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Formas delicadas y tecnología innovadora
por fin se combinan en beneficio del avance
sostenible. La nueva W+W es la suma de
elementos indispensables para ahorrar agua
y espacio. Porque su sistema renovador filtra
el agua del lavamanos para reutilizarla en la
descarga de la cisterna. Y porque su diseño
exclusivo en forma de “L” sintetiza en un
único cuerpo lo que hasta hoy era
impensable, consiguiendo libertad de
movimientos. Un cruce de caminos entre
sofisticación y amor al planeta.
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¿y ahora?

Ahora cada gota cuenta por dos.

EL AGUA CORRIENTE
NO SE DESPERDICIA
SISTEMA DE FILTRAJE
SELECTIVO

Roca es la marca líder mundial

Toda el agua que cae en la cerámica blanca del
lavamanos sigue un exclusivo método de desaguado.
Gracias a un sistema de filtraje, los residuos de mayor
tamaño se apartan del agua. Y sólo el líquido pasa
directamente a un pequeño tanque de tratamiento
donde se purifica. Cada descarga procede directamente
de este tanque que está conectado con la cisterna del
váter. Así, el agua sale limpia, higiénica y se aprovecha
hasta la última gota.

en espacios de baño. Desde hace años nos anticipamos al futuro
pensando en soluciones que se adaptan mejor a los gustos y necesidades.

Diseño
Nos rodeamos de los mejores arquitectos y diseñadores del mundo tales
como: Ferrater, Chipperfield, Moneo, Schmidt & Lackner, Herzog & de
Meuron… Queremos ofrecer un diseño que haga de tu baño un espacio único.

Innovación

SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUA
DEPÓSITO DE
TRATAMIENTO
CISTERNA WC

Tecnología al servicio del medio
ambiente.
La grifería exclusiva Single Pro nace de la misma
necesidad de encontrar soluciones sostenibles que
cuiden el medio ambiente. Por eso ahorra tanto en
espacio como en H2O. Por un lado presenta un formato
compacto de líneas suaves y minimalistas. Por otro,
contiene un cartucho progresivo que permite ahorrar
agua.
Además, su revolucionario sistema se abre directamente
en frío, evitando encender la caldera innecesariamente y
reduciendo la emisión de CO2.

Contamos con un Innovation Lab donde experimentamos cada día con
nuevas ideas, diseños y materiales. Con la única finalidad de mejorar tu
experiencia en el baño y aportar soluciones para que tu día a día sea más
confortable.

Sostenibilidad
Amamos a nuestro planeta y lo demostramos cada día. Por eso, nuestros
productos cuentan con avanzados dispositivos de ahorro de agua y energía
que permiten una convivencia equilibrada y sostenible con nuestro entorno.

Garantía Roca

Diseño de: Gabriele y Oscar Buratti.

Cumplimos con todas las normativas europeas específicas para cada uno
de los productos que comercializamos. Te ofrecemos el mejor producto
con la mejor garantía. Tu entera satisfacción es nuestro objetivo.

Ref. 893020001

W+W es la fusión de lavabo e inodoro en una única
pieza. Completándose con la grifería Single Pro, resulta
la elección lógica cuando la sostenibilidad y el buen
diseño son la prioridad. Todo en uno.
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