Stratum-N
La nueva
expresión
del confort
Muebles de baño
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ENCHUFE
INCORPORADO

El enchufe integrado en el mueble te
aportará la flexibilidad de contar con otra
toma de corriente y así poder tener varios
objetos conectados al mismo tiempo.
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ALTAVOCES
BLUETOOTH®

Los altavoces Bluetooth® te darán el toque
musical que necesitas para convertir
tu ritual de baño diario en un momento
entretenido y divertido.
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ILUMINACIÓN
INTERIOR

La luz LED interior te ofrecerá el punto de
luminosidad necesario para descubrir el
interior del mueble con total claridad.

STRATUM-N
MUEBLE DE BAÑO
Existe un mueble con el que puedes escuchar
tu música favorita mientras te preparas para
salir, que te permite conectar el secador o la
máquina de afeitar y que se ilumina cuando
buscas algo en su interior. Descubre el nuevo
mueble Stratum-N con altavoces Bluetooth®,
enchufe incorporado e iluminación interior.

Confort

¿Quién iba a imaginar que un mueble podría
ser uno de los elementos de mayor confort en
el baño? O mejor dicho, ¿quién iba a pensar
que un mueble pudiese incorporar altavoces
Bluetooth®, toma de corriente e iluminación
interior? Si consideras el baño tu espacio de
confort, Stratum-N te lo pone fácil.*
(*) Stratum-N cuenta con el nivel de protección IP44,
según marca la normativa vigente, que garantiza que
todos los elementos del mueble están protegidos frente
al agua.

Organización

Si no eres ordenado, lo serás, y si ya lo eres te
alegrarás de saber que los cajones del mueble
Stratum-N integran compartimentos interiores
que te permitirán tener todos tus productos de
higiene personal perfectamente organizados.
Pero eso no es todo. Para tener tus objetos de
mayor valor bajo control también dispones de
un cajón oculto donde podrás guardarlos con la
seguridad de tenerlos siempre a cobijo.

Almacenamiento

Se acabaron los problemas de espacio. Con
los cajones de gran capacidad del mueble
Stratum-N, ahora hay sitio para guardar las
cosas de todos. Además, como se extraen
de forma completa, todo su interior queda a
la vista para que puedas encontrar fácilmente
aquello que andas buscando.

La marca y logo Bluetooth® son marcas registradas pertenecientes a Bluetooth SIG,
Inc. Cualquier uso de tales marcas por Roca Sanitario S.A. es bajo licencia.

STRATUM-N
Unik 1300 mm

Unik 1100 mm

Unik 900 mm

Pack Stratum-N

Módulo columna

Conjunto de mueble y lavabo
Ref. A851069...

Conjunto de mueble y lavabo
Ref. A851068...

Conjunto de mueble y lavabo
Ref. A851067...

Incluye Unik Stratum-N y
espejo Prisma Confort:

Ref. A856989...

Pack 1300 mm:
Ref: A851073...
Pack 1100 mm:
Ref: A851072...
Pack 900 mm:
Ref: A851071...
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350
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210

210

885

400

400

Orificio insinuado para la grifería

622

400

Orificio practicado para la grifería

Acabados

Patas (opcional)

Caja organizadora (opcional)

Sustituir (...) de la referencia
de producto por el código
de acabado elegido:

Ref. A816811336

Ref. A816819409 90x90 mm
Ref. A816820409 208x100 mm

408,5

Yosemite
396

309

1400

Blanco Brillo
806

IDEAS PARA
COMPLETAR
TU MUEBLE

Mezclador para lavabo Lanta

Mezclador monomando para lavabo
con aireador, cuerpo liso y enlaces
de alimentación flexibles 3/8”. Incluye desagüe
clic-clac. Apertura en agua fría.

Accesorios Nuova
Percha

Ref. A816520001

Ref. A5A3A11C00

Toallero de lavabo.

120

Espejo Prisma Confort

165

Espejo LED con antivaho y luz inferior
activables mediante sensores.

25º 78
ø48

M8

Ref. A812277000 1300 mm
Ref. A812267000 1100 mm
Ref. A812265000 900 mm

Ref. A816527001 600 mm
Ref. A816526001 400 mm
Ref. A816525001 300 mm

390

Accesorios Twin

G 3/8"

Dosificador de encimera

Mezclador para lavabo L90

Mezclador para lavabo, cuerpo liso, con
enlaces de alimentación flexibles. Incluye
desagüe clic-clac.

Ref. A816704001

Ref. A5A3901C00

151,5
113,3

163,5

35

13º116,2

Ref. A816706001

A

A
800

Vaso de encimera

1300

M8
440

1100
900

G 3/8"

Dentro de la política de desarrollo continuo de sus productos, Roca se reserva el derecho de modificar en todo momento y sin previo aviso cualquiera de los modelos y elementos descritos en esta publicación, por lo que
Roca no garantiza su disponibilidad ni que las especificaciones, colores, formas y demás características que se reproducen coincidan en todo momento con las reales. Los ambientes que se exponen son meramente decorativos, sin que en su composición se hayan considerado posibles exigencias técnicas de instalación. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación salvo autorización expresa de Roca.

Deja de imaginar
tu baño ideal…

Entra en nuestra web y empieza
a diseñarlo de manera fácil, rápida
y entretenida con
3R | El Configurador de Baños
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El baño que siempre has soñado, en
tan sólo tres pasos, ahora en
www.roca.es

