Beyond
Inodoro completo Rimless adosado a pared con salida dual (incluye
taza, cisterna de alimentación inferior oculta y tapa amortiguada)
Pack inodoro completo de tanque bajo
adosado a pared compuesto por taza con
salida dual con tecnología Rimless, tanque de
alimentación inferior oculta con mecanismo de
alimentación y mecanismo de doble descarga
4,5/3L, tapa y asiento de Supralit® con caída
amortiguada.
Forma: Soft
Posición de la toma de agua: Inferior derecho
Sistema de descarga: Arrastre
Tipo de instalación: De pie
Tipo de salida: Dual (vario)

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco

Medidas
Longitud: 370 mm.
Anchura: 705 mm.
Altura: 790 mm.

Incluye
3420B9..0 Taza Rimless adosada a pared con
salida dual para inodoro de tanque bajo
3410B1..0 Cisterna de doble descarga 4,5/3L
con alimentación inferior para inodoro
801B82..B Tapa y asiento de SUPRALIT®
para inodoro con caída amortiguada

El juego de volúmenes marca una de las
colecciones de porcelana más exclusivas
de Roca para quienes quieren ir un paso
más allá en la búsqueda de la innovación
y el diseño.
Dibujos técnicos
200
90

370
140
75
445
395

165
380

300
790

705
370

180
285

410 455

ø102
210
225

640

© Copyright 2018, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved
01

Beyond

Ref. 3420B9..0
Taza Rimless adosada a pared con salida dual para inodoro de tanque
bajo
Taza Rimless adosada pared con salida dual
para inodoro de tanque bajo. Incluye sistema
de fijación.
Adosado a pared
Codo de evacuación incluido
Conjunto de fijaciones: Incluido
Forma: Soft
Rimless
Sistema de descarga: Arrastre
Tipo de instalación: De pie
Tipo de salida: Dual (vario)

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco

Medidas
Longitud: 395 mm.
Anchura: 705 mm.

Compatible
3410B1..0 Cisterna de doble descarga 4,5/3L
con alimentación inferior para inodoro
801B82..B Tapa y asiento de SUPRALIT®
para inodoro con caída amortiguada

El juego de volúmenes marca una de las
colecciones de porcelana más exclusivas
de Roca para quienes quieren ir un paso
más allá en la búsqueda de la innovación
y el diseño.
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Ref. 3420B9..0
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Ref. 3410B1..0
Cisterna de doble descarga 4,5/3L con alimentación inferior para
inodoro
Cisterna de doble descarga 4,5/3L con
alimentación inferior para inodoro. Incluye
sistema de fijación, mecanismo de
alimentación y mecanismo de descarga.
Conjunto de fijaciones: Incluido
Posición de la toma de agua: Inferior derecho

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco

Medidas

El juego de volúmenes marca una de las
colecciones de porcelana más exclusivas
de Roca para quienes quieren ir un paso
más allá en la búsqueda de la innovación
y el diseño.

Longitud: 370 mm.
Anchura: 165 mm.
Altura: 380 mm.

Compatible
3420B9..0 Taza Rimless adosada a pared con
salida dual para inodoro de tanque bajo
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Ref. 3410B1..0
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Ref. 801B82..B
Tapa y asiento de SUPRALIT® para inodoro con caída amortiguada
Adecuado para: Inodoro
EasyFix®
ForeverNew®
Forma: Soft
Fácil extracción
Material antibacteriano
Material de las bisagras: Acero inoxidable

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco

Medidas
El juego de volúmenes marca una de las
colecciones de porcelana más exclusivas
de Roca para quienes quieren ir un paso
más allá en la búsqueda de la innovación
y el diseño.

Longitud: 385 mm.
Anchura: 462 mm.
Altura: 51 mm.

Compatible
3420B9..0 Taza Rimless adosada a pared con
salida dual para inodoro de tanque bajo
3460B7..0 Taza suspendida Rimless con
salida horizontal
3470B7..0 Taza Rimless adosada a pared con
salida dual para inodoro de tanque alto, tanque
empotrable o fluxor
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