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Combinar, combinar, combinar y siempre acertar.  
No existe una combinación ganadora, porque todas lo son. 

En esta premisa se basa el mito de Inspira, un conjunto  
de combinaciones que comparten un mismo final: el acierto,  
el triunfo, la gloria. Con independencia del camino elegido, 

 el final se mantiene inalterable.
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El mito  
de Inspira

Desmontando  
el mito

Inspira parece una utopía, un mito, una ficción.  
Nada más lejos de la realidad…

Descubre un nuevo sistema basado en tres líneas de 
diseño: Round (redonda), Soft (de ángulos suaves) y Square 
(cuadrada). Escoge la que mejor te define o, sencillamente, 
combínalas entre sí. El resultado siempre será armonioso  

y bello. Ésa es la magia de Inspira.
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Tres líneas  
de diseño 

La nueva y versátil colección de porcelana y 
mobiliario Inspira te ofrece tres líneas de diseño y 

múltiples combinaciones para que, sea cual sea tu 
estilo, encuentres en ella la solución que te permita 

configurar tu espacio de baño ideal.
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Carácter minimalista, sobrio y preciso.

INSPIRA® Square

El resultado de la fusión entre Square y round,  
que amplía las posibilidades estéticas.

INSPIRA® Soft

Formas suaves, sofisticadas y sinuosas.

INSPIRA® round
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EL BAÑO DE SOPhIE
Sophie es una bailarina de ballet de 30 años que vive en París. Pasa el día entrenando la 

flexibilidad y la coordinación que necesita para conseguir la mayor suavidad y delicadeza en 
sus movimientos. Un ambiente cálido y armónico es lo que busca cuando llega a casa.

Por eso ha decidido que reinen las formas suaves y sofisticadas de la línea round y los 
muebles con acabado lacado blanco, que aportan un aire de feminidad al baño.  
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EL BAÑO DE PABLO
Pablo, de 42 años y arquitecto de profesión, vive en Barcelona. Es perfeccionista y meticuloso. 
Le gustan los diseños de líneas puras que aportan orden visual a su alrededor. Puede que sea 

deformación profesional pero sólo así puede vivir en armonía.  

Por eso ha optado por las formas rectas y cuadradas de la línea Square que confieren al baño un 
aire minimalista y masculino. un marcado carácter estético que ha querido resaltar incorporando 
a su vez piezas de mobiliario que combinan un acabado en madera de roble con espejo fumato.
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EL BAÑO DE IR INA &  PETER 
Irina, de 33 años, y Peter, de 36, abogados en un pequeño bufete de Moscú, forman una pareja dentro 

y fuera de casa.  Ambos son pragmáticos, perseverantes y resolutivos en su día a día, pero al llegar 
a casa se relajan, en parte gracias a la presencia de elementos naturales que les aportan la armonía 

necesaria para sentirse a cobijo del estrés diario. 

Por eso han encontrado el equilibrio perfecto mediante la combinación de piezas Soft y  
la introducción de muebles con un acabado en madera de roble. un espacio donde coexiste  

lo estético con lo funcional. Justo lo que necesitan para disfrutar de su baño.  
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EL BAÑO DE CLAUDIA
Claudia es una diseñadora industrial de 26 años que vive en Sao Paulo. Como acaba de 
instalarse en la ciudad, de momento se conforma con un piso pequeño, aunque céntrico.  
Es amante de lo sencillo y minimalista, pero sin renunciar a introducir toques personales.

Por eso ha decidido combinar un inodoro round compacto con un lavabo unik 
(integrado en el mueble), que le permite aprovechar al máximo los metros disponibles, 

sin renunciar a la estética.
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Tu proyecto  
más personal

Puede que seas una persona ordenada y metódica, fiel a las 
líneas rectas, a los tonos oscuros y a la sobriedad. O bien 

alguien que aprecia las formas redondeadas, suaves y amables, 
que valora especialmente la calidez que transmiten materiales 

como la madera. Sea cual sea tu estilo y tu personalidad, con la 
nueva colección Inspira el baño que deseas, existe.
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Infinitas 
combinaciones. 
Infinitos espacios

La colección Inspira, que hace de la simplicidad su 
máximo atractivo, es ideal para todo tipo de ambientes 
privados, y también semipúblicos, aportando en todo 

momento una estética vanguardista y un plus de 
sofisticación. 
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Colección
Inspira

Descubre todos los beneficios de Inspira 
a través de una amplia gama de lavabos, 
muebles, inodoros y bidés diseñados para 

cumplir todas tus expectativas.
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Sobre encimera De encimera Mural

Descubre la amplia gama de lavabos Inspira y escoge  
el que mejor se adapte a tus necesidades.

