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Even-T Round

Regulable
de 800 a
1200 mm.

O 100 mm 

850 mm.

031 Rociador superior de 240 x 360 mm (Square) / 2 Ducha de mano Stella 100/3 / 3 Flexible Neo-Flex de PVC satinado, 1,70 m / 4 Grifería termostática T-1000

La nueva generación de Columnas de Ducha Roca con Grifería termostática

Round & Square

EVEN-T Round y Square son las columnas de ducha 
termostáticas de última generación que integran 
en un sólo conjunto un amplio rociador superior 
de 254 mm de diámetro (Round) ó de 240 x 360 mm 
(Square), la grifería termostática T-1000 y la ducha 
de mano Stella 100 (3 funciones).

EVEN-T es ajustable en altura y dispone de rociador 
orientable. La grifería termostática incorpora los 
dispositivos de seguridad “Safe Touch” y “Security 38” 
así como el aro de regulación que proporciona una 
alta visibilidad de la temperatura deseada en cualquier 
momento. La ducha de mano Stella se incluye 
en su versión de mayor diámetro (100 mm) 
y 3 funciones (Lluvia, Burbuja y Masaje).

Máximo Confort

Even-T Square

Regulable
de 800 a
1200 mm.

O 100 mm 

850 mm.
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Beneficios de las columnas Even-T

Rociador y ducha de mano 
con tecnología “Easy clean”
Gracias al diseño integrado de la ducha, que 
incorpora jets flexibles, se evita que la cal se adhiera 
en los chorros. 
 
Este sistema ayuda a mantener la ducha en perfecto 
estado, ya que tan sólo con pasar el dedo por 
encima de los chorros de goma se elimina la cal que 
pudiera haberse depositado sin adherirse.

Flexible de ducha Neo-Flex 
PVC Satinado 
La Columna Even-T está equipada con el flexible 
de ducha Neo-Flex de PVC Satinado de 1,70 m. 
Este flexible es de alta resistencia e incluye 
la función anti-torsión.

Función termostática T-1000
La grifería T-1000 es la última creación realizada 
por el Roca Design Center en la que se han tenido 
en cuenta las necesidades del consumidor y se ha 
trabajado hasta crear un producto que supera las 
expectativas del usuario. 
 
Un diseño minimalista cuidando hasta el último 
detalle. Los botones integrados confieren una línea 
uniforme y el aro de regulación proporciona una alta 
visibilidad de la temperatura. 

Ducha de mano Stella 100/3
La columna Even-T está equipada con la ducha 
de mano Stella 100/3, con un diámetro de 100 mm 
y 3 funciones (Burbuja, lluvia y masaje).

Intensas salidas de agua 
producen una sensación 
revitalizante.

Función Masaje

Sus finas salidas de agua 
dan al cuerpo una 
sensación placentera.

Función Lluvia

Graduales salidas de agua 
con efecto burbuja aportan 
una sensación reconfortante.

Función Burbuja
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Pictogramas

Teléfono 
ducha con
Easyclean

Seguridad
a los 38º

Rociador
orientable

Instalación
regulable
de 800 a 
1200 mm

Anti-torsión

50% Eco

Safe Touch

Reacción
inmediata

Columna termostática para ducha 
con altura regulable de 800 a 1200 mm 
y brazo de ducha orientable. 
Ref. 5A9780C00

Columna termostática para ducha 
con altura regulable de 800 a 1200 mm 
y brazo de ducha orientable. 
Ref. 5A2080C00

Even-T Round

Even-T Square

Rociador orientable

Rociador orientable

1800

1800



Nueva web Roca

App Catálogo Roca

más funcional y dinámica

disponible para iPad y Android

Roca lanza en 2014 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 ww.roca.es

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
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Roca Sanitario, S.A. 

Avda. Diagonal, 513 
08029 Barcelona - Spain 
Telephone +34 93 366 1200 
Fax +34 93 419 4501
www.roca.es


