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thinbig®

 ligereza 
cerámica 
 a gran escala



Un nuevo producto cerámico desarrollado por Roca. Un 
porcelánico de alta gama, gran formato y máxima ligereza 
y resistencia. Nace con la clara vocación de ser el aliado 
perfecto de los profesionales del ámbito de la arquitectura 
y el diseño de interiores. Se adapta a todo tipo de 
superficies: suelos, paredes, mobiliario, etc... 
El resultado consigue un conjunto estético uniforme que 
otorga personalidad a los proyectos. 

Piezas 
cerámicas 
 de gran formato 
para proyectos 
exigentes

La arquitectura es el arte del equilibrio y el formato debe dar 
respuesta al uso. Y las características técnicas y estéticas 
de thinbig® lo consiguen. thinbig® conserva la sutileza 
en piezas de gran formato y no pierde su delicadeza 
pese a trabajar con grandes dimensiones. En proyectos 
de urbanismo y obras a gran escala, la durabilidad de 
los materiales es clave. thinbig® ha sido concebido para 
maximizar su uso sin restar un ápice su apariencia. 



thinbig® es un material 
de fácil manipulación  
y transporte, ideal para 
todo tipo de proyectos



Sobremesa
Permite la realización de tableros de 
mesa cortados a medida. 

Cocinas a fuego
La resistencia al calor de thinbig® 
permite usarlo como base de 
encimera colocando los fogones 
justo encima. También es una 
solución óptima por su fácil limpieza 
y resistencia al rayado.

Puertas
thinbig® permite recubrir puertas 
gracias a su ligereza. Un material 
versátil con el que se consigue 
personalizar  el acabado con 
mucho detalle.

Interiores
Con thinbig® se puede 
plantear el recubrimiento 
de superficies sea cual 
sea su tamaño gracias a 
sus medidas y versatilidad. 
En proyectos que implican 
diseño de mobiliario, su 
resistencia y adaptabilidad 
en el corte son infalibles 
 y superiores a otros 
materiales utilizados  
hasta ahora.



Reformas  
sin escombros 
Su fino grosor de tan solo 6 mm 
facilita la colocación de las placas 
sobre la superficie existente, 
evitando así escombros.

Interiores 
náuticos 
La corrosión de los revestimientos 
en el mundo náutico es un reto que 
resolver. La exposición continua al 
sol y al salitre ocasiona que pocos 
materiales superen la prueba. 
thinbig® es uno de ellos.

Hoteles
Un proyecto arquitectónico hotelero 
implica la búsqueda de materiales 
excepcionales como thinbig®. Se 
debe aunar la máxima resistencia, 
requerida por su uso continuado, 
junto a una estética sublime que le 
otorgue exclusividad.



Edificios
El mínimo grosor de las placas hace 
que se puedan cubrir literalmente 
fachadas de edificios incluyendo 
puertas de garaje o entradas de 
servicios técnicos. De este modo se 
unifica la estética global del edificio 
y se consiguen resultados más 
coherentes que trabajando con la 
convivencia de varios materiales. La 
versatilidad de thinbig® proporciona 
un resultado impactante.

Pavimentos
El suelo es el elemento que mejor 
viste un espacio. Los acabados 
thinbig®, acordes a las tendencias 
estéticas contemporáneas, evocan 
el concepto de pavimento “couture” 
por su sofisticación. El mínimo 
grosor de las placas y el amplio 
formato facilitan su instalación. 
La alta calidad del porcelánico 
garantiza la durabilidad y la 
resistencia a un uso intensivo.

Exteriores
thinbig® es el material 
ideal para proyectos de 
urbanismo por su buena 
respuesta en pavimentos y 
fachadas. La resistencia de 
thinbig® es superior a  la de 
otros materiales.



Wellness
Diseñar equipamientos wellness tiene 
una dificultad añadida: la durabilidad 
de las superficies. Estas deben ser 
ultra resistentes a la humedad, para 
garantizar la no proliferación de 
bacterias. Por lo que la naturaleza 
cerámica de thinbig® garantiza 
confianza absoluta. 

