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Un nuevo concepto  
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Roca revoluciona de nuevo el mundo del baño con 
el sistema In-Tank, que por primera vez integra 
la cisterna en el inodoro. Simplicidad, estética y 
facilidad de instalación se unen en una sola pieza.  
In-Tank marca el comienzo de una nueva era en 
el mundo del baño.
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Los inodoros de nueva generación In-Tank Meridian, 
no necesitan la instalación de una cisterna ni de una 
placa de accionamiento para su funcionamiento. 
El propio inodoro incorpora un tanque integrado y 
sistema de accionamiento. 

Su novedosa estética formal marca nuevas tendencias 
en el concepto clásico de inodoro, avanzando un paso 
más hacia el futuro.

Los inodoros In-Tank Meridian forman parte de la 
extensa colección de baño Meridian. 

In-Tank Meridian
El primer sistema que integra la cisterna en el inodoro.
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Inodoro: In-Tank Meridian. Lavabo y Mobiliario: Colección Meridian. Grifería: M2. Espejo: Luna.

Inodoro: In-Tank Meridian suspendido. Lavabo y Mobiliario: Colección Meridian. Grifería: Esmai. Accesorios: Select.



Elementos del sistema

Roca ha creado el nuevo sistema In-Tank, que 
integra la cisterna en el inodoro. La tecnología Soft 
Air® asegura una descarga óptima y silenciosa; 
consiste en una bomba de aire que empuja el 
agua del tanque para conseguir la descarga dual 
de 4,5/3 litros.

Tanque integrado  
en el inodoro

Tecnología Soft Air©. 
Bomba de aire integrada.

Sistema de  
doble descarga  
4,5/3 litros.
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Tecnología Soft Air©
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1. Seleccionar la descarga deseada  
y presionar el pulsador.

2. La bomba de aire con tecnología Soft Air© 
se activa y lanza un flujo de aire a presión, 
empujando el agua del tanque interno.

Funcionamiento del sistema In-Tank

3. El agua se eleva y genera una descarga, expulsando 
del tanque interno el volumen de agua seleccionado.

4. El tanque interno se repone hasta llegar a su nivel  
de agua óptimo. 

www.roca.esPara más información, visite: 
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In-Tank Meridian, con sus formas compactas y rotundas, facilita 
la instalación y evita el impacto visual de la cisterna externa.

Es la nueva generación de inodoros integrales, donde todos los 
componentes que necesita el inodoro forman parte de él.

In-Tank Meridian, permite la el iminación tanto de tanque 
empotrado como de la placa de accionamiento simplificando así 
enormemente su instalación.



Inodoro: In-Tank Meridian.

Inodoro: In-Tank Meridian suspendido. Accesorios: Select.



Inodoro: In-Tank Meridian. Lavabo y Mobiliario: Colección Meridian. Grifería: M2. Espejo: Luna.





IN-TANK Meridian
Un nuevo concepto de inodoro integral.

In-Tank Meridian

www.roca.es
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Inodoro adosado a pared  
con cisterna integrada y mecanismos  
de doble descarga 4,5/3 litros.

Asiento y tapa de caída amortiguada.

Ref. 893303000

Inodoro suspendido con cisterna integrada  
y mecanismos de doble descarga 4,5/3 litros.

Asiento y tapa de caída amortiguada.

Ref. 893301000  Incluye soporte L 
Ref. 893302000  Incluye soporte I

Colección de Baño y Mobiliario: Meridian.
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Soporte I

Soporte L



Colección de baño Meridian

Los inodoros In-Tank Meridian, forman parte de la colección 
de baño Meridian. Puede consultar su extensa gama  
de soluciones, que abarca porcelana sanitaria y mobiliario, 
para completar su espacio de baño.
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Mecanismo  
de doble descarga 
4,5/3 litros. 

Silent Flush.  
Sistema que mitiga  
el ruido ofreciendo una 
descarga silenciosa.

Soft close system.  
Asiento y tapa  
de caída amortiguada.


