
Soluciones  
de grifería 
para tu espacio 
de ducha 



 
 

Composición Puzzle: 1 Grifería termostática de 3 vías / 2 Jets de hidromasaje /  
 3 Rociador de techo / 4 Ducha de mano con toma de agua /
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Rellena el formulario que encontrarás  
en www.roca.es, “zona profesional”, y  
te mantendremos al día en todo sobre:

- Cursos de formación
- Manuales técnicos
- Certificaciones de calidad
- Los últimos avances técnicos
- Tarifas de recambios
- Promociones y novedades exclusivas  
 para profesionales.



Los espacios de ducha dentro de los cuartos de baño se han convertido en un 
elemento capaz de sorprender, de adecuarse perfectamente no solo al espacio 
disponible sino también a las expectativas y necesidades de cualquier usuario. 
Desde Roca queremos ofrecer soluciones completas tanto si estás pensando 
en hacer obras como si no, con el fin de poder aprovechar al máximo el 
espacio de ducha disponible. 
¡Elige la solución que mejor se adapte a tus necesidades y empieza a disfrutar!

Soluciones de grifería  
para tu espacio de ducha 

Soluciones SIN necesidad de obra
Smart-M

Select-T

Master-T

Smart-M

Select-T

Master-T

Soluciones CON obra
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Smart-M

L20 

Mezclador exterior para ducha. 
Ref. 5A2025C02

Grifería

Stella 80/1 

Ducha de mano con 1 función:  
Lluvia. Sistema EasyClean. 
Cromado. 

Incluida en el mezclador  
exterior L20.

Ducha de mano

La solución Smart-M es simple, versátil y muy fácil de aplicar. 
La nueva serie L20, con sus líneas redondas y modernas, combina con 
cualquier elemento dentro del cuarto de baño. 
La ducha de mano Stella 80/1 se adapta perfectamente a esta grifería 
monomando. El soporte de pared es articulado, permitiendo regular  
el ángulo de salida de la ducha, con lo que las medidas del plato de ducha 
no son ningún impedimento para esta solución.

Flexo Metálico de 1,50 m

Compatible con todas las  
duchas de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal).

Incluida en el mezclador  
exterior L20.

Wall 

Soporte articulado para ducha de mano.

Incluido en el mezclador exterior L20.

FlexibleSoporte

Soluciones SIN necesidad de obra
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Solución Smart-M: 

1 Grifería exterior ducha L20 /  
2 Ducha de mano Stella /  
3 Soporte Wall /  
4 Flexible metálico de 1,50 m /  
5 Accesorio Victoria, 300 mm /



T-1000 

Mezclador termostático exterior  
para ducha. Cromado 

Ref. 5A1409C00
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Select-T
La solución Select-T lleva el confort de la mejor tecnología termostática  
a tu hogar. Una regulación de temperatura ultra-rápida, un cuerpo de 
grifería que no se calienta evitando quemaduras (especialmente indicado 
para gente mayor, niños o espacios reducidos) y un dispositivo de 
seguridad para no rebasar accidentalmente los 38ºC hacen de esta 
batería de ducha la ideal para toda la familia. 
Además, el diseño se ha cuidado hasta el último detalle, integrando los 
botones para conferir una línea uniforme e incorporando  
un aro de regulación que proporciona  una clara visibilidad de la 
temperatura en cualquier momento. 
El kit de ducha Stella 100/3 aporta una versatilidad completa, ya que la 
barra con soportes de fijación ajustables aportan una gran flexibilidad a la 
instalación, además de máxima funcionalidad gracias a los tres tipos de 
chorro de agua de la ducha de mano Stella 100/3.

