En Roca llegamos
donde empiezan las mañanas
y acaban las fiestas, donde
la familia la forman los que
se sientan en tu mesa, donde
la vida se cuece a fuego lento
y los días se disfrutan al
dente, donde se endulzan los
problemas y se salpimienta la
rutina, donde te premias cada
día con un capricho y alimentas
a los tuyos con cariño, donde...
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En Roca
llegamos
donde se cocinan
las emociones

Las cocinas se han convertido en el
centro neurálgico de todos los hogares.
Es la estancia donde más tiempo pasamos,
ya sea cocinando, hablando o delante
del ordenador. Por eso es importante
crear un espacio práctico y estético a
la vez. Un lugar donde sentirse cómodo,
donde tenerlo todo a mano, donde recibir
a los amigos y que sea el fiel reflejo de
cada personalidad.
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Experiencia,
diseño y calidad,
garantía de
una buena cocina

Reformar la zona más importante de la
casa no es una decisión sencilla. Por eso,
es todavía más importante poder contar
con una marca de confianza que lleva
toda una vida a nuestro lado. En Roca,
empresa centenaria líder mundial en el
sector del baño, ahora aportamos toda
nuestra experiencia, nuestro servicio,
nuestra calidad y nuestro diseño al mundo
de la cocina. Un gran paso para poder
abordar las dos reformas más importantes
del hogar con la tranquilidad de contar
con el mejor compañero de viaje, alguien
que ofrece soluciones integrales que
cuidan hasta el más mínimo detalle.
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1

Soluciones
integrales para todas
las necesidades
Sea cual sea el espacio disponible, en
Roca tenemos una solución, porque
el mobiliario siempre se adapta a las
diferentes necesidades y espacios.
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Gran variedad
de acabados,
colores y diseños
En Roca hacemos realidad todas
las posibilidades. Desde lacados o
laminados de máxima calidad hasta
maderas naturales que se pueden
elegir por separado o combinar.
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Muebles de
máxima calidad
No solo garantizamos muebles
con una estabilidad y una rigidez
máximas, sino que certificamos
que nuestro catálogo completo
cumple los estrictos requisitos de
gestión medioambiental forestal
establecidos por el PEFC.
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Bisagras y herrajes de
larga vida garantizada
La unión y la operatividad entre
los elementos de una cocina
se consiguen con bisagras y
herrajes. Para poder garantizar
una larga vida a la cocina, solo
trabajamos con las mejores
calidades y con amortiguaciones
suaves y silenciosas.
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Embalaje integral y
transporte especializado
Es imprescindible que los muebles
lleguen en perfecto estado y en la
fecha indicada. Por eso, en Roca
solo confiamos en transportistas
especializados y embalamos
los muebles a medida.
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Montadores
certificados
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Programa de
diseño Roca

Todo el proceso de instalación
está en las mejores manos, ya
que los encargados del montaje
del mobiliario son los montadores
certificados de Roca.

Garantía Roca de 10 años
En Roca ofrecemos una garantía
de 10 años para muebles y puertas
a fin de que la cocina siga tan
perfecta como el primer día.

Las tiendas Roca son
sinónimo de atención,
servicio y asesoramiento
Los vendedores profesionales
de Roca son los encargados
de materializar la cocina con
la que siempre habías soñado.

El programa de diseño Roca
permite mostrar una simulación
realista de la futura cocina.

Las combinaciones y posibilidades del
catálogo Roca son prácticamente infinitas.
Aquí te proponemos tres estilos como
punto de partida para que puedas crear

la cocina que mejor se adapte a tu gusto.
Distribución, ergonomía y diseño son los
tres ejes que hay que tener en cuenta en
el proceso de creatividad en tu hogar.
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Cocinas Roca
Cocinas que inspiran
tu creatividad

Urban concrete
Para los amantes
del estilo industrial
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Para que la cocina esté en armonía con el
hogar, debe estar en armonía con su estilo.
Por eso, para los amantes de la ciudad
y su arquitectura, en Roca ofrecemos
una cocina de líneas rectas con frontales

con acabado en cemento, un material
novedoso en las cocinas que combina
a la perfección con los hogares de estilo
industrial.

