
U N A S E N S AC I Ó N  Ú N I C A B A J O  T U S  P I E S



SolidSoft es un nuevo concepto, un material de nueva gene-

ración patentado y desarrollado en colaboración con Bayer 

Material Science. 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.

Es todo un lujo sentir esa sensación bajo 

tus pies después de todo un día de duro 

trabajo. SolidSoft provoca un efecto re-

lajante cuando notas como se adapta a 

la presión de tus pasos sobre la superfi-

