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En Stannah ofrecemos soluciones para que las escaleras dejen de ser un 
problema. ¡Lo hemos logrado y millones de personas disfrutan ahora de 
una escalera segura!

Sin embargo, llevábamos tiempo buscando una solución para que la hora 
de la ducha fuera también lo más segura y cómoda para nuestros clientes.

La hemos encontrado: ¡la Ducha Stannah PLATINUM!

¡Nada más y nada menos que la ducha más segura del mundo!

Como podrás comprobar a continuación, el diseño y funcionalidad de la 
Ducha Stannah PLATINUM no tienen comparación en el mercado y eso lo 
demuestran los premios nacionales e internaciones recibidos.

La fabricación es española, pensando todos los procesos, controles y cali-
dades, pensando también el medio ambiente.

Ducha PLATINUM
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DESTINADO A:

Vivienda particular
Nuestras casas envejecen con nosotros, pero hay 
que ir adaptándolas a nuestras necesidades y hasta  

inteligente e innovador. Con la ducha Platinum 
llega la revolución a nuestro baño, para asegurar 
nuestra intimidad y seguridad de nuestra higiene, 
sin duda conseguirás una total autonomía y un 
valor añadido a tu vida y hogar.     

Residencias / Hospitales

familiares y ayudará a nuestros cuidadores, que 
preservarán su integridad física, evitando hacer 
esfuerzos innecesarios y caídas dentro o fuera 
de la ducha y al mismo tiempo dolores o contu- 
siones provocados por el exceso de fuerza. 
Con la Ducha Stannah Platinum garantizamos 
que todos estos problemas cambiarán por una 
vida más cómoda y sencilla. 

Personas mayores
A medida que vamos envejeciendo, perdemos 
movilidad y reflejos por lo que la ducha Platinum 
es la mejor solución para mantener nuestra higie-
ne diaria, para preservar la seguridad necesa-
ria dentro de la ducha y ganar la intimidad que 
todos necesitamos.  

Personas con movilidad reducida
La cabina de ducha Platinum cambiará la forma de 
ducharse, gracias a su sistema automático de giro 
y regulable en altura, todos podrán acceder con 
facilidad, seguridad y con la autonomía necesaria 
de cada uno.   

ahora no existían soluciones para cambiar o susti-
tuir nuestras bañeras o duchas por algo seguro, 
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La Ducha más
segura 

del Mundo

Seguridad
Fácil acceso al asiento y una vez sentado sólo tendrás 
que relajarte y disfrutar de la ducha sin ningún tipo 
de riesgo

Independencia
Gracias a su diseño y su funcionamiento por mando a 
distancia, podrás acceder a la ducha sin necesidad 
de ayuda.

Versatilidad
Su diseño versátil, ofrece una ducha para toda la 
familia.

Confort
Disfruta de una agradable ducha con el confort que 
te ofrece la Ducha Stannah Platinum. Con diferentes 
opciones de configuración que te proporcionará la 
comodidad necesaria
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ASIENTO ELEVABLE
 Confort y seguridad en tu ducha diaria.

El asiento dispone de un motor elevable que te facilitará el poder sentarte o levantarte fácilmente y con total seguridad.
De este modo se reduce el esfuerzo en la transición, preservando también la integridad física del ayudante.

PATENTADO

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA

Siéntate de forma segura

y disfruta de tu ducha diaria.
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El asiento dispone de un motor elevable que te facilitará el poder sentarte o levantarte fácilmente y con total seguridad.
De este modo se reduce el esfuerzo en la transición, preservando también la integridad física del ayudante.

PATENTADO
SISTEMA GIRATORIO

El sistema de ducha más seguro que existe en el mundo.

Sistema giratorio patentado.

Consta de un módulo giratorio independiente que gira sobre un eje alojado en el suelo,  pudiendo soportar 
un peso de hasta 240kgs. Su motor de última tecnología es silencioso y duradero. Su accionamiento es a 
través de un mando a distancia. El módulo giratorio es un sistema que facilita el aseo diario en la ducha. 
Podrás instalarlo en cualquier baño, ya que dispone de diferentes configuraciones.      

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA EN TU DUCHA

180º
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DUCHA PLATINUM
Adaptable a espacios reducidos.

Innovación y tecnología.
DUCHA PLATINUM Cuadrada de 98*80
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Si no dispones de espacio en tu cuarto de baño, 
tenemos para ti un modelo reducido sin tener que 

renunciar a las ventajas que ofrecemos.
Disfruta de todas las funciones en poco espacio con 
el modelo de DUCHA CUADRADA Stannah Platinum.



9www.excelshower.com



10

DUCHA Rectangular de 155*80
Si dispones de un espacio amplio en tu cuarto 
de baño, podrás instalar el modelo de DUCHA 
Rectangular. Una ducha completa y elegante 

para toda la familia.

DUCHA PLATINUM
Plato Rectangular, para poder disfrutar
de un gran espacio en la ducha. 

Sencilla instalación
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DUCHA integrada
El sistema de la cabina Ducha Platinum, ofrece la posibilidad de 

instalarse en cualquier baño, sin necesidad de colocar un 
plato de ducha adicional. Aprovecha los azulejos de tu baño 

Configúrala adaptándola a la decoración de tu baño.
y proporciona una continuidad con el Sistema Integrado. 

DUCHA PLATINUM
Diferentes opciones para que puedas instalarla
en cualquier baño
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Ver Vídeos
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El mejor diseño
y funcionalidad
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Pantalla Digital
En todo momento podrás 
marcar la temperatura 
y saber exactamente los 
grados a los que sale 
el agua. La pantalla LCD 
se activará automática-
mente cuando enciendas 
la salida de agua.