Wood balance
Elegancia y calidez
para los que lo
quieren todo
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Una de las tendencias actuales es
la de combinar no solo colores, sino
también texturas. En este caso, los
frentes laminados de colores claros

se mezclan con laminados de madera
para dar mayor elegancia y perspectiva
al conjunto. La mesa central se integra
en la cocina creando un todo.

White cosmopolitan
Cocinas de diseño
con un toque funcional

17

En las cocinas Roca, el diseño del
mobiliario no está reñido con la
funcionalidad, ya que cada elemento está
pensado para ponértelo fácil a la hora de

cocinar. Además, la estética minimalista
de las cocinas con puertas blancas se
adapta a las tendencias actuales y aporta
amplitud y luminosidad a la estancia.

Cocinas a medida,
porque no hay dos
personas iguales

En el mundo no hay dos personas
iguales. Por eso, en Roca ofrecemos
cocinas a medida, únicas y adaptadas
a cada estilo y necesidad.
Roca se adapta al espacio y no al
revés. Salvamos diferentes obstáculos,
como columnas, puertas, ventanas o
radiadores, para aprovechar el 100 %
del espacio para cocinar y almacenar.

19

Cocinas XL,
cómodas
y ergonómicas
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La experiencia de Roca nos demuestra
que la ergonomía y la capacidad de
almacenaje son básicas en una cocina.
Es por ello que, para facilitar el trabajo

diario en la cocina, se ha elevado la altura
de los muebles a fin de mejorar la ergonomía
y ganar un 15 % de espacio de almacenaje.

Una cocina con un diseño tan cuidado
puede hacerte olvidar que lo importante
está en el interior, pero es así. El interior
de los muebles de cocina Roca está
construido con carcasas de máxima
calidad que, junto con los herrajes, actúan

como esqueleto de la cocina y aportan
la rigidez necesaria para soportar la
encimera, las puertas y los cajones. Y,
dado que las piezas centrales de la cocina
no están a la vista, queremos que estén
presentes dándoles 10 años de garantía.
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Cocinas
para toda la vida

Cocinas donde
cada elemento
importa

25

La grifería, el fregadero y las encimeras son
elementos necesarios e indispensables en
toda cocina, capaces de realzar cualquier

espacio. En Roca somos expertos en
ofrecer calidad y diseño desde hace
100 años en este tipo de productos.

Cajones,
gavetas y
organización

La emoción de una nueva cocina puede
llevarte a comprar miles de utensilios,
pero con Roca no tienes que preocuparte
por el espacio. Los cajones y las gavetas
pueden ir desde los 30 cm hasta los
120 cm de ancho y tienen una capacidad
de carga de hasta 70 kg para poder
guardar todo lo que quieras y más. Esto
es posible porque en Roca usamos la
tecnología más avanzada en nuestras
cocinas, como el autocierre silencioso
con freno, el amortiguador incorporado
o la apertura total de los cajones.
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Iluminación

Una buena iluminación es vital en la cocina.
Toda la iluminación de Roca Cocinas se
basa en un sistema LED, que no solo ahorra
energía, sino que tiene una gran durabilidad
y flexibilidad de uso. Por eso, en Roca
ofrecemos la posibilidad de incorporar
fondos continuos o luces independientes,
ultraplanas e integradas en los módulos
altos de la cocina o un encendido
automático al abrir y cerrar los cajones.
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Sistemas
de apertura

En Roca ofrecemos tiradores de diversos
estilos y funcionalidades, desde los más
convencionales hasta los integrados, con
los que conseguirás una cocina de estética
fluida y líneas modernas. En Roca también
ofrecemos un sistema de apertura push
to open para abrir el mueble de manera
automática con una pequeña presión.
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Tiendas
Roca Cocinas
El lugar donde
tomar la decisión
correcta
Las tiendas Roca Cocinas son el corazón
de la marca, el lugar en el que tocar, ver
y empezar a sentir nuestras cocinas.
Los diseños se inician definiendo el estilo
del cliente y conociendo sus necesidades.
Nuestros profesionales cualificados toman

las medidas del espacio para crear un
3D personalizado en el que se visualiza
de manera clara la futura cocina. Una
vez decididos el diseño y la distribución,
transportamos e instalamos el mobiliario
y, tras su colocación, aseguramos un
control de calidad definitivo.