Lavabos

Los lavabos Inspira han sido fabricados en 
FINECERAMIC®, un nuevo material cerámico  

de alta calidad exclusivo de Roca.

FINECERAMIC®

+ Preciso
Paredes finas y definidas.

+ Ligero
40% más que los lavabos convencionales.

+ Resistente
30% más duro y consistente.

+ Fácil de limpiar y resistente  
a los productos abrasivos 

100% cerámico.
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Los lavabos y muebles Inspira han sido creados al unísono  
para garantizar su perfecta unión y proporcionar un gran número  

de combinaciones.

Muebles

Medidas  
disponibles
1000 mm
800 mm 
600 mm

Acabados  
disponibles  
Blanco brillo
Roble city 
Roble city  
/ Espejo fumato

Lavabos 
compatibles  
Mural 
Sobre encimera
De encimera

Módulo 
columna

+ Almacenaje
Amplios cajones sin recorte para el sifón. 

Columnas de gran capacidad.

+ Orden
Cajones divididos en compartimentos interiores. 

Baldas de cristal regulables en el interior de las columnas. 

+ Confort
Cajones de extracción completa, interior texturizado 

en madera oscura agradable al tacto, sistema de 
cierre amortiguado y alta resistencia al uso (20.000 

ciclos de apertura/cierre garantizados). 
Columnas con espejo de cuerpo entero e iluminación 

interior con sensor automático de encendido  
y apagado. 
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Inodoros y bidés
Los inodoros Inspira incorporan los últimos avances en innovación gracias al empeño de Roca por 

permanecer a la vanguardia de la tecnología. Unas mejoras que también están presentes en todas sus 
tapas y asientos, gracias al material exclusivo con el que han sido fabricados.

+ Fácil de limpiar
Paredes interiores lisas  

y sin rebordes.

RIMLESS SUPRALIT®

+ Fácil de limpiar
Superficie con ángulos suaves 

y redondeados.

+ Higiénico
Distribución uniforme del agua por  

toda la superficie de la cubeta.

+ Durable
12% más resistente a los productos químicos  

y al amarilleamiento.

+ Ecológico
Sistema de doble descarga  

4,5/3 litros.

+ Seguro y silencioso
Bisagras con sistema de caída amortiguada 

que evita golpes y ruidos.
+ Estético 

Adosados a pared (versión de pie). 
Fijaciones ocultas (versión suspendida).

Los asientos y tapas de los inodoros y bidés 
están fabricados con SUPRALIT®, una resina 

exclusiva registrada por Roca.

La versión suspendida de los inodoros  
Inspira cuenta con un diseño optimizado  

para una mayor higiene.

+ Higiénica
Material 4 veces menos poroso.

De tanque 
bajo

De tanque 
bajo 
compacto

De tanque 
alto o 
empotrable

Suspendido
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LAVABOS

Lavabos de sobre encimera
Lavabo FINECERAMIC® con desagüe universal incluido  
y tapón cerámico fijo abierto ø 72 mm.

370 x 370 mm

Round
Ref. 
A327523000

Soft
Ref. 
A327502000

Square
Ref. 
A327532000

Lavabos murales Lavabo FINECERAMIC® con juego de fijación.

1000 x 490 mm

Ref. A32752A000

800 x 490 mm

Ref. A32752B000

600 x 490 mm

Ref. A32752C000

370

370

370

370

Encuentra, entre una amplia gama de productos, la solución que mejor se 
adapte a tus necesidades para conseguir un baño tan único cómo tú.

Colección Inspira

587 200

1000

490352
238 280 238

16342 109 120

70 60

240

584 200

800

490352

280

16342 109 120

70 60

240

600

584

490352 16342
280 70 60

240

109 120

Orificio insinuado para la grifería (ø 30 mm).

Orificio practicado para la grifería (ø 35 mm).

140130169
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Unik Mueble de 2 cajones y lavabo.