Grifería

Stella 100/3 

Kit de ducha Stella 100/3:  
Ducha de mano con 3 funciones  
Stella 100/3, barra deslizante  
con soporte articulado y flexible  
de PVC de 1,70 m. Cromado

Ref. 5B1D03C00

Kit de ducha

Soluciones SIN necesidad de obra
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Solución Select-T: 

1 Grifería termostática exterior T-1000 /  
2 Kit de ducha Stella 100/3 / 
 (ducha de mano, barra deslizante y  
 flexible PVC de 1,70 m) / 
4 Plato de ducha Blues / 
5 Mampara de ducha Ura DF /
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Even-T Round 

Columna termostática para ducha, con 
altura regulable de 800 a 1200 mm y brazo 
de ducha orientable. Cromado brillante.

Ref. 5A9780C00

Even-T Square 

Columna termostática para ducha, con 
altura regulable de 800 a 1200 mm y brazo 
de ducha orientable. Cromado brillante.

Ref. 5A2080C00

Even-T Square Even-T Round

Master-T
La solución más sofisticada es sin duda la serie de columnas de ducha  
Even-T, en sus dos líneas de diseño: Round y Square. 
Estas columnas se componen de un rociador de grandes dimensiones  
con una distribución de agua perfecta, una grifería termostática T-1000 
de altas prestaciones y una ducha de mano con diámetro 100 mm y  
3 funciones de ducha: Lluvia, Tonic y Pulse. 
Además, gracias a su altura ajustable y su rociador superior orientable 
conviertes tu espacio de ducha en un auténtico spa!

Columnas de ducha

Soluciones SIN necesidad de obra
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Solución Even-T: 

1 Columna de ducha Even-T Round / 
2 Plato de ducha Hall /  
3 Mampara de ducha Fusion-N 2L2 / 
4 Accesorio Hotel’s, 405 mm /



Smart-M

L20 

Mezclador empotrado para ducha. 
Cromado.

Ref. 5A2209C00 

Grifería

RainSense 

Rociador a rótula de gran caudal. 
Circular de ø 200, ABS cromado.

Ref. 5B2150C00 

Rociador

Las soluciones con obra son siempre más estéticas y minimalistas.  
Con ellas puedes maximizar tu espacio de ducha actual sin igual. 
Esta solución en concreto es muy limpia, dado que incorpora una grifería 
monomando L20 empotrada de formas redondas y un rociador RainSense 
de pared de gran diámetro. 
Dependiendo del plato de ducha tenemos brazos de pared o de techo  
de diferentes medidas, para obtener el mayor confort para el usuario.

Soluciones CON obra

Wall L400

Brazo para rociador de pared. 
400 mm

Ref. 5B0250C00 

Soporte
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Solución Smart-M: 

1 Grifería exterior L20 /  
2 Rociador RainSense / 
3 Brazo de ducha Wall L400 / 
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Select-T
Esta propuesta es la solución termostática por excelencia.  
Combina diseño, funcionalidad, minimalismo y confort. Y todo esto en  
un solo espacio de ducha: el tuyo. 
El elemento central es el grifería termostática T-1000 empotrada con  
florón rectangular de dos salidas. El rociador cuadrado RainDream  
con formas suavizadas embellece el espacio de ducha. Su material metálico 
y extraplano garantiza una sorprendente y agradable sensación de lluvia.  
El soporte de ducha con toma de agua es un elemento que embellece  
la ducha de mano Stella de diámetro 100 y 3 funciones. 
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RainDream 

Rociador a rótula de gran diámetro.  
Circular de 250 x 250 mm, ABS cromado.

Ref. 5B2450C00 

Rociador

Wall L400

Brazo para rociador de pared. 400 mm

Ref. 5B0250C00 

Stella 100/3 

Ducha de mano con 3 funciones:  
Lluvia, Tonic y Pulse. Cromado.

Ref. 5B1B03C00

Ducha de mano

Soluciones CON obra

T-1000 

Mezclador termostático empotrable  
para baño-ducha. Con desviador-regulador  
de caudal a las dos salidas superiores y  
salida inferior libre. Cromado. 

