Colección Ona

Simplicidad natural

Ona es la nueva colección completa de Roca para
el espacio de baño.
Destaca por su diseño atemporal y por conseguir un
equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad y eficiencia.
Versátil y muy completa, ofrece una propuesta combinada
para equipar cualquier tipo de espacio de baño, tanto público
como privado, con soluciones para lavabos, muebles de baño,
grifería, bañeras, inodoros y bidés.
La colección Ona reúne las últimas innovaciones y
tecnologías, aportando el confort, la sostenibilidad y la
higiene necesaria para garantizar una fácil limpieza y
mantenimiento y asegurar un considerable ahorro de agua
y energía para contribuir a un futuro más sostenible.

Lavabos y muebles

Inodoros y bidés
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Lavabos y muebles

Siéntete a gusto.
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Dale una nueva vida
a tu baño con esta
colección natural
y moderna.

Gran variedad de
combinaciones

Fineceramic®

Nuestro innovador material
Fineceramic® permite dar
forma a lavabos esbeltos
de tan solo 8mm de grosor,
más ligeros, pero también
más resistentes y con
diseños nunca vistos hasta
ahora.

La colección Ona incluye
diversas opciones
y configuraciones
de muebles y
lavabos en versión
estándar, compacta
y ultracompacta para
adaptarse a cualquier
espacio.
Los lavabos murales
pueden instalarse
con pedestal y
semipedestal para hacer
tu baño totalmente
personalizado.
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Mayor
comodidad

Diversas opciones de
muebles para ahorrar
espacio con todo el
confort.

Versión
estándar

Uno, dos o cuatro cajones.
Práctica repisa lateral.

Versión
compacta

Dos cajones.
Una única puerta
con opción de grifería
lateral.
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Soluciones
para todo

Muebles disponibles
con uno o dos cajones
y lavabos en versiones
de sobrencimera,
centrados o asimétricos
y en lavabo doble. Todos
pueden combinarse con
columnas y muebles
auxiliares.

Orden
flexible

Las guías con cierre
amortiguado y los
cajones de extracción
completa aportan
soluciones para un
orden de manera
práctica y funcional.
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Lavabos

Lavabo compacto mural
o sobremueble
450 x 260 mm

A327681000

Lavabo compacto mural
o sobremueble
400 x 320 mm

A32768D000

Lavabo compacto
mural o sobremueble
de fondo 360mm
450 mm

A327682000

500 mm

A32768E000

550 mm

A327683000

600 mm

A

B

C

600

585

280
280

550

535

500

485

220

450

435

220

A327684000

Opcional :
Semipedestal A337782000

Lavabo mural
o sobremueble
de fondo 460mm
550 mm

A327685000

600 mm

A327686000

650 mm

A327687000

A

B

650

635

600

585

550

535

Opcion�l :
Pedest�l A337470000 / Semipedest�l A337471000

Lavabo mural
o sobremueble
de fondo 460mm
Ancho 800 mm
Cubet� izquierd�

A327689000

Cubet� derech�

A327688000

Lavabo mural
o sobremueble
de fondo 460mm

A
800

800 mm

A32768H000

1000 mm

A32768A000

Opcional
Pedestal A337470000 / Semipedestal A337471000

Lavabo doble mural
o sobremueble
1200 x 460 mm

A32768B000

Lavabo de sobre
encimera
Ø370 mm

A32768J000

550 x 345 mm

A32768C000

Acabados
00 Blanco

B

1000 600
550

Muebles

450 x 260 mm

Unik (mueble base compacto
con una puerta y lavabo)

A851678…

Pack (mueble base
compacto con una puerta,
lavabo y espejo LED Eidos)

A851696…

400 x 320 mm

Unik (mueble base compacto
con una puerta y lavabo)

A851677…

Pack (mueble base
compacto con una puerta,
lavabo y espejo LED Eidos)

A851695…

Unik (mueble base compacto
con dos cajones y lavabo)
450 mm A851681...
500 mm A851682...
550mm A851683...
600 mm A851684...

A
600
550
500
450

Pack (mueble base
compacto con dos cajones,
lavabo y espejo LED Eidos)
450 mm A851697...
500 mm A851698...
550 mm A851699...
600 mm A851700....

Unik (mueble base con dos
cajones y lavabo)
550 mm A851687...
600 mm A851688...
650 mm A851689...

Pack (mueble base con
dos cajones, lavabo y
espejo LED Eidos)
550 mm A851703...
600 mm A851704...
650 mm A851705...

A
650
600
550

Unik (mueble base
con un cajón y lavabo)
800 mm A851685...
1000 mm A851686...

Pack (mueble base
con un cajón, lavabo
y espejo LED Eidos)
800 mm A851701...
1000 mm A851702...