Entorno urbano
El resultado de thinbig® en espacios 
abiertos es impresionante. Poder 
usar el mismo material también en el 
mobiliario urbano permite conseguir 
una sensación de continuidad 
estética y coherencia.

Construcción
Los equipos de trabajo agradecen el 
uso de thinbig® en los revestimientos. 
Colocación, manipulado y ensamblaje 
son mucho más sencillos con este 
material, sobre todo por su ligereza.
Además, al minimizar las juntas entre 
las piezas, se reduce la complejidad 
de instalación y los espacios ganan en 
belleza y personalidad.



thinbig® partner 
de arquitectos 
 e interioristas

Reformas sin escombros
Debido al poco espesor de las placas también es 
posible colocarlas sobre pavimentos o revestimientos 
existentes. De esta forma se evitan escombros durante 
la obra y se ahorra tiempo y costes en su ejecución.

Integración en el mobiliario
Gracias a la amplitud de las placas se pueden crear 
espacios con efecto “total look”, incluidos los acabados 
del mobiliario. El escaso grosor de las placas facilita el 
recubrimiento de encimeras, cajones y armarios.



Fachadas
Tanto los grandes proyectos arquitectónicos como las 
intervenciones residenciales persiguen la distinción 
a través de la fachada ventilada o pegada. El uso 
de las placas cerámicas thinbig® se recomienda en 
el revestimiento de edificios por su tamaño, grosor, 
ductilidad y por lograr un efecto estético de uniformidad 
en el acabado.

Baños
La incorporación de un nuevo producto Roca lleva 
implícita su integración en el ámbito del baño. thinbig® 
resuelve la cobertura de las superficies con la ventaja 
de reducir al máximo las juntas, evitando así filtraciones 
y humedad. Además, su naturaleza cerámica garantiza 
las mejores condiciones higiénicas.

Exteriores
El exterior es la zona de confort para un material como 
thinbig®. Un entorno en el que poner a prueba la alta 
resistencia de la cerámica a la exposición intensiva a 
las adversidades climáticas. La radiación solar, la lluvia, 
el hielo y las temperaturas extremas no alteran  
su aspecto.

Cocinas
Aplicación en todas las superficies, incluida la  encimera, 
por su resistencia al calor. thinbig® se puede  utilizar en 
paredes, suelos, encimeras, fregaderos,  frontales de 
cajón, armarios, mobiliario…
Además, gracias a las propiedades del material (alta 
resistencia, fácil limpieza, anticorrosión) y a la facilidad 
de corte, las placas cerámicas thinbig® son una solución 
ideal como tablero de mesa.



thinbig® recubre 
superficies 
evitando 
escombros



thinbig® recubre 
superficies 
evitando 
escombros



thinbig®

optimiza el 
revestimiento 
de fachadas





Recubrimiento
cerámico 
resistente
Resistente al hielo  
y a las bajas 
temperaturas
Su resistencia hace que sea un 
producto idóneo para exteriores ya 
que los cambios de temperatura no 
afectan su estructura.

Resistente  
al calor
No se quema ni emite humos o 
sustancias tóxicas cuando se somete 
a altas temperaturas. Ideal como 
base de todo tipo de cocinas.

Resiste a  
los impactos
Es un producto altamente resistente 
a los impactos de objetos y utensilios 
utilizados en la vida cotidiana.

Resistente  
a la flexión
Soporta pesos considerables sin que 
se rompa la superficie.

Resistente a los 
rayos ultravioleta
El color de la superficie permanece 
inalterable con el paso del tiempo, 
incluso en espacios exteriores y 
expuestos a la luz solar.

Fácil limpieza  
y mantenimiento
No necesita cuidados especiales 
para su mantenimiento. Las 
manchas se eliminan con agua o 
con productos de higiene doméstica 
habituales.