Diseño moderno y 
funcional
Líneas sencillas y redon-
deadas que acompañan
la curvatura de la cabina
de ducha StannahPlatinum, 
también el saliente de la
grifería tiene la función
de dejar cualquier jabón
a tu alcance y facilitar tu
ducha. 

Rociador cascada fijo
Rociador de grandes dimensiones para mayor 
pulverización de agua y acabados de la más alta 
calidad con tratamientos en las salidas de agua 

Kit regulable
en altura
Sencillo y cómodo, te per-
mitirá ajustar la ducha de 
mano a la medida que 
más te convenga.

Rociador de mano multifunción
Solo con el telefonillo de mano tendrás 3 fun-
ciones en una,  además de llevar una sujeción 
de PVC que se adapta perfectamente a la mano 
para un mejor manejo y seguridad.

Termostática
Con esta grifería conse-
guiremos una temperatura 
estable continuamente sin 
saltos de agua fria o cali-
ente. Al mismo tiempo tam-
bién dispone de un soporte 
de seguridad que bloquea 
la grifería a 38 grados, evi-
tando así cualquier pro-
blema de quemaduras.

Multifunción
Tienes 3 funciones dentro del 
mando de selección.
Mediante 3 botones podrás 
elegir la opción más cómoda, 
la salida por el telefonillo de 
ducha, por el rociador superior 
del asiento por el grifo exclu-
sivo para lavar tus pies.        

Válvula de vaciado  
La válvula te permitirá que 
dejes la tubería sin agua. 
Así, una vez alcanzada 
la temperatura deseada, 
disfrutaras del agua cali-
ente sin que te caiga nada 
de agua fría.
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Ayuda con seguridad y sin salpicaduras

Ducha segura

PUERTA ASISTENCIAL
La mejor opción para la ayuda en la ducha

Mampara dividida en dos hojas 
independientes.
Olvídate de mojarte mientras ayudas a la persona en la ducha. La 
mampara en dos hojas, te proporcionará la posibilidad de asistir en la 
ducha sin molestas salpicaduras. 
También, podrás utilizarla como puerta de acceso a la ducha, ya que su 
tirador está diseñado para bloquear las dos puertas y abrirlas al mismo 
tiempo.
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Tirador bloqueante.
Con un simple giro, podrás desbloquear la puerta y 
acceder por la parte superior a la cabina, ofreciendo 
protección en la parte inferior contra las 
salpicaduras

Bloquea las puertas con el tirador, y accede por la 
puerta a la ducha.

CRISTALES DUCHA STANNAH PLATINUM
Seguridad optima

Cristal laminado y templado ultra resistente
En la ducha Platinum se trabaja con las máximas garantías 
de seguridad. Los cristales curvados, llevan el tratamiento 
de templado y posterior laminado de 1.52 (PVB). Todo el 

película adhesiva, como las lunas de los automóviles.

Cristal templado
Los cristales planos, llevan el tratamiento templado, que 
provoca, en caso de rotura, que el vidrio se rompa en 
trozos pequeños y sin aristas, para minimizar el riesgo de 
lesiones.
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REPOSAPIÉS
Para un  mayor confort, utiliza el reposapiés
cuando estés sentado.
El reposapiés marca la diferencia en cuanto a comodidad. 
Coloca tus pies sobre él para poder disfrutar de mayor 
confort y seguridad mientras gira la cabina y lo que dura 
tu ducha. Levántalo cuando no lo necesites. No ocupará 
espacio en la ducha.

Diseñado para la Cabina, el reposapiés cuenta en su 

Con las puntas redondeadas para evitar lesiones.

ASIDERO DE SEGURIDAD
Si quieres levantarte y mantenerte en pie mientras, 
utiliza el asidero de seguridad.
Obten una estabilidad segura a través del mango de 
seguridad. Colocándolo en una posición que permita al 
usuario tenerlo disponible en todo momento. Podrás utilizarlo 
tanto para levantarse o sentarse, como para sujetarte 
mientras te duchas, utiliza el agarre perfecto en la ducha.

Fijación con tornillos, para proporcionar una óptima seguridad. 

Superficie rugosa.
Dispone de un relieve ligero que 
proporcionará un agarre seguro 
incluso en mojado.

Optimización del espacio.
Si no lo vas a usar, levántalo 
para no ocupar espacio en la 
ducha. 

los pies se deslicen sobre la superficie. Acabado plástico para 
una fácil limpieza.
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ASAS
Utilizando  las asas, podrás realizar la transición 
con mayor seguridad y de forma independiente.

Podrás sentirte más seguro utilizando las asas de sujeción. 
Podrás situarlo en la posición que más te interese. Fácil 
montaje y desmontaje. 

COJÍN CONFORT

El cojín confort, ofrece un nivel de comodidad en la ducha.

Con una esponja de densidad neutra, ofrece un mayor nivel
de confort y seguridad. Evita deslizamientos incontrolados 
en el asiento.

De fácil montaje y limpieza. Es el accesorio perfecto para 
tu ducha Stannah Platinum.

Superficie confortable.
Diseñado con la finalidad de 
proporcionar un confort extra en 
la ducha.

  arap elbasnepsidni oirosecca nU
una transición más segura.

Para una  mayor comodidad,
utiliza el cojín confort.
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¿Te ayudamos?
Llámanos ahora y te informaremos 
sin ningún compromiso.
Nuestros expertos en movilidad te 
asesorarán sin ningún coste ni 
compromiso para darte la mejor 
solución a tus necesidades.

900 839 756
teléfono gratuito

¿Hablamos?



Ducha PLATINUM

RECONOCIMIENTOS
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NOTES
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DUCHA STANNAH PLATINUM

info@stannah.es

900 839 756
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Ver Vídeos


