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Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

Sistemas Armani / Roca Duplo

 

Armani / Roca Duplo WC
Para inodoro suspendido
1190 x 475 x 160-240 €

Altura especial compatible con Armani/Roca 
colección Island armarios empotrados

A890090400  304,00   

 

Armani / Roca Duplo Bidé
Para bidé suspendido
1090 x 475 x 160-240 €

No compatible con armarios empotrados  
Armani/Roca colección Island

A890041000  260,00   

 

Armani / Roca Colección Island
Placa de accionamiento
259 x 169 €

mecánico de doble descarga 
3/6 litros. Para soporte Duplo de 
inodoro (Ref. A890090400)

Chrome A8900970R0  178,00   

Greige A8900970R3  204,00   

Nero A8900970R5  204,00   

Brushed steel A8900970R6 204,00

 

Armani / Roca Colección Island
Placa de descarga capacitativa
550 x 250 €

de doble descarga 3/6 litros
empotrada. Para soporte Duplo de 
inodoro (Ref. A890090400)

Nero A816488039  928,00   

Greige A816488040  928,00   

Silver A816488041  928,00   

 

Armani / Roca Colección Island
Placa de descarga capacitativa
250 x 200 €

de doble descarga 3/6 litros
empotrada. Para soporte Duplo de 
inodoro (Ref. A890090400)

Nero A816489039  718,00   

Greige A816489040  718,00   

Silver A816489041  718,00   

 

Armani / Roca Colección Baia
Placa de accionamiento electrónica
250 x 160 €

Con descarga dual 3/6 litros 
“touchless” en acabado de vidrio 
tintado y estampado.  
Para soporte Duplo de inodoro  
(Ref. A890090400).

Greige A8901900R3  710,00   

Dark metallic A8901900R5  710,00   
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Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
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Sistemas Duplo

       

Duplo WC Compact
Para inodoro suspendido €

Con cisterna compacta de doble descarga y 
accesorios de instalación, profundidad mínima  
de 80/90, codo de evacuación 90/110 ø. 

A890080020 252,00

        

Duplo WC Smart*
Para inodoro suspendido €

Con cisterna de doble descarga, accesorios de 
instalación, flexo de alimentación para Smart Toilets 
y tubo corrugado. Profundidad mínima de 140, 
altura 1.190 y codo de evacuación 90/110 ø. 

A890090800 309,00

* Recomendado para la instalación de In-Wash® Inspira suspendido. Compatible con toda la gama Roca de 
placas de accionamiento.

       

Basic Tank Compact
Para inodoro no suspendido €

Con cisterna comptacta de doble descarga y 
accesorios de instalación, profundidad mínima 
de 80

A890080200 128,00

       

Basic WC Compact
Para inodoro suspendido €

Con cisterna compacta de doble descarga y 
accesorios de instalación, profundidad mínima de 
80/90, codo evacuación 90/110 ø

A890080120 203,00

    

Duplo WC Fluxor
Para inodoro suspendido €

Con fluxor de descarga dual incorporado y 
accesorios de instalación, profundidad mínima de 
140, codo de evacuación 90/110 ø

A890092100 438,00

Opcional:

Kit fluxor antivandálico en acero inoxidable A890065004 95,10

      Novedad

Duplo WC Fluxor Single
Para inodoro suspendido €

Con fluxor de descarga simple incorporado y 
accesorios de instalación, profundidad mínima de 
140, codo de evacuación 90/100 Ø

A890092300 438,00
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Basic Tank
Para inodoro no suspendido €

Con cisterna de doble descarga y accesorios de 
instalación, profundidad mínima 125

A890090200 121,00

        

Duplo WC bajo ventana
Para inodoro suspendido €

Con cisterna de doble descarga y accesorios de 
instalación, profundidad mínima de 160, codo de 
evacuación de 90/110 ø. Permite el accionamiento 
frontal o superior

A890121010 304,00

      

Basic WC
Para inodoro suspendido €

Con cisterna de doble descarga y accesorios de 
instalación, profundidad mínima de 125, codo de 
evacuación 90/110 ø

A890090120 189,00

      

Duplo WC  
Para inodoro suspendido €

Con cisterna de doble descarga y accesorios de 
instalación, profundidad mínima de 140, codo 
de evacuación 90/110 ø

A890090020 235,00

    Novedad

Duplo WC Fluxor Electrónico
Para inodoro suspendido €

Con fluxor de descarga dual incorporado y 
accesorios de instalación, profundidad mínima 
de 140, codo de evacuación 90/100 Ø. 
Accionamiento electrónico y manual

A890092200 735,00

      

Duplo WC Freestanding
Para inodoro suspendido €

Con cisterna de doble descarga y accesorios 
de instalación. Bastidor autoportante, codo 
evacuación 90/110 ø