Resistente  
al rayado
Su superficie permite utilizar 
directamente un objeto cortante sin 
dañar la estética del producto.

Resistente   
a las manchas
Máxima resistencia a productos 
químicos.

Higiénico
Su superficie no porosa evita 
la proliferación de bacterias, 
permitiendo el contacto directo con 
los alimentos.



thinbig®  
es un material 
cerámico resistente al 
uso, que mantiene una 
estética inalterable 
con el tiempo





Acabados en cemento, piedra, 
mármol, color y textil.



Blanco
C1/R9
FJTT6HM011 120 x 240 P6750
FJTT6HK011 120 x 120 P5260

Gris
C1/R9
FJTT6HM021 120 x 240 P6750
FJTT6HK021 120 x 120 P5260

Marengo
C1/R9
FJTT6HM031 120 x 240 P6750
FJTT6HK031 120 x 120 P5260

DOWNTOWN

120 x 240 cm
120 x 120 cm 5,6mm

Placas de gran formato Grosor

V3





Beige
C1/R9
FJ1T6HM041 120 x 240 P6750
FJ1T6HK041 120 x 120 P5260

Negro
C1/R9
FJ1T6HM161 120 x 240 P6750
FJ1T6HK161 120 x 120 P5260

STONE

120 x 240 cm
120 x 120 cm 5,6mm

Placas de gran formato Grosor

V3





Natural blanco
C1/R9
FHLT6HN011 120 x 240 P6850
FHLT6HL011 120 x 120 P5360

Pulido blanco

FHL6THN011 120 x 240 P8050
FHL6THL011 120 x 120 P5850

CALACATTA

120 x 240 cm
120 x 120 cm

Placas de gran formato Grosor

6mm

V3





White
R9
FGYT6HM011 120 x 240 P6850
FGYT6HK011 120 x 120 P5360

White pulido

FGY6THM011 120 x 240 P8050
FGY6THK011 120 x 120 P5850

PURE

120 x 240 cm
120 x 120 cm 5,6mm

Placas de gran formato Grosor





Blanco
C1/R9
FJ0T6HN011 120 x 240 P6850
FJ0T6HL011 120 x 120 P5360

Gris
C1/R9
FJ0T6HN021 120 x 240 P6850
FJ0T6HL021 120 x 120 P5360

Textil

120 x 240 cm
120 x 120 cm 6mm

Placas de gran formato Grosor

V3





Información Técnica thinbig®

Manipulación 
1. Para desplazar y levantar las cajas de pro-
ducto thinbig®, se recomienda utilizar carreti-
llas elevadoras. Si la caja se coge por el lado 
corto se recomienda utilizar palas de 2,5m de 
longitud, y si se coge por el lado largo, usar 
palas de al menos 1,20m.

Para evitar que la caja flexe y se pueda partir el 
producto, hay que separar las palas al máximo.

2. La manipulación de la placa se efectuará 
siempre con las cajas cerca de la superficie a 
revestir, con la ayuda de otra persona (nunca 
solo), sosteniéndola por la parte superior y 

manteniéndola recta con  las esquinas prote-
gidas de golpes accidentales. Si no se hace 
correctamente, se pueden generar fisuras 
en la pieza, que posteriormente derivarán en 
una rotura.

Una alternativa de manipulación  más robusta, 
se consigue con ventosas dobles apoyadas 
en un bastidor (este equipo se puede adquirir 
en tiendas especializadas de materiales de 
construcción). Con esta herramienta se evitan 
flexiones en la pieza.

3. Apoyar la pieza thinbig® sobre el lado largo 
y colocarla siempre sobre material blando (po-
liestireno, goma, madera,…) adecuadamente 

separado. Colocarla con un ángulo aproximado 
de 30º contra la pared.

4. Para el almacenamiento en horizontal, apoyar 
la pieza sobre la mesa de trabajo evitando así 
que se curve. Es muy importante asegurarse 
de que la superficie esté limpia y sea plana, si 
no, puede ser la causa de rotura de piezas al 
efectuar cortes o perforaciones.