1000 mm
Ref. A851077...
800 mm
Ref. A851076...
600 mm
Ref. A851075...

Módulo columna

Columna con espejo de cuerpo entero, estantes regulables de cristal  
e iluminación interior. 
* Las columnas incorporan un espejo de cuerpo entero, ya sea en su interior (acabado Blanco brillante 
  y Roble city texturizado) o exterior (Espejo fumato). 

Mueble base para lavabo de sobre encimera
Mueble de 2 cajones para lavabo de sobre encimera.
* La encimera se suministra con el agujero practicado para la grifería (ø 35 mm).

1000 mm
Ref. A851081...
800 mm
Ref. A851080...
600 mm
Ref. A851079...

MUEBLES

GAMA DE ACABADOS

Sustituir ... de la referencia de producto por el código de color elegido.

Blanco brillante
806

Roble city texturizado / Espejo fumato
403

Roble city texturizado
402 

498

610
874

530
200

A

272

272

610754 530
200

A

498

270

270

150

300

1600

400

Apertura a la izquierda
Ref. A857004...
Apertura a la derecha
Ref. A857034...
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INODOROS

Inodoros de tanque bajo

Compuesto por:
· Taza adosada a pared de salida dual. 
· Tanque con mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros y alimentación inferior. 
· Asiento y tapa SUPRALIT® con caída amortiguada.

Round

Taza
Ref. A342527000
Tanque
Ref. A341520000
Asiento y tapa
Ref. A80152200B

Round 
(Compacto)

Taza
Ref. A342528000
Tanque
Ref. A341520000
Asiento y tapa
Ref. A80152C00B

Square

Taza
Ref. A342537000
Tanque
Ref. A341520000
Asiento y tapa
Ref. A80153200B

Inodoros suspendidos
Compuesto por:
· Taza RIMLESS con fijaciones ocultas.
· Asiento y tapa SUPRALIT® con caída amortiguada.

Round

Taza
Ref. A346527000
Asiento y tapa
Ref. A80152200B

Square

Taza
Ref. A346537000
Asiento y tapa
Ref. A80153200B

425
645

160

368

376

794

50

35
250

376

794

50

35
250

160

425
645

360

400
600

200

368

376

760

50

35
250

425560

160
370

180

220 355320 50

60

170
440230¿102

¿55

20
530

150
440250

20
490

60

¿102

¿55

425560

160
370

400 430

490
160

360

150

180
  102



BIDÉS

Bidés de pie
Compuesto por:
· Bidé adosado a pared. 
· Tapa SUPRALIT® con caída amortiguada (opcional).

Round

Bidé
Ref. A357527000
Tapa
Ref. A80652200B

Square

Bidé
Ref. A357537000
Tapa
Ref. A80653200B

Bidés suspendidos
Compuesto por:
· Bidé con fijaciones ocultas. 
· Tapa SUPRALIT® con caída amortiguada (opcional).

Round

Bidé
Ref. A357525000
Tapa
Ref. A80652200B

Square

Bidé
Ref. A357535000
Tapa
Ref. A80653200B

560390
165

70
370

285

150100

29

320

80

240
180

23

193

532

400
230 435

150

165
70

560385

370

280

45

195
400

250 435

493

150

560385
165

70
370

276

100 180

29

240
150

195
400 435

150

235

165
70

560385

370

280

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 exponen 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.
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por todo el mundo, desarrolla nuevos diseños 
de producto y trabaja en la actualización y 
mejora de las colecciones ya presentes en 
el mercado.

Nuevos horizontes
Los 70 fueron años de crecimiento y expan-
sión. De ahí que Roca estableciera filiales en 
Francia y Portugal. Una década después y 
con la filosofía de mejorar sus productos, la 
compañía dio un nuevo paso adelante: em-
pezó a colaborar con los arquitectos y 
diseñadores más relevantes del momento. 
Fruto de estas alianzas, surgieron algunas de 
las colecciones más emblemáticas de Roca, 
de la mano de david Chipperfield, Herzog 
& de Meuron y Giorgetto Giugiaro, entre 
otros.  

A partir de aquí, especialmente en los años 
90, Roca siguió su implantación internacional 
hasta lograr, a día de hoy, una presencia en 
más de 135 mercados, a los que abastece 
gracias a sus 75 plantas de producción y a 
los más de 20.000 trabajadores que emplea 
en todo el mundo.

