Plato de ducha

UNA
SENSAC IÓ N
ÚNICA BA J O
T US PIES

A DAPTACI Ó N
P E R FECTA
Es todo un lujo sentir esa sensación bajo
tus pies después de todo un día de duro
trabajo. SolidSoft provoca un efecto relajante cuando notas como se adapta a
la presión de tus pasos sobre la superficie cálida y suave. Las gotas caen sobre
SolidSoft con un sonido amortiguado que
da el toque musical perfecto a esa atmósfera de relax y confort que tanto necesitas.

¿QU É ES
S O L I D SOFT?
SolidSoft es un nuevo concepto, un
material de nueva generación patentado y desrrollado en colaboración
con Bayer MaterialScience. Los platos SolidSoft tienen una textura que
resulta sorprendentemente suave al
tacto y su cualidad fundamental se
manifiesta al pisarlos por primera
vez con los pies descalzos: un auténtico placer, lo más parecido a caminar
junto al mar sobre la arena húmeda.
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SolidSoft se adapta a
la presión

SolidSoft es cálido al
tacto y silencioso

SolidSoft es fácil de
transportar

SolidSoft es fácil de
instalar

Al ser flexible, SolidSoft se
adapta a la presión de tus
pasos sobre su superficie.
Este efecto amortigua el
peso y proteje las articulaciones por eso está especialmente indicado para
personas con movilidad reducida.

¡No más sensación de frío
en los pies! SolidSoft tiene un tacto increíblemente
suave y cálido. SolidSoft
también es silencioso: su
superficie amortigua el sonido del agua al caer sobre él.

SolidSoft viene empaquetado en una caja muy manejable que permite la carga,
el transporte y la manipulación por una sola persona, de una forma cómoda y
sencilla.

Se instala rápidamente de
una manera limpia y sencilla, con ahorro de tiempo y
costes. SolidSoft es compatible con todos los tipos de
mampara.
Ver instalación en:
www.solidsoft-tray.com
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Valor de la distancia C:

Los cortes especiales
no son un problema

38cm para platos con ancho 70 y 90cm
43cm para platos con ancho 80 y 100cm
En los platos cuadrados el desague va centrado

Puedes solicitar cortes especiales para salvar columnas o esquinas.

COLORES

blanco

hormigón

antracita

negro

Certificado por:

PROPIEDADES DEL MATERIAL

ANTIDESLIZANTE:
SolidSoft tiene una excelente capacidad antideslizante ya que cuenta con el certificado CLASE 2, según norma UNE
ENV 12633, que garantiza una seguridad total durante la ducha.
ANTIBACTERIANO:
La estructura molecular cerrada impide la formación y proliferación de gérmenes y lo hace altamente resistente al
paso del tiempo. Ha superado el ensayo según los estándares ISO 22196:2011 e ISO 846:1997
RESISTENTE UV:
SolidSoft es altamente resistente a la luz y al paso del tiempo. Se ha realizado el ensayo según la norma UNE EN
263.
RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA DOMÉSTICOS:
SolidSoft ha superado los ensayos de resistencia a productos químicos y manchas según UNE EN 14527, y ha sido
valorado como apto para el uso sobre su superficie de productos habituales en el entorno del baño.
SolidSoft es un plato de ducha único en el mundo, un producto patentado por Solid Soft Tray (Pat. Nº PCT/
ES2013/070056), fabricado con poliuretano de baja densidad sometido a un proceso de alta presión. Este proceso
le proporciona una capa externa extremadamente resistente al agua y con excelentes propiedades antideslizantes.
La superficie tiene un acabado texturado de pizarra natural.
SolidSoft ha superado todos los ensayos de laboratorio exigidos por la norma UNE EN 14527 y los resultados han
sido certificados por AIDIMA.

PESOS

El plato de ducha de 70x140 cm tiene un peso aproximado de 6,5 kg y un plato de referencia más grande, por
ejemplo de 100x206 cm, pesa alrededor de 15 kg.

MONTAJE

Empotrado.

Sobre el suelo.

Ver vídeo de instalación y materiales de montaje en: www.solidsoft-tray.com

ACCESORIOS

Rejilla SolidSoft
desmontable en acero
o en el color del plato

Válvula SolidSoft
practicable.
Altura 6cm.

www.solidsoft-tray.com