Para su manipulación manual, llevar siempre 
guantes de protección y antideslizantes, así 
como calzado de seguridad. 

Caja Palet

Descripción Formato
cm

Formato 
de fabricación

mm
Espesor Piezas Kg m² Cajas Kg m²

thinbig® Downtown
120 × 120 1200 × 1200 5,6 2 44,00 2,88 20 880,00 57,60

120 × 240 1200 × 2400 5,6 13 631,15 37,44 1 631,15 37,44

thinbig® Stone
120 × 120 1200 × 1800 5,6 2 44,00 2,88 20 880,00 57,60

120 × 240 1200 × 2400 5,6 13 631,15 37,44 1 631,15 37,44

thinbig® Calacatta
120 × 120 1197 × 1197 6,0 2 44,26 2,88 23 1.017,98 66,24

120 × 240 1197 × 2397 6,0 20 941,00 57,60 1 941,00 57,60

thinbig® Pure
120 × 120 1200 × 1200 5,6 2 44,00 2,88 20 880,00 57,60

120 × 240 1200 ×2400 5,6 13 631,15 37,44 1 631,15 37,44

thinbig® Textil
120 × 120 1197 × 1197 6,0 2 44,26 2,88 23 1.017,98 66,24

120 × 240 1197 × 2397 6,0 20 941,00 57,60 1 941,00 57,60

Piezas especiales

Packing thinbig®

Downtown
Marengo
Gris
Blanco

≤ 0,5% > 35 N/mm² >700 N Cumple 5 ULA UA Cumple Cumple R9 Clase 1 5 V-3

Stone
Beige
Negro

≤ 0,5% > 35 N/mm² >700 N Cumple 5 ULA UA Cumple Cumple R9 Clase 1 4 V-3

Calacatta
Natural 
blanco

≤ 0,5% > 35 N/mm² >700 N Cumple 5 ULA UA Cumple Cumple R9 Clase 1 4 V-3

Calacatta
Pulido 
blanco

≤ 0,5% > 35 N/mm² >700 N Cumple 5 ULA UA Cumple Cumple Clase 1 3 V-3

Pure White ≤ 0,5% > 35 N/mm² >700 N Cumple 5 ULA UA Cumple Cumple R9 Clase 0 4 V-1

Pure
White 
pulido

≤ 0,5% > 35 N/mm² >700 N Cumple 5 ULA UA Cumple Cumple Clase 0 3 V-3

Textil
Blanco
Gris

≤ 0,5% > 35 N/mm² >700 N Cumple 5 ULA UA Cumple Cumple R9 Clase 1 4 V-3
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Peldaño 30 × 120 2  14,966  0,72 22 329,252  15,84

Rodapié 9,5 × 120 13 22,269  1,482 42 935,298  62,24

Mosaico 30 × 30 10 13,650  0,90 60 819,000  54,00



Corte  
y perforado
Las placas thinbig® se pueden perforar fácil-
mente con herramientas diamantadas utilizadas 
normalmente para trabajar el vidrio y el gres 
porcelánico, en seco o con agua. Disponer de 
una superficie de trabajo limpia y plana antes 
de proceder a cualquier manipulación.  

1. Cortes lineales: se pueden utilizar cortavidrios 
o cortadoras de raíl del tamaño adecuado al 
corte. Se debe cortar la superficie de la pieza 
de un extremo a otro, sin detener el corte y 
siempre con una presión uniforme. Una vez 
efectuada la incisión se ejerce una leve presión 
sobre las dos partes.

2. Orificios: si el orificio es < 10mm de diámetro 
se debe utilizar el taladro eléctrico a una velo-
cidad baja de rotación. No hay que ejercer una 
elevada presión sobre la superficie de la pieza. 
Para orificios > 10mm de diámetro se deben 
utilizar coronas perforadoras. Se recomienda 
también la realización de radios en las esquinas 
para evitar roturas por tensiones. 

