
Storia
El mueble de baño configurable 



Escribe tu propia Storia 

Porque podemos ser urbanos, clásicos o modernos y vivir como almas 
solitarias, en pareja o en familia, nuestros muebles de baño terminan 
convirtiéndose en una prolongación de nosotros mismos. 

Por todo ello nace Storia, el mueble de baño configurable de Roca con 
el que podrás elegir entre más de 10.000 combinaciones para que 
nunca tengas que renunciar a tu estilo ni a tus necesidades; para que 
siempre puedas escribir tu propia Storia.

Módulo 600 mm

Lavabo de sobre encimera

Ejemplo de combinación Storia con módulos de 600 + 300 + 600 y 2 lavabos de sobre encimera

Lavabo de sobre encimera

Módulo 600 mm
Módulo  

300 mm
+



Variedad de ACABADOS 

Blanco brillo, Fresno Nórdico, Roble 
City texturizado y Gris Ártico.  

Cuatro acabados de mueble de 
tendencia que podrás combinar 

con cualquiera de los seis acabados 
disponibles en los lavabos sobre 

encimera de Fineceramic®. 

Acabados Lavabos

Acabados Muebles
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Diferentes MÓDULOS de almacenaje

Con cajones, con puerta y con estante abierto.  
Tres opciones de almacenaje combinables  

para poner cada cosa en su sitio y disponer de  
un sitio para cada cosa.

Distintas opciones  
de instalación de LAVABO

Sobremueble en Surfex® o  
sobre encimera y de encimera en 

Fineceramic®. Tres tipos de instalación 
disponibles en dos materiales  

exclusivos para que elijas la opción  
que mejor se adapta a tu estilo  

pero, sobre todo, a tus  
rutinas de aseo. 



600 x 600 mm 
2 cajones

x2

300 x 600 mm 
puerta

Fineceramic® 
Inspira Round sobre encimera 

ø370 mm

x2

Descubre nuestras combinaciones favoritas 
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612

505

1500

Storia

#01 

Sofisticado binomio 

Innovadora encimera de Surfex® y doble lavabo 
Round de Fineceramic® en una combinación de 
grandes dimensiones para sofisticados espacios 
de baño familiares. 

Formada por un módulo doble con cajones y uno 
con puerta, esta configuración permite a cada 
cual administrar individualmente su almacenaje 
y reservar un espacio central en común.

Combina

Módulo Módulo Lavabo

300 600600



Mueble Storia, lavabos Inspira Round, grifería Pals, espejos Iridia, accesorios Tempo
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600 x 600 mm 
2 cajones

400 x 600 mm 
puerta

Surfex® 
Modo Square sobremueble

Práctico y esencial 

La racionalidad de la línea recta toma protagonismo 
en una composición netamente funcional. 

En esta propuesta, Storia combina el sofisticado 
acabado en Surfex® del lavabo sobremueble con  
un módulo con cajones y otro con puerta. 

Como resultado, se amplían las opciones de 
almacenaje interiores y se invita a hacer uso de la 
repisa asimétrica, ideal como punto de apoyo. 

Storia

#02 
Combina

612

505

600 400

1000

Módulo LavaboMódulo



Mueble Storia, espejo Prisma, lavabo Modo, griferia Atlas, accesorios Tempo



1000 x 600 mm 
2 cajones

300 x 600 mm 
puerta

Surfex® 
Beyond de sobremueble 

Carisma extremo 

La capacidad de almacenaje se extiende y las 
formas invitan a ir más allá en una combinación 
que fusiona el mayor de los módulos de 
cajones con una puerta lateral. 

Sobre el mueble, el lavabo de Surfex® con 
su delicada textura suave y mate toma 
protagonismo y reivindica su carisma para 
atraer todas las miradas. 

Storia

#03
Combina

612

505
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1000 300

1300

Módulo LavaboMódulo
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Mueble Storia, espejo Iridia, lavabo Beyond, grifería Insignia, accesorios Tempo
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600 x 600 mm 
2 cajones

400 x 600 mm 
abierto con estante

Surfex® 
Modo Square sobremueble

Simetría funcional 

Dos módulos con cajones y un amplio espacio abierto en 
el centro se fusionan para emular un juego de espejos. 

La solidez del doble lavabo de Surfex® contribuye a esta 
particular simetría ideal en espacios de baño para dos. 

Una propuesta minimalista y moderna para quienes 
buscan ahondar en el equilibrio de formas. 