A890090700 290,00
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Basic Tank bajo ventana
Para inodoro no suspendido €

Con cisterna de doble descarga y accesorios 
de instalación, profundidad minima 140. Permite 
accionamiento frontal o superior

A890121200 157,00

Soporte bastidor
Para aparatos suspendidos (taza y bidé) €

Con juego de fijación y plantilla unión A822091001 99,70

Duplo Bidé 
Para bidé €

Con accesorios de instalación,  
profundidad mínima de 80

A890091200 217,00

Duplo Lavabo 
Para lavabo €

Con accesorios de instalación. Profundidad 
mínima de 140

A890093000 167,00

 

Duplo Urinario Universal
Para urinario €

Con accesorios de instalación. Profundidad 
mínima de 140

A890094100 252,00

Basic Bidé
Para bidé €

Con accesorios de instalación A890091100 118,00
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Duplo Handicapped
Bastidor €

Para fijación de barra de apoyo.
Instalación derecha/izquierda

A890090600 108,00

Silent in wall
Junta €

Junta amortiguadora de ruido taza / pared A890063000 14,30

Codo adaptador
Codo €

Desplazamiento de desagüe en la instalación de 
taza suspendida

A892027000 56,40
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Placas de accionamiento

  

PL1  
Placas de accionamiento €

Placa PL1 Single Blanca A890095100 35,30

Placa PL1 Dual Blanca A890095000 40,50

Cromada A890095001 48,00

Lacada gris A890095002 48,00

Combi* A890095005 53,50

  

PL2 
Placas de accionamiento €

Placa PL2 Single Blanca A890096100 69,00

Placa PL2 Dual Blanca A890096000 76,90

Cromada A890096001 90,90

Lacada gris A890096002 90,90

Combi* A890096005 99,80

    

PL3 antivandálica 
Placas de accionamiento 
Acero Inoxidable €

Placa PL3 Single A890097104 156,00

Placa PL3 Dual A890097004 176,00

Placa PL3-E Dual Electrónica. 
Sólo para versiones no Compact

A890097400 499,00

Placa PL3-E Dual Electrónica. 
para versiones Compact

A890097300 539,00

EP-1 
Placas de accionamiento de cristal €

EP-1 Dual electrónica A890102008 531,00

EP-1 Dual electrónica para  
versiones Compact

A890103008 570,00

 

EP-2
Placas de accionamiento de cristal €

EP-2 Dual electrónica A890102009 531,00

EP-2 Dual electrónica para  
versiones Compact

A890103009 570,00

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

* Combi: placa blanca y pulsadores color  
  lacado gris

PL4
Placas de accionamiento €

Placa PL4 Dual Blanca A890098000 38,10

Cromada A890098001 65,20

Lacada gris A890098002 65,20

Combi* A890098005 65,20

331Sistemas de instalación



PL-N1
Placa de accionamiento PL-N1

€

Placa Dual Blanca
accionamiento neumático / movilidad reducida. 
No compatible con DUPLO COMPACT.
Debe instalarse conjuntamente con cualquiera  
de las otras placas mecánicas “PL” Roca.

A890066000 56,10

PL6
Placas de accionamiento €

Placa PL6 Dual Blanca A890085000 61,10

Cromada A890085001 70,20

Lacada gris A890085002 70,20

Combi* A890085005 71,20

PL7
Placas de accionamiento €

Placa PL7 Dual Blanca mate A890088207 91,30

Negro mate A890088206 91,30

Negro acabado cristal A890088308 143,00

Blanco acabado cristal A890088309 143,00

  Novedad

PL10
Placas de accionamiento €

Placa PL10 Dual Blanca A890089000 76,90

Cromada A890089001 90,90

Lacada gris A890089002 90,90

Combi* A890089005 100,00

Negro mate A890089206 91,20

Blanco mate A890089207 91,20

Marrón mate A89008920M 91,20

Negro acabado cristal A890089308 143,00

Blanco acabado cristal A890089309 143,00

PL5
Placas de accionamiento €

Placa PL5 Dual Blanca A890099000 60,80

Cromada A890099001 70,10

Lacada gris A890099002 70,10

Combi* A890099005 70,10

Placas de accionamiento

Medidas en mm Toda factura tendrá el recargo del I.V.A.
La presente tarifa anula las anteriores

* Combi: placa blanca y pulsadores color  
  lacado gris

 Novedad

PL10 antivandálica 
Placas de accionamiento 
Acero Inoxidable €

Placa PL10 A890089304 176,00

Acabado cristal
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Roca Sanitario, S.A. 

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

933 661 266 
Línea  
de atención  
al cliente

Servicio  
Técnico  
Sanitario
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