Acabados

Los acabados de puertas y frentes no
solo marcan el carácter de una cocina,
sino que determinan de manera importante
su precio final.
En Roca ofrecemos el acabado que mejor
se adapta a la personalidad y al entorno
del cliente. Las puertas laminadas, por
ejemplo, son perfectas para familias con
niños, ya que son fáciles de limpiar y no
se rayan. En cambio, las puertas de laca
brillante aportan una elegancia y una luz
sin igual.
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Acabados
GRUPO 0

TU 185 Gris Carbón

TU 315 Gris Piedra

TU 475 Gris Lava

TU 655 Gris Ágata

TU 665 Gris Ónix

TU 685 Negro Havana

TU 3130 Gris Acero

TU 3120 Gris Platino
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TU 125 Blanco Polar

TU 245 Magnolia

TU 375 Cristal

TU 605 Gris Claro

TU 3110 Gris Roca

Material

Triple plancha de
aglomerado de alta
presión laminada
por las dos caras

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

18 mm

220,8 cm

Acabados
GRUPO 1

VA 225 Óxido

VA 295 Bronce

VA 320 Cemento Oscuro

VA 360 Cemento Gris

Material

Triple plancha de
aglomerado de alta
presión laminada
y texturizada por
las dos caras

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

18 mm

220,8 cm
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Material

Triple plancha de
aglomerado de alta
presión laminada y
texturizada por las dos
caras (poro Syncron)

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

18 mm

220,8 cm

VU 590 Roble Natural Veta

VU 595 Roble Antiguo

VU 695 Roble Marrón Oscuro

VU 730 Roble Marcato

VU 775 Roble Sepia

VU 995 Roble Negro

VU 8010 Roble Natural

VU 8020 Roble Natural Horizontal

VU 8060 Roble Alba Marrón

VU 8070 Roble Vintage

VU 8080 Roble Evoke Sunset

VU 8090 Roble Evoke Sunset
Horizontal

Acabados
GRUPO 2

MK 127 Blanco Polar Lacado Mate

MK 187 Gris Carbón Lacado Mate

MK 247 Magnolia Lacado Mate

MK 317 Gris Piedra Lacado Mate

MK 377 Cristal Lacado Mate

MK 477 Gris Lava Lacado Mate

MK 607 Gris Claro Lacado Mate

MK 657 Gris Ágata Lacado Mate

MK 667 Gris Ónix Lacado Mate

Material

Fibra de madera de
densidad media (MDF)
con frente lacado mate

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

18 mm

220,8 cm
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Material

Fibra de madera de
densidad media (MDF)
con frente lacado brillo

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

18 mm

220,8 cm

LK 126 Blanco Polar Lacado Brillo

LK 246 Gris Carbón Lacado Brillo

LK 246 Magnolia Lacado Brillo

LK 316 Gris Piedra Lacado Brillo

LK 376 Cristal Lacado Brillo

LK 462 Negro Lacado Brillo

LK 606 Gris Claro Lacado Brillo

LK 666 Gris Ónix Lacado Brillo

Acabados
GRUPO 2

MP 472 Azul Noche Ultramate

MP 1252 Blanco Polar Ultramate

MP 542 Negro Ultramate

MP 3112 Gris Roca Ultramate

MP 3042 Acero Oscuro Ultramate

MP 3122 Gris Platino Ultramate

MP 3132 Gris Acero Ultramate

Material

Fibra de madera de
densidad media (MDF)
con frente lacado
mate antihuellas

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

18 mm

220,8 cm
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Acabados
GRUPO 3

HR 245 Magnolia

HR 315 Gris Piedra

HR 590 Roble Natural Veta

HR 730 Roble Marcato

HR 860 Roble Gris Blanquecino

HR 895 Roble Catania Gris Marrón

HR 915 Roble Denver

Material

Triple plancha de aglomerado de alta presión
con frente formado por
5 piezas laminadas
(poro Syncron)

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

18 mm

220,8 cm

Acabados
GRUPO 4

LM 127 Blanco Polar
Lacado Mate

LM 187 Gris Carbón
Lacado Mate

LM 377 Cristal
Lacado Mate

LM 607 Gris Claro
Lacado Mate

LM 667 Gris Ónix
Lacado Mate

LM 3062 Gris Verde
Lacado Mate

LM 5002 Verde Oscuro
Lacado Mate

LM 5012 Rojo Carmín
Lacado Mate

LH 126 Blanco Polar
Lacado Brillo

LH 376 Cristal
Lacado Brillo

LH 606 Gris Claro
Lacado Brillo

Material

Fibra de madera de
densidad media (MDF).
Lacado por todos
los lados

Grosor de la puerta
19 mm

Altura frontal máx.
220,8 cm
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Material

Fibra de madera de
densidad media (MDF)
con frente de cristal
orgánico mate o brillo

Canteado

Grosor de la puerta

Cantos

Altura frontal máx.

