
DESCUBRE LOS INODOROS INTELIGENTES “ In-Wash ROCA” en www.grifos.es 

En nuestra tienda online www.grifos.es, te presentamos el nuevo inodoro inteligente In-Wash de ROCA, te 

explicaremos sus característica, funciones, diseño, gama e instalación en una serie de artículos que hemos 

preparado para que la elección sea acertada y tengas acceso a lo último en higiene personal. 

1. GAMA O VESIONES DE In-Wash: 

 

 

 

 

Las versiones del inodoro In-Wash de ROCA, lleva una amplia trayectoria en el mercado, por lo que este 

inodoro veterano, es la versión de inodoro inteligente más fiable, por lo que te recomendamos que a la 

hora de elegir una marca, tengas en cuenta la tecnología inteligente y la experiencia que ROCA integra en 

sus productos. 

Roca, es una marca referente en la producción, diseño y comercialización de productos para el baño. Las 

características de sus inodoros confirman que Roca fabrica los inodoros inteligentes mejores del 2021, 

gracias a su experiencia de 100 años en el mercado. 

En www.grifos.es, puedes comprar el modelo de inodoro inteligente de ROCA, con todas las garantías, pues 

poseemos la autorización para su comercialización y ofrecer a nuestros clientes la confianza de esta firma 

premium en elementos para el cuarto de baño. 

 

 

 

 

El modelo In-Wash de ROCA, da paso a una 

revolución de la higiene, pues con el nuevo 

sistema In-Tank, tendrás un inodoro con la 

cisterna integrada, todo en uno, que hará 

que tu baño esté actual, con un diseño 

minimalista, intuitivo a la hora de su 

utilización y con líneas sencillas y curvas 

suaves. 

http://www.grifos.es/
http://www.grifos.es/
http://www.grifos.es/


2. CARACTERÍSTICAS: 

Las características de los inodoros In-Wash de Roca son: 

 

-Cánula autolimpiable: es una cánula en el interior del inodoro, que se autolimpia antes y después de cada 

uso para una mayor higiene. Se queda oculta después de su uso, esta cánula es retráctil y la boquilla del 

extremos por donde sale el agua es removible para su fácil limpieza. 

 

 

-Un panel lateral con control de funciones básicas: El panel lateral permite controlar las funciones 

básicas de lavado y secado de manera sencilla. 

-Luz nocturna: Los LEDs del In-Wash® se pueden configurar para mantenerse encendidos durante 8 horas 

y en 4 modos distintos: 

- Estándar: Las luces permanecen apagadas mientras In-Wash® no está en uso. Cuando se 

abre la tapa, las luces se encienden y se apagan 1 minuto después de dejar de detectar al 

usuario. 

-  Luz nocturna: Las luces de In-Wash® se conectan cada día durante 8 horas a partir del 

momento de activarlo y las 16 horas restantes se mantienen apagadas.  

- Estándar con luz nocturna: Cuando se activa este modo, las luces de In-Wash® se 

conectan cada día durante 8 horas a partir del momento de activarlo y las 16 horas restantes 

el inodoro actúa igual que en modo estándar. 

-  Apagado: Luces siempre apagadas. 

 



-Sensor de presencia: In-Wash® dispone de un sensor de infrarrojos que evita su puesta en marcha si no 

detecta presencia en el asiento. 

 

-Caída amortiguada de la tapa: el asiento y tapa de In-Wash, tiene bisagras de caída amortiguada que 

evita golpes y ruidos 

 

-Toma de agua única: In-Wash sólo necesita de la toma de agua necesaria en cualquier inodoro, y el 

agua se distribuye hacia la cisterna o la cánula previo paso por un filtro. 

 

3.  FUNCIONES: 

El inodoro In-Wash, tiene un manejo de sus funciones muy rápido y sencillo, se accede a través del un 

mando, pero que también hay posibilidad de utilizar los mandos rápidos, que se insertan en la tapa del wc. 

El mando a distancia en ligero y fácil de utilizar, y consta de las funciones siguiente: 

 

Se activa la cánula en posición avanzada (para el lavado 
anterior). 

 Durante el uso se permite el ajuste de:  

· Temperatura del agua.  

· Presión de salida del agua. 

· Posición de la cánula para ajustarla adecuadamente al 
usuario. 

 · Movimiento oscilante de la cánula. 



 

 

 

 

 

 

Se activa la cánula en posición atrasada (para el lavado 
posterior). 

Durante el uso se permite el ajuste de: 

· Temperatura del agua. 

· Presión de salida del agua. 

· Posición de la cánula para ajustarla adecuadamente al 
usuario. 

· Movimiento oscilante de la cánula. 

Aire para el secado con regulación de temperatura. 

Detiene la función seleccionada. 

Cuando se está acabando la batería, todos los LEDs del 

mando parpadean a la vez después del uso 

Todos los ajustes se pueden regular de forma precisa. 



 

 

 

 

 

4. DISEÑO: 

 

El inodoro In-Wash de Roca cumple con las normas de seguridad y certificaciones de la cerámica 

sanitaria, por lo que al comprar un inodoro de la marca ROCA, te garantizas la protección del medio 

ambiente y la de tu familia. A todo esto hay que añadir el diseño único con curvas suaves, geometría 

sencilla y su instalación sin cables a la vista, hace que este inodoro sea estéticamente perfecto. 

La temperatura del agua tiene tres niveles: 

 · Baja 33ºC (1 LED encendido). 

 · Media 36ºC (2 LEDs encendidos). 

 · Alta 39ºC (3 LEDs encendidos) 

 

La temperatura del aire es ajustable en tres niveles. 

El rango de presión de lavado se puede modificar 
obteniendo mayor o menor intensidad del agua en tres 

niveles. 

La cánula es ajustable en cinco posiciones 
para conseguir la distancia adecuada que 
precise cualquier persona según sus 

necesidades. 