800 mm

Unik (mueble base con
un cajón y lavabo centrado)
Cubeta a la izquierda A851720...
Cubeta a la derecha A851719...

Pack (mueble base con
un cajón, lavabo centrado
y espejo LED Eidos)

A851701...

Cubeta a la izquierda A851722...
Cubeta a la derecha A851721...

Unik (mueble base con
dos cajones y lavabo)
800 mm A851691...
1000 mm A851693...

Pack (mueble base con
dos cajones, lavabo y espejo
LED Eidos)
800 mm A851707...
1000 mm A851709...

800 mm

Unik (mueble base con dos
cajones y lavabo centrado)
Cubeta a la izquierda A851692...
Cubeta a la derecha A851690...

Pack (mueble base con dos
cajones, lavabo centrado y espejo
LED Eidos)
Cubeta a la izquierda A851708...
Cubeta a la derecha A851706...

A
1000
800

Muebles

Mueble base para lavabo
de encimera con un cajón

A
1000
800

800 mm A851724...
1000 mm A851726...

Pack (mueble base para

lavabo de encimera con un
cajón y espejo LED Eidos)
800 mm A851712...
1000 mm A851714...

Mueble base para lavabo de
encimera con dos cajones
800 mm A851728....
Lavabo mano izquierda A851729...
Lavabo mano derecha A851727...
1000 mm A851730...

Pack (mueble base para lavabo de
encimera con dos cajones y espejo
LED Eidos)
800mm A851716...
Lavabo mano izquierda A851717..
Lavabo mano derecha A851715....
1000 mm A851718...

1200 mm

Unik (mueble base con
cuatro cajones y lavabo doble)

A851694...

Pack (mueble base con
cuatro cajones, lavabo doble
y espejo LED Eidos)

A851710...

A
1000
800

Columna auxiliar Delta

1750 x 400 mm

A857635…

Con estante abierto

A857636...

Mueble auxiliar Delta

con puerta

750 x 350 mm

A857637…

Acabados

509 Blanco Mate

510 Gris Mate

511 Olmo Oscuro

512 Roble Claro

513 Verde Mate

Grifería

Diseño esbelto y práctico.
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Siempre
brillante

El recubrimiento
electrolítico Evershine,
garantiza un brillo
permanente, reduce
los depósitos de cal y
protege contra corrosión
y arañazos.
La tecnología Everlux
aporta un acabado
ultrafino pero altamente
resistente para la grifería
de última generación.

Estética
vanguardista
Un cuerpo cilíndrico
esbelto y una maneta
rectangular plana
constituyen la base para
el diseño de la grifería
Ona.
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Disfruta de una flexibilidad
total con opciones para baño,
ducha y bidé.

Funcional
y adaptable

La grifería de lavabo
está disponible en tres
alturas, estándar, mezzo y
caño alto, que junto a las
otras opciones para bidé,
ducha y bañera ofrecen
una gran versatilidad
para tu espacio de baño.
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Tecnología
integrada

El ángulo del aireador
garantiza un caudal
óptimo y el manejo suave
y preciso de la maneta
gara ntiza un millón de
ciclos de apertura y
cierre.

Sostenibilidad

A pertura en frío para evitar
el encendido de la caldera
y limitador de caudal de
5L/min, dos sistemas
innovadores para garantizar
un mayor ahorro de agua
y energía.

Ahorra agua y cuida
el medio ambiente con
un solo gesto.
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Grifería

Mezclador monomando
para lavabo
Con desagüe automático

A5A309E..0

Con cuerpo liso,
desagüe click-clack

A5A3A9E..0

Desagüe automático

Mezclador monomando
para lavabo
Con caño mezzo, cuerpo
liso, desagüe click-clack

A5A3C9E..0

Mezclador monomando
para lavabo
Con caño alto, cuerpo
liso, desagüe click-clack

A5A349E..0

Desagüe click clack

Mezclador monomando
empotrable para ducha
A5A359E..0

A completar con cuerpo empotrable
universal A5E3501..0

Mezclador monomando
para bidé
Con desagüe automático

A5A609E..0

Mezclador monomando
exterior para baño-ducha
Con inversor automático

A5A029E..0

Mezclador monomando
exterior para ducha
A5A219E..0

Grifería

Mezclador monomando
empotrable para
baño-ducha
Con inversor automático
(2 vías)

A5A0B9E..0

A completar con RocaBox

A525869403

Mezclador monomando
empotrable para ducha

A5A2B9E..0

A completar con RocaBox

A525869403

Caño para bañera Lanta

A5A0803..0

Mezclador electrónico
para lavabo

Alimentación con 4 pilas
alcalinas 1,5 V LR6 (AA)
(no incluidas)

A5A539E..0

Alimentación con conexión a
la red (230 V).Incluye fuente
de alimentación.