Cola PUR

Cantos de PVC
del color del frente

19 mm

220,8 cm

OS 121 Cristal Orgánico
Blanco Polar Mate

PS 122 Cristal Orgánico
Blanco Polar Brillo

OS 183 Cristal Orgánico
Gris Carbón Mate

PS 184 Cristal Orgánico
Gris Carbón Brillo

OS 603 Cristal Orgánico
Gris Claro Mate

PS 604 Cristal Orgánico
Gris Claro Brillo

OS 663 Cristal Orgánico
Gris Ónix Mate

PS 664 Cristal Orgánico
Gris Ónix Brillo

OS 3143 Cristal Orgánico
Gris Platino Mate

OS 4003 Cristal Orgánico
Negro Mate

Acabados
GRUPO 5

MU 127 Blanco Polar Lacado Mate

MU 247 Magnolia Lacado Mate

MU 317 Gris Piedra Lacado Mate

Material

Fibra de madera
de densidad media
(MDF). Lacado por
todos los lados

Grosor de la puerta
19 mm

Altura frontal máx.
220,8 cm
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Tiradores
150 Acabado en Acero Inoxidable

151 Acabado en Gris Antiguo

154 Acabado en Negro

417 Acabado en Acero Inoxidable

422 Acabado en Acero Inoxidable

470 Acabado en Acero Inoxidable

485 Acabado en Acero Inoxidable

490 Acabado en Acero Inoxidable

493 Acabado en Acero Inoxidable

494 Acabado en marrón antiguo

495 Acabado en gris antiguo

511 Acabado en Acero Inoxidable

513 Acabado en Acero Inoxidable

514 Acabado en Acero Inoxidable

516 Acabado en Acero Inoxidable

521 Acabado en Acero Inoxidable

524 Acabado en Acero Inoxidable

541 Acabado en Acero Inoxidable

549 Acabado en Acero Inoxidable

589 Acabado en Negro

592 Acabado en Negro

593 Acabado en Negro

707 Acabado en Acero Inoxidable

721 Acabado en Acero Inoxidable

725 Acabado en Negro

732 Acabado en Acero Inoxidable

740 Acabado en Acero Inoxidable

741 Acabado en Acero Inoxidable

751 Acabado en Acero Inoxidable

770 Acabado en Acero Inoxidable

784 Acabado en Negro

786 Acabado en Acero Inoxidable

915 Acabado en Acero Inoxidable

980 Acabado en Acero Inoxidable

982 Acabado en Negro

Encimeras
FABRICADAS EN MADERA AGLOMERADA DE ALTA PRESIÓN (HPL) CON GROSORES DE 16, 39 Y 57 MM

Madera

590 Roble Grano Natural

730 Roble Marcato

775 Roble Sepia

915 Roble Denver

2118 Roble Catania

2122 Roble Catania Marrón Gris

2125 Roble Natural Sonoma

2134 Roble Arlington Natural

2141 Roble Provence

2156 Roble Grano

8070 Vintage Roble

8080 Evoke Sunset
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Estructuradas

225 Óxido

295 Bronce

320 Cemento Oscuro

1707 Hormigón Oscuro

2106 Esteratita Negra

2109 Pizarra Mate

2139 Hormigón Marrón Grisáceo

2140 Hormigón Arkosa

2147 Hormigón Natural

2148 Tessino

2152 Gris Cemento

2154 Cerámica Oscura

315 Gris Piedra

605 Gris Claro

1714 Negro

2142 Blanco Polar

2150 Gris Ónix

2160 Fénix Blanco Polar

2161 Fénix Negro

2162 Fénix Blanco Extremo

2155 Cerámica Clara

Lisas

Grifería
de cocina Roca

La grifería de cocina es la más utilizada
en el hogar. Es por ello que debe ser
especialmente resistente a la manipulación
del día a día. Con más de 50 años de
experiencia en la fabricación de grifería, en
Roca sabemos muy bien que un excelente
cartucho, un gran cromado y la utilización
del mejor latón es una garantía de calidad
contrastada.
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SYRA

Mezclador monomando
con caño curvo
giratorio, ducha de
2 funciones extraíble
y apertura en agua fría.