3.  Cajeados de luz, enchufes…: perforar los 
orificios con las puntas de taladro en los vér-
tices de la apertura que se desea realizar y 
posteriormente utilizar una cortadora eléctrica 
con discos diamantados de banda continua 
para las líneas rectas.  

4. Para un correcto acabado hay que evitar 
los bordes afilados. Rematar los bordes con 
una lija abrasiva. 

Recomendaciones 
de colocación
Una colocación adecuada y cuidadosa de los 
productos thinbig® es vital para hacer resaltar 
al máximo las características técnicas de los 
mismos. Por este motivo, es necesario:

Previo a la colocación:

1. Verificar el calibre, tono y calidad del producto, 
antes de la colocación. 

2. Escoger herramientas de instalación ade-
cuadas (llana dentada, ventosa y llana de goma 
para la aplicación de la junta).

3. Que la superficie sobre la cual vaya a insta-
larse el material esté nivelada, limpia y aislada 
de la humedad, si no, se pueden crear bolsas 
de aire en la colocación y generar fisuras du-
rante su uso.

4. Prestar especial atención al tipo de adhesivo 
a utilizar (consultar con el proveedor habitual 
de adhesivos), dado que cada tipo de cerá-
mica requiere el adhesivo adecuado (norma 
de referencia: EN-1348). Se recomienda usar 
productos de resina epoxi.

5. Se recomienda el uso de sistemas nivelados 
como campanas o cuñas para garantizar una 
correcta colocación.

6. El profesional responsable de la colocación 
del material, debe elegir adecuadamente las 
juntas entre piezas, así como las juntas perime-
trales, de manera que se garantice una correcta 
absorción de movimientos estructurales, y una 
compensación de tolerancias dimensionales 
del producto. 

Roca Cerámica recomienda colocar este 
producto con una junta mínima de 2mm para 

interiores y 5mm para exteriores y comprobar 
si en la caja hay otras indicaciones (medidas 
entre calibres o junta recomendada).

Colocación:

1. Aplicar el adhesivo con un doble encolado 
sin dejar huecos, primero en el reverso de la 
pieza con una llana de dientes planos de 3mm 
y a continuación en el soporte con una llana de 
dientes inclinados de 6mm, procurando cubrir 
también las esquinas y los bordes para evitar 
vacíos de aire entre el soporte la pieza. 

2. No aplicar el adhesivo sobre superficies 
de soporte extensas para evitar pérdidas de 
adherencia por secado. Las rayas de la llana, 
tanto en pieza como en soporte, deben tener la 
misma dirección para facilitar la salida de aire.

3.  Golpear suavemente la superficie procuran-
do así eliminar los huecos y burbujas de aire. 
Comprobar siempre la perfecta adhesión de 
las esquinas y aristas. No pisar el pavimento 
después de la colocación respetando los tiem-
pos indicados por el fabricante del adhesivo. 

4. No se debe utilizar junta de color que con-
tenga negro de humo (carbón micronizado) ni 
tintes que pueden dificultar la limpieza de la 
superficie revestida.

5. Limpiar los restos de rejuntado de la superficie 
de las placas porcelánicas cuando aún están 
frescos, utilizando una esponja con agua lim-
pia; en ningún caso deben utilizarse materiales 
que presenten alta dureza y puedan rayar el 
producto cerámico tales como espátulas metá-
licas o estropajos abrasivos. Siempre se deben 
seguir las recomendaciones indicadas por el 
fabricante de adhesivos.

6. Una vez colocada la placa cerámica, hay 
que evitar las operaciones en la zona alicatada 
(enyesado, pintura, colocación de andamios o 
escaleras, proyección de restos metálicos de 
radiales, trasiego de herramientas, arrastre de 
objetos pesados, resto de materiales abrasivos 
de obra, etc.), en caso contrario, siempre hay 
que proteger las placas y las juntas para evitar 
posteriores problemas de limpieza o deterioro. 
El material que se use para esta protección, no 
debe dañar ni contener productos químicos 
que dañen al azulejo.