DESPUÉS DE CASI 100 AÑOS, LA 
PRESENCIA DE ROCA SE ExTIENDE POR 
MáS DE 135 MERCADOS A LOS QUE 
ABASTECE gRACIAS A SUS 75 PLANTAS 
DE PRODUCCIóN y A LOS MáS DE 
20.000 TRABAjADORES QUE EMPLEA 
EN TODO EL MUNDO.

Roca es una empresa familiar dedicada a la 
creación de espacios de baño, que ha cre-
cido gracias a sus esfuerzos en innovación, 
diseño y sostenibilidad hasta convertirse en 
un referente en su campo.

La compañía, fundada en 1917, empezó su 
actividad produciendo radiadores de hierro 
fundido para uso doméstico. Con el tiempo 
y gracias al espíritu innovador que siempre ha 
caracterizado a Roca, el negocio evolucionó 
hacia la creación de lo que hoy conocemos 
como espacios de baño.

El espacio de baño
Su primera fábrica se instaló en gavà (Barce-
lona), donde se pasó de producir radiadores a 
calderas. En 1929 se comenzó la producción 
de bañeras de hierro fundido y un año más 
tarde se empezaron a comercializar las prim-
eras piezas de grifería. Sin embargo, el salto 
más importante se produjo en 1936, cuando 
en su afán por dar respuesta a las necesi-
dades de las personas, Roca se introdujo en 
la producción de sanitarios de porcelana. 

En la década de los 60, Roca avanzó en 
términos de sostenibilidad, reduciendo el 
consumo de agua en sus cisternas. Éstos 
también fueron años de clara apuesta por la 
innovación y el diseño, valores que la com-
pañía incorporó a todas sus gamas. Fruto 
de ello nació el roca design Centre que, 
con cinco unidades repartidas a día de hoy 

Roca Galleries
Con el fin de dar a conocer su historia, trans-
mitir sus valores y ofrecer una auténtica ex-
periencia de marca, en 2009 la compañía 
inauguró el roca Barcelona Gallery, un 
edificio de arquitectura vanguardista abierto 
a la ciudad en el que, además de mostrar 
sus colecciones y productos, se realizan ac-
tividades sociales y culturales relacionadas 
con el diseño, la arquitectura, la innovación 
y la sostenibilidad. Un espacio emblema de 
marca que ha ido ampliando su presencia 
hasta establecerse también en Madrid, Lis-
boa, Londres y Shanghai.

Fama internacional
El prestigio adquirido a lo largo de casi un 
siglo ha permitido a Roca estar presente en 
los edificios y espacios más emblemáticos 
de todo el planeta. Así, hoy su nombre está 
asociado al de los mejores estudios de ar-
quitectura internacionales, grandes centros 
de negocio, hoteles de lujo, teatros, espaci-
os culturales y monumentos históricos como 
la torre eiffel (París), el Pantanal estadio 
arena (Brasil), el teatro Bolshói (Moscú), o 
el Sheraton Huzhou Spring resort (China), 
entre otros, que han confiado en la compañía 
para equipar sus espacios de baño por su 
capacidad de resolución ante los grandes 
desafíos; los que requieren de la calidad, el 
diseño y la innovación que caracterizan a 
Roca. 

Principio de sostenibilidad
La posición de referencia de Roca en todo 
el mundo también exige un alto grado de 
responsabilidad. Por ello, consciente de la 
importancia de preservar el medio ambiente, 
Roca ha impulsado a lo largo de los años 
diversas iniciativas, como Zero Waste o 
eco-roca, con las que reduce los residuos 
industriales y las emisiones de CO2 a la at-
mósfera en todas sus fábricas. 

Sin embargo, en Roca el compromiso con 
el planeta va más allá de los procesos de 
producción. Tanto es así que en 2010 creó la 
fundación We are Water con el fin de hacer 
reflexionar y sensibilizar a la opinión pública 
y a las instituciones sobre la necesidad de 
apostar por una nueva cultura del agua, que 
permita un desarrollo justo y una gestión 
sostenible de los recursos hídricos en el 
mundo. Una manera de mostrar su compro-
miso y solidaridad con las personas y comu-
nidades más afectadas por la falta de acceso 
al agua potable.

Desde 1917,  
enfocados a mejorar tu 
experiencia en el baño.
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