Mezclador monomando
con caño curvo
giratorio y apertura
en agua fría.

Ref. A5A852AC00

Ref. A5A832AC00

Mezclador monomando
con caño curvo
giratorio, ducha de
2 funciones extraíble
y apertura en agua fría.

Mezclador monomando
con caño curvo
giratorio y apertura
en agua fría.

Ref. A5A812AC00

Ref. A5A842AC00
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SYRA E

SYRA F

Mezclador monomando
electrónico para
cocina con caño curvo
giratorio, ducha de
2 funciones extraíble
y apertura en agua fría.

Mezclador monomando
para cocina de dos
vías con filtro de
carbón activo con
caño curvo giratorio
y apertura en agua
fría. Incluye cartucho.

Ref. A5A8A2AC00

Ref. A5A8C2AC00

TARGA

L90

Mezclador
monomando con
caño curvo giratorio.
Apertura en agua
fría. Cromado.

Mezclador
monomando
con caño giratorio,
ducha de 2
funciones extraíble
y función de ducha
para aclarado.
Cromado.

Mezclador
monomando
con caño giratorio,
aireador y enlaces
de alimentación
flexibles.
Cromado.

Ref. A5A8301C00

Ref. A870J10400

Ref. A5A8460C00

Mezclador
monomando
con caño recto
giratorio. Apertura
en agua fría.
Cromado.

Mezclador
monomando con
caño giratorio, ducha
de 2 funciones
extraíble y aireador.
Cromado.

Mezclador
monomando con
caño giratorio
y aireador.
Cromado.

Ref. A5A8501C00

Ref. A5A812AC00

Ref. A5A8360C00
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GLERA

MENCIA

Mezclador para
cocina con caño
giratorio, aireador
y enlaces de
alimentación
flexibles.

Mezclador para
cocina con
caño giratorio,
aireador y
enlaces de
alimentación
flexibles.

Mezclador
monomando
con caño
giratorio.
Cromado.

Mezclador
monomando
con caño
giratorio.
Blanco.

Ref. A5A844DC00

Ref. A5A834DC00

Ref. A5A7409C00

Ref. A5A7409B00

Mezclador para
cocina con caño
giratorio, ducha
de 2 funciones
extraíble y enlaces
de alimentación
flexibles.

Mezclador para
cocina con caño
giratorio, ducha
de 2 funciones
extraíble y enlaces
de alimentación
flexibles.

Mezclador
monomando
con caño
giratorio.
Titanio.

Mezclador
monomando
con caño
giratorio.
Negro.

Ref. A5A814DC00

Ref. A5A854DC00

Ref. A5A7409CM0

Ref. A5A7409CN0

Fregaderos
de cocina Roca
Diferentes estudios realizados apuntan a
que pasamos un porcentaje de tiempo muy
alto delante del fregadero, ya sea para llenar
cazos, lavar la vajilla o simplemente llenar
un vaso de agua. Es imprescindible que sea
un espacio práctico, funcional y estético:
cubetas de capacidad XXL, escurridores
grandes y elegantes, jaboneras integradas,
etc. Tenemos infinidad de modelos para que
encuentres la solución que mejor se adapte
a tu día a día.

Leyenda de iconos
Instalación sobre encimera

Instalación bajo encimera

Incluye sifón

Profundidad de la cubeta
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Radio

QUARZEX®

El material más nuevo y exclusivo de Roca se llama
Quarzex®. Colores que visten tu cocina, tacto suave,
máxima robustez y mínima porosidad gracias
a su 85 % de contenido de cuarzo natural.
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INOX

El acero inoxidable es el material más utilizado en las cocinas
gracias a sus múltiples beneficios: resistente a temperaturas
extremas, fácil de mantener, antibacteriano y con una larga vida
útil. Además, en Roca contamos con una variedad de modelos
tan importante que seguro que encontrarás el adecuado.