Mantenimiento  
y limpieza 
Para mantener la belleza y elegancia de la ce-
rámica Roca, se aconseja la limpieza periódica 
del material con sistemas convencionales.

Para la eliminación de restos de polvo y sólidos: 
por barrido o aspiración.

No se deben utilizar mopas atrapapolvo con 
siliconas y ceras.

El lavado de la superficie se debe realizar con 
jabón neutro y la cantidad de agua caliente 
recomendada por el fabricante. 

No se deben usar productos de limpieza abri-
llantadores, cerosos o con aditivos similares 
ya que con el paso del tiempo pueden dejar 
una capa impermeabilizante sobre la cerámica 
que altera el aspecto superficial de la misma.

Es recomendable la colocación de felpudos, que 
deberán permanecer limpios, en las entradas a 
los lugares pavimentados, ya sea desde la calle, 
terrazas o jardines, para evitar la entrada de 

elementos abrasivos. Se recomienda especial 
cuidado en zonas cercanas a playas u obras 
que pueden aportar arenas y piedras. 

Es aconsejable poner protecciones a los objetos 
que por arrastre pudieran marcar el producto 
(patas metálicas de mesas, sillas, etc.), teniendo 
especial cuidado con productos brillantes y 
satinados. 

Si la suciedad no se elimina completamente, 
facilitamos la siguiente tabla, donde se encuen-
tran los agentes limpiadores adecuados para 
cada tipo de suciedad:

Tipo de mancha Agente de limpieza

Aceite, Tinta, 
Rotulador, 
Tomate, Frutas, 
Chocolate, Grasa

• Disolvente orgánico: 
alcohol, aguarrás 
o acetona.

• Detergente alcalino 
ya sea en líquido 
o en polvo.

• Bicarbonato.

Alquitrán, Caucho, 
Betún, Pintura, 
Graffiti, Cera, 
Resinas, Esmalte 
de uñas

• Disolvente orgánico: 
alcohol, aguarrás 
o acetona

Café, Helado, 
Nicotina, Vino

• Detergente alcalino 
ya sea en líquido 
o en polvo

Cal, Cemento, 
Cerveza, Depósitos 
metálicos, Zumos, 
Refrescos

• Ácidos diluidos: 
vinagre, salfumán 
o ácido clorhídrico

Cola, Goma de 
mascar, Goma de 
neumático o zapato

• Disolvente orgánico: 
alcohol, aguarrás 
o acetona

• Ácidos diluidos: 
salfumán o ácido 
clorhídrico

Sangre, 
Mercromina, Yodo

• Oxidante: Agua 
oxigenada

Incrustaciones • Agua a presión

Nunca hay que utilizar productos que conten-
gan fluorhídrico, sólo los indicados en la tabla 
anterior. 

Todos los productos indicados en la tabla se 
pueden encontrar fácilmente en droguerías y 
centros comerciales habituales.

Especial para porcelánicos pulidos:

Una vez instalado todo el material y habiendo 
limpiado los restos de cemento, rejuntado y cual-
quier material de obra, en algunos productos 
pulidos, debido al tratamiento superficial de 
inertización “anti manchas” que se le realiza, 
puede observarse la presencia de una película 
“grasa” en la superficie de las piezas. En caso 
de presentarse esta situación, Roca recomienda 
la limpieza de la superficie con productos de 
limpieza en seco (detergentes en polvo), y una vez 
eliminada esa fina película protectora proceder 
a la limpieza del producto de la forma anterior-
mente indicada. Por otro lado, en condiciones 
extremas de iluminación se pueden producir 
reflejos y sombras debido al alto grado de brillo 
y las características del producto.

Se recomienda limpiar las manchas de forma 
inmediata.
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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.
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