The Gap
Inodoro completo compacto adosado a pared con salida dual (incluye
taza, cisterna de alimentación inferior y tapa amortiguada)
Pack inodoro completo de tanque bajo
compacto adosado a pared compuesto por
taza con salida dual, tanque de alimentación
inferior con mecanismo de alimentación y
mecanismo de doble descarga 4,5/3L, tapa y
asiento con caída amortiguada.
Forma: Cuadrado
Posición de la toma de agua: Inferior izquierdo
Sistema de descarga: Arrastre
Tipo de instalación: De pie
Tipo de salida: Dual (vario)

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco

Medidas
Longitud: 365 mm.
Anchura: 600 mm.
Altura: 790 mm.

Incluye

Diseñada por Antonio Bullo, esta
colección aporta un estilo compacto y
funcional. Su amplia gama permite
optimizar cualquier espacio de baño. Sus
líneas modernas y elegantes la
convierten en una decisión inteligente.

342472..0 Taza compacta adosada a pared
con salida dual para inodoro de tanque bajo.
Incluye juego de fijación.
341470..0 Cisterna de doble descarga 4,5/3L
con alimentación inferior para inodoro
801732..4 Tapa y asiento para inodoro
compacto con caída amortiguada

Dibujos técnicos

Diseñado por
Antonio Bullo
Ha obtenido cuatro medallas de oro en el
Concurso Internacional de Cerámica de
Faenza y dos premios Design Plus en el
ISH de Frankfurt. Para Bullo, el producto
debe estar en continuidad con el alma de
la empresa y ser coherente con los
mercados a los que se enfrenta.

350
225
70
400
340

150

365
390
790

600

260

35
45

50

400 440

270 180ø102
165
180
210

ø10

© Copyright 2018, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved
01

The Gap

Ref. 342472..0
Taza compacta adosada a pared con salida dual para inodoro de
tanque bajo. Incluye juego de fijación.
Taza compacta adosada a pared con salida
dual para inodoro de tanque bajo.
Adosado a pared
Conjunto de fijaciones: Incluido
Forma: Cuadrado
Inodoro compacto
Sistema de descarga: Arrastre
Tipo de instalación: De pie
Tipo de salida: Dual (vario)

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco
17 Pergamon

Medidas
Longitud: 365 mm.
Anchura: 600 mm.

Compatible
341470..0 Cisterna de doble descarga 4,5/3L
con alimentación inferior para inodoro
341471..0 Cisterna de doble descarga 4,5/3L
con alimentación lateral para inodoro
801732..4 Tapa y asiento para inodoro
compacto con caída amortiguada
801730..4 Tapa y asiento para inodoro
compacto

Diseñada por Antonio Bullo, esta
colección aporta un estilo compacto y
funcional. Su amplia gama permite
optimizar cualquier espacio de baño. Sus
líneas modernas y elegantes la
convierten en una decisión inteligente.
Diseñado por
Antonio Bullo
Ha obtenido cuatro medallas de oro en el
Concurso Internacional de Cerámica de
Faenza y dos premios Design Plus en el
ISH de Frankfurt. Para Bullo, el producto
debe estar en continuidad con el alma de
la empresa y ser coherente con los
mercados a los que se enfrenta.

Dibujos técnicos
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The Gap

Ref. 342472..0
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The Gap

Ref. 341470..0
Cisterna de doble descarga 4,5/3L con alimentación inferior para
inodoro
Cisterna de doble descarga 4,5/3L con
alimentación inferior para inodoro. Incluye
sistema de fijación, mecanismo de
alimentación y mecanismo de descarga.
Posición de la toma de agua: Inferior izquierdo

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco
17 Pergamon

Diseñada por Antonio Bullo, esta
colección aporta un estilo compacto y
funcional. Su amplia gama permite
optimizar cualquier espacio de baño. Sus
líneas modernas y elegantes la
convierten en una decisión inteligente.

Medidas
Longitud: 365 mm.
Anchura: 150 mm.
Altura: 390 mm.

Compatible
Diseñado por
Antonio Bullo

342472..0 Taza compacta adosada a pared
con salida dual para inodoro de tanque bajo.
Incluye juego de fijación.
342477..0 Taza con salida horizontal para
inodoro de tanque bajo
342478..0 Taza con salida vertical para
inodoro de tanque bajo
342479..0 SQUARE - Taza Rimless con salida
dual para inodoro de tanque bajo
34247C..U Taza altura confort adosada a
pared con salida dual para inodoro de tanque
bajo. Incluye codo de evacuación y juego de
fijación.

Ha obtenido cuatro medallas de oro en el
Concurso Internacional de Cerámica de
Faenza y dos premios Design Plus en el
ISH de Frankfurt. Para Bullo, el producto
debe estar en continuidad con el alma de
la empresa y ser coherente con los
mercados a los que se enfrenta.

Dibujos técnicos
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The Gap

Ref. 341470..0
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Ref. 801732..4
Tapa y asiento para inodoro compacto con caída amortiguada
Tapa y asiento para inodoro compacto con
caída amortiguada.
Adecuado para: Inodoro
Forma: Cuadrada
Tapa compacta / Asiento compacto

Colores y acabados
Cómo obtener la referencia completa
Sustituya los “..” en la referencia por el código
del acabado deseado de la lista siguiente.
00 Blanco
17 Pergamon

Diseñada por Antonio Bullo, esta
colección aporta un estilo compacto y
funcional. Su amplia gama permite
optimizar cualquier espacio de baño. Sus
líneas modernas y elegantes la
convierten en una decisión inteligente.
Diseñado por
Antonio Bullo

Compatible
342472..0 Taza compacta adosada a pared
con salida dual para inodoro de tanque bajo.
Incluye juego de fijación.
342737..H Taza compacta Rimless adosada
pared con salida dual para inodoro de tanque
bajo

Dibujos técnicos

Ha obtenido cuatro medallas de oro en el
Concurso Internacional de Cerámica de
Faenza y dos premios Design Plus en el
ISH de Frankfurt. Para Bullo, el producto
debe estar en continuidad con el alma de
la empresa y ser coherente con los
mercados a los que se enfrenta.

380
225

427

408*

350

© Copyright 2018, Roca Sanitario, S.A. - All rights reserved
06

The Gap

Ref. 801732..4
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