650

505

Storia

#04
Combina

x2

1600

400 600600

Módulo LavaboMódulo



Mueble Storia, espejo Iridia, lavabo Modo, grifería L90, accesorios Tempo



Más allá de sus múltiples opciones  
de configuración, los muebles de baño  

Storia proporcionan un alto nivel  
de confort, comodidad y resistencia gracias  
a la utilización de materiales de alta calidad  

y a la experiencia de una compañía con  
más de 100 años de historia en el diseño, 

fabricación y comercialización de  
productos para el espacio de baño. 

Sifón ahorra espacio  
para una mayor capacidad  
de almacenaje

Cierre amortiguado  
y silencioso 

Cajones de  
extracción completa

Con la garantía y calidad 
de los muebles de baño Roca
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SOBREMUEBLE 
de Surfex®

Opciones  
de LAVABOS

SOBRE ENCIMERA 
de Fineceramic®

DE ENCIMERA 
de Fineceramic®
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Posibilidad de instalar  
el mueble adosado a una  
pared lateral

ACABADOS 
muebles

Gris  
Ártico

Roble City  
texturizado 

Blanco  
brillo

Fresno  
Nórdico



Configura tu Storia en 3 pasos 
Descubre lo fácil que es configurar tu mueble de baño ideal en 3 sencillos pasos.

Piensa en tus necesidades y define 
cómo quieres que sea el almacenaje 
de tu mueble mediante la combinación 
de módulos con cajones, puertas o 
estantes abiertos. 

Analiza bien tus gustos, visualiza la decoración  
de tu baño y decídete entre uno de los cuatro acabados  
de madera disponibles.

Máximo dos lavabos por conjunto.  
Medida máxima del conjunto: 2.086 mm.

Con puerta

Módulos base (admiten instalación de lavabo)

Módulos complementarios (no admiten instalación de lavabo) Columna auxiliar

Con puerta Módulo abierto 
con estante

1000
505

600

Dimensiones en mm

Escoge y 
combina los 
MÓDULOS

Escoge el 
ACABADO del 

mueble

1

2

Gris  
Ártico

Roble City  
texturizado 

Blanco  
brillo

Fresno  
Nórdico
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* Para instalación a pared derecha o izquierda es necesario añadir la tapeta lateral. 
 Para el módulo abierto y los módulos de cajones es necesaria la tapeta de 16 mm. 
 Para los módulos de puerta es necesaria la tapeta de 68 mm.

Pared izquierda* Centrado Pared derecha*

Posibilidades de instalación

800

600

505
600

600

505

400

1400

505

300

600

505
400

600

505
400

600

505

desde 600 mm hasta 2.086 mm



Elige el material, el tipo de instalación y el color de lavabo que más  
se ajuste a tus gustos y ya habrás acabado de configurar tu Storia.  

Altura lavabo 12 mm. Faldón opcional de altura 50 mm.

Inspira Round  
ø 370 mm y 500 mm

Inspira Soft  
370 y 500 mm

Inspira Square  
370 y 500 mm

Beyond  
455 y 585 mm

The Gap Round  
ø 390 y 500 mm

The Gap Square  
390 y 600 mm

The Gap Round  
con repisa para grifería 

ø 400 y 550 mm

The Gap Square  
con repisa para grifería 

420 y 600 mm

Inspira Round  
ø 370 mm y 550 mm

Inspira Soft  
370 y 550 mm

Inspira Square  
370 y 550 mm

Beyond  
450 y 585 mm

The Gap Round  
ø 390 y 500 mm

The Gap Square  
390 y 600 mm

The Gap Round  
con repisa para grifería 

ø 400 y 550 mm

The Gap Square  
con repisa para grifería 

420 y 600 mm

Para instalar con encimera de Surfex®  
en acabado Arena Jaspe

Elige el ACABADO del LAVABO

Beige OnixBlanco 
mate

PerlaCaféBlanco
Blanco

Escoge la 
tipología de 

LAVABO

3

¡Enhorabuena! 
Ya tienes  

tu combinación  
Storia

¡Enhorabuena! 
Ya tienes  

tu combinación  
Storia

¡Enhorabuena! 
Ya tienes  

tu combinación  
Storia

Material 
Fineceramic®

Material 
Porcelana

Material 
Surfex®

Modo Soft

Modo Round

Beyond

Modo Square

Sobremueble
Sobre  

encimera
Sobre  

encimera
De encimera De encimera
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Storia

