca.es

933 661 266 
Línea  
de atención  
al cliente

Servicio  
Técnico  
Sanitario