A5A559E..0

Dosificador electrónico de
jabón o gel hidroalcohólico
de repisa (DC)
Alimentación con 4 pilas
alcalinas de 1,5 V D/ LR20
(no incluídas)

A818020..0

Alimentación con conexión a
la red (230 V).Incluye fuente de
alimentación.

A818014..0

Mezclador monomando
para cocina
Con caño giratorio “U”

A5A841F..0

Con caño giratorio “L”

A5A831F..0

Mezclador monomando
para cocina
Con caño giratorio “U”,
ducha extraíble de dos
funciones

A5A811F..0

Con caño giratorio “L”,
ducha extraíble de dos
funciones

A5A851F..0

Acabados
C0 Cromado

NB Negro Mate

Acabados Everlux
CN Negro T itanio

RG Oro Rosado

Inodoros y bidés

Transforma tu baño en un espacio elegante,
discreto y contemporáneo.
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Tecnología
Rimless de
Roca

Inodoros con diseño
sin brida, sin ángulos ni
recovecos, para permitir
una limpieza más eficaz.

Tapas y
asientos
mejorados

Fabricados en Supralit ® ,
un material menos
poroso para evitar
la acumulación de
bacterias y gérmenes.

Inodoros más seguros
e higiénicos, con
un diseño más fino,
con bisagras de fácil
extracción y caída
amortiguada.

Higiene, diseño
y comodidad para tu baño.

Estética
minimalista

Los inodoros
empotrados incorporan
fijaciones ocultas para
un baño más elegante.

Sostenibilidad

Una descarga reducida
de 4,5/3L permite un
ahorro significativo de
agua y el nuevo botón
pulsador una mayor
comodidad en su uso.
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Altura extra

Los inodoros y bidés
de pie y tanque alto
alcanzan los 42 cm
y superan la medida
estándar para un mayor
confort.

Adaptables

Para espacios pequeños
existen versiones
compactas de tan solo
48 cm o 60cm.
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Amplia gama
Inodoros y bidés
disponibles en modelos
suspendidos, de tanque
bajo, o alto o empotrable.
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Inodoros y bidés

Inodoro de tanque bajo
Rimless con salida dual

A342687000

Cisterna de doble descarga
4,5/3L con alimentación lateral

A341680000

Con alimentación inferior

A341681000

Tapa y asiento de Supralit ®

A801E10001

Con caída amortiguada

A801E12001

Inodoro compacto de
tanque bajo adosado a
pared Rimless con salida
dual

A342688000

Cisterna de doble descarga
4,5/3L con alimentación lateral

A341680000

Con alimentación inferior

A341681000

Tapa y asiento de Supralit ®

A801E20001

Con caída amortiguada

A801E22001

Inodoro de tanque alto
o empotrable adosado
a pa red Rimless con
salida dual

A347687000

Tapa y asiento de Supralit ®

A801E10001

Con caída amortiguada

A801E12001

Inodoro suspendido
Rimless

A346687000

Tapa y asiento de Supralit ®

A801E10001

Con caída amortiguada

A801E12001

Inodoro suspendido
compacto Rimless

A346688000

Tapa y asiento de Supralit ®

A801E20001

Con caída amortiguada

A801E22001

Bidé adosado a pared

A357687..0

Tapa de Supralit®

A806E10001

Con caída amortiguada

A806E12001

Bidé suspendido

A357685000

Tapa de Supralit®

A806E10001

Con caída amortiguada

A806E12001

Acabados
00 Blanco

Bañeras

Relájate y disfruta del bienestar
del baño al alcance de tu mano.
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Instalación
flexible

Las bañeras, con faldón
integrado para evitar el
trabajo de albañilería, están
disponibles para instalación en
esquina izquierda o derecha.
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Material
revolucionario
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Stonex® es un material
antideslizante y
antibacteriano que
permite obtener piezas
extraplanas y extrafinas
para una integración
perfecta y una máxima
durabilidad y fácil limpieza.

Máximo
confort

Sensación de bienestar
con una profundidad de
450 mm y una práctica
repisa para la grifería y
los productos de aseo.
Bañeras biplaza, por su
gran amplitud.

Estética
cuidada

Rebosadero integrado
para un diseño
minimalista.
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Bañeras

Bañera en esquina
asimétrica con faldones.
Hecha de Stonex ® .

1600 x 700 mm
Incluye desagüe click-clack,
sifón y rebosadero integrado.

Izquierda

A248629000

Derecha

A248638000

Acabados
00 Blanco

35

Roca Sanitario, S.A.

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

Línea
de atención
al cliente

933 661 266

Servicio
Técnico
Sanitario

más en roca.es