MÓDULOS  
complementarios

NO admiten 
instalación de 

lavabo
Puerta  
400 mm

A857334XXX

Columna  
1400 mm

A857339XXX

Puerta  
300 mm

A857333XXX

Abierto con estante 
400 mm 

A857335XXX

Storia

ACABADOS 
muebles

447  
Gris Ártico

402  
Roble City texturizado 

806  
Blanco brillo

434  
Fresno Nórdico
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Módulos y lavabos

400

1400

505

400 400400

600 600600

505 505505

Storia

MÓDULOS  
base

Admiten 
instalación de 

lavabo
2 cajones  
1000 mm

A857338XXX

2 cajones  
800 mm

A857337XXX

2 cajones  
600 mm

A857336XXX

1000 800 600

600 600 600

505 505 505

Sustituir XXX de la referencia de producto por el código de acabado elegido. 



Inspira Round 

A327523..0 ø370 mm

A327520..0 500 mm  

Inspira Round 

A32752R..0 ø 70 mm

A327527..0 550 mm  

The Gap Round 

A327523..0 ø390 mm

A3270Y1000 500 mm  

The Gap Square 

A3270Y3000 ø390 mm

A3270Y5000 500 mm  
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LAVABOS

Material 
Surfex®

Sobremueble

LAVABOS

Material 
Fineceramic®

LAVABOS

Material 
Porcelana

Sobre  
encimera

Sobre  
encimera

De  
encimera

De  
encimera

ACABADOS 
Fineceramic®

64 
Onix

65 
Beige

62  
Blanco mate

63 
Perla

66 
Café

00 
Blanco

Modo Round 

A medida 

Modo Soft 

A medida 

Inspira Soft 

A327502..0 ø370 mm

A327500..0 500 mm  

Inspira Soft 

A32750R..0 ø370 mm

A327504..0 550 mm  

Modo Square 

A medida 

Inspira Square 

A327532..0 ø370 mm

A327530..0 500 mm  

Inspira Square 

A32753R..0 ø370 mm

A327534..0 550 mm  

Beyond 

A medida 

Beyond 

A3270B9..0 455 mm

A3270B8..0 585 mm  

Beyond 

A3270B7..0 450 mm

A3270B6..0 585 mm  

Descubre más modelos compatibles en Roca.es

The Gap Square  
con repisa para grifería

A3270Y9000 420 mm

A3270YA000 600 mm  

The Gap Square 

A327532..0 390 mm

A3270Y2000 600 mm  

The Gap Square   
con repisa para grifería

A3270Y4000 ø400 mm

A3270Y6000 550 mm  

The Gap Square 

A3270Y7000 390 mm

A3270Y8000 600 mm  

The Gap Square  
con repisa para grifería

A3270MM000 420 mm

A3270MN000 600 mm  

The Gap Round   
con repisa para grifería

A3270ML000 ø400 mm

A3270Y0000 550 mm  
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Ahora que ya has configurado la zona de almacenaje y lavabo, es el momento de 
pensar en la grifería, el espejo y los accesorios. Aquí tienes algunas opciones que 
seguro combinarán a la perfección con tu nuevo mueble Storia.  

Sigue 
combinando

Descubre más modelos de accesorios en Roca.es

Accesorios 
Tempo

Toallero doble de pared

ø400 mm

A817031001 Cromado 
A817031022 Everlux Negro Titanio

Descubre más modelos de grifería en Roca.es

Grifería 
Insignia

Grifería de lavabo

Con desagüe automático, cromado 
A5A333AC00

Cuerpo liso, cromado  
A5A323AC00

Cuerpo liso, sin desagüe click-clack. 
Everlux Negro Titanio  
A5A3B3ACN0

Grifería de lavabo, caño alto

Con desagüe automático, cromado  
A5A343AC00

Cuerpo liso, cromado  
A5A3A3AC00

Cuerpo liso, sin desagüe click-clack. 
Everlux Negro Titanio  
A5A3C3ACN0

Descubre más modelos de espejos en Roca.es

Espejos 
Iridia

Espejo LED 

con sensores capacitivos y  
placa antivaho  
A812338000 ø1000 mm 
A812337000 ø800 mm

Jabonera de encimera

A817024001 Metal. Cromado 
A817024022 Everlux Negro Titanio

Dosificador de encimera

A817026001 Metal, cristal. Cromado 
A817026022 Everlux Negro Titanio



… 
empieza a  

escribir  
tu Storia
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Roca Sanitario, S.A. 

Avda. Diagonal, 513 
08029 Barcelona - España 
933 661 200 
roca.es

933 661 266 
Línea  
de atención  
al cliente

Servicio  
Técnico  
Sanitario

más en 
roca.es