OSLO Quarzex®

RIGA Quarzex®

OSLO 85

RIGA 40
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A880120..0

Ref. A880140..0

347×430 mm

390×370 mm

45 cm

50 cm

RIGA 50

OSLO 85 2C
Medidas cubeta

Medidas cubeta

405×430 mm
348×352 mm

490×370 mm

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

60 cm

90 cm

Ref. A880160..0

Ref. A880150..0

OSLO 100
Medidas cubeta
478×430 mm

Medida mueble
para fregadero

Colores disponibles (OSLO, RIGA)

60 cm

Ref. A880130..0

OSLO 100 2C

02 Blanco

Medidas cubeta
344×430 mm
159×120 mm

Medida mueble
para fregadero
60 cm

Ref. A880170..0

94 Negro

11 Gris
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BERGEN Quarzex®

BERGEN 80

Colores disponibles (BERGEN)
Medidas cubeta
340×420 mm

Medida mueble
para fregadero
45 cm

Ref. A880180..0

BERGEN 85 2C
Medidas cubeta
360×430 mm
360×430 mm

Medida mueble
para fregadero
90 cm

Ref. A880210..0

BERGEN 100 2C
Medidas cubeta
380×420 mm
125×282 mm

Medida mueble
para fregadero
60 cm

Ref. A880200..0

BERGEN 100
Medidas cubeta
480×420 mm

Medida mueble
para fregadero
60 cm

Ref. A880190..0

02 Blanco

94 Negro

PARIS inox

PRAGA inox

PARIS 40

PRAGA 40
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870J10400

Ref. A870E10400

400×400 mm

400×400 mm

50 cm

PARIS 45

50 cm

PRAGA 45
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870J10450

Ref. A870E40450

450×400 mm

450×400 mm

60 cm

PARIS 50

60 cm

PRAGA 50
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870J10500

Ref. A870E10500

500×400 mm

500×400 mm

60 cm

PARIS 74

60 cm

PRAGA 74
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870J10740

Ref. A870E10740

740×400 mm

90 cm

740×400 mm

90 cm
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ROMA inox

20

ROMA 40

BERLIN inox

BERLIN 40
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870P10400

Ref. A870A10400

400×400 mm

400×400 mm

50 cm

ROMA 45

50 cm

BERLIN 55
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870P10450

Ref. A870A10550

450×400 mm

550×400 mm

60 cm

70 cm

BERLIN 40+20

ROMA 50
Medidas cubeta
500×400 mm

Medida mueble
para fregadero

Medidas cubeta
200×400 mm
400×400 mm

60 cm

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870P10500

Ref. A870AA0640

ROMA 70
Medidas cubeta
700×400 mm

Medida mueble
para fregadero
80 cm

Ref. A870P10700

80 cm

50

LISBOA inox

LISBOA 35

SIENA inox

70

SIENA 85
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870M10330

Ref. A870KC0860

330×400 mm

340×400 mm

40 cm

LISBOA 40

50 cm

SIENA 100
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870M10400

Ref. A870KC1000

400×400 mm

450×400 mm

50 cm

LISBOA 45

60 cm

SIENA 80 2C
Medidas cubeta
450×400 mm

Medida mueble
para fregadero

Medidas cubeta
340×400 mm
340×400 mm

60 cm

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870M10450

Ref. A870K20860

LISBOA 50
Medidas cubeta
500×400 mm

Medida mueble
para fregadero
60 cm

Ref. A870M10500

90 cm
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BUDAPEST inox

BUDAPEST 86 EI

BUDAPEST 86 ED
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870N40860

Ref. A870N30860

330×400 mm

330×400 mm

45 cm

45 cm

BUDAPEST 100 ED

BUDAPEST 100 EI
Medidas cubeta

Medidas cubeta

Medida mueble
para fregadero

Medida mueble
para fregadero

Ref. A870N41000

Ref. A870N31000

500×400 mm

60 cm

BUDAPEST
Medidas cubeta
340×400 mm
340×400 mm

Medida mueble
para fregadero
80 cm

Ref. A870N20790

500×400 mm

60 cm

Roca llega a tu cocina
para ayudarte a tomar la
decisión correcta. Sabemos
que estás ante una decisión
clave y, por eso, esperamos que
toda la información que has
encontrado aquí te haya sido
de ayuda. A partir de aquí, solo
nos queda recomendarte que
te tomes tu tiempo. Que mires
con detenimiento, compares
y, finalmente, elijas al mejor
compañero de viaje para que la
aventura que ahora comienzas
tenga un final feliz.