Ref. 5A2809C00 

Grifería

Flexo PVC. Satinado. De 1,50 m

Anti-torsión.  
Compatible con todas las  
duchas de mano y griferías  
(ø DN 15 / 1/2” universal).

Ref. 5B2216C00 

Flexible

Toma de agua de 1/2”  
con soporte mural para  
duchas de mano. Cromado.

Ref. 5B5250C00 

Toma de agua con soporte
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Solución Select-T: 

1 Grifería termostática empotrada T-1000 /  
2 Ducha de mano Stella 100/3  
 con soporte mural y flexible PVC  
 satinado 1,70 m /  
3 Rociador RainDream 250 x 250 mm,  
 con brazo de ducha a pared Wall L400 / 
4 Plato de ducha Hall / 
5 Mampara de ducha Ura DF /



Por último te proponemos la posibilidad de convertir tu espacio de ducha en 
un espacio individual, sorprendente y muy estético, totalmente configurable 
a tu espacio, a tus necesidades específicas y a tu gusto particular. 
El programa completo Puzzle es totalmente combinable, pues todos los 
elementos respiran una misma estética. Griferías termostáticas empotradas 
de 3, 4 o 5 vías permiten incluir jets de ducha, ducha de mano o rociadores 
de techo o de pared. Además incluye un rociador de pared de dos salidas: 
lluvia y cascada. Lujo a medida.

Soluciones CON obra
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Puzzle 

Rociador a pared, con 2 funciones:  
cascada y lluvia. Acero inoxidable. 
Ref. A5A9978C00  500 x 260 mm

Rociador a pared, con función lluvia.  
Acero inoxidable. 
Ref. A5A9878C00  500 x 260 mm

Rociador de techo, con 1 función: lluvia. 
Acero inoxidable. 
Ref. A5B9378C00  420 x 420 mm

Rociadores

Puzzle 

Grifería termostática. Acero inoxidable. 
Ref. 5A2778C00  3 vías  
Ref. 5A2878C00  4 vías  
Ref. 5A2978C00  5 vías 

Grifería

Puzzle 

Ducha de mano de ø 80 mm,  
con función lluvia.  
Con soporte, flexible de 1,70 m  
y toma de agua.  
Ref. A5B1378C00 

Ducha de mano

Puzzle 

Jet de hidromasaje orientable. 
124,5 x 124,5 mm 
Ref. A5B3778C00 

Jet de hidromasaje

Master-T
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Solución Master-T:

1 Grifería termostática de 3 vías /  
2 Jets de hidromasaje /  
3 Rociador de techo /  
4 Ducha de mano con toma de agua /  
5 Plato de ducha Terran /  
6 Mampara de ducha Ura DF /

Solución Master-T:

1 Grifería termostática de 5 vías /  
2 Jets de hidromasaje /  
3 Rociador de pared con 2 funciones,  
 cascada y lluvia /  
4 Ducha de mano con toma de agua / 
5 Plato de ducha Terran /  
6 Mampara de ducha Ura DF /



App Catálogo Roca
disponible para iPad y Android

Todos nuestros productos 
al alcance de tu dedo. 

Accede de manera fácil y rápida
a un catálogo con más de 2.500 productos, 
siempre actualizado.

Descárgatelo gratuitamente

Todos nuestros productos 
al alcance de tu dedo. 

Accede de manera fácil y rápida
a un catálogo con más de 2.500 productos, 

Nueva web Roca
más funcional y dinámica

Roca lanza su nueva web pensada para tí: 
fácil de usar, con búsqueda avanzada y 
comparador de productos.

Y para que la puedas consultar desde 
cualquier lugar está optimizada para el 
dispositivo que elijas en cada momento: 
ordenador, tablet o smartphone.

Visítanos en www.roca.es
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Línea de 
Atención al 
Consumidor

Servicio 
Técnico 
Sanitario

Roca Sanitario, S.A. 

Avda. Diagonal, 513 
08029 Barcelona - España 
Teléfono 93 366 1200 
Fax 93 419 4501
www.roca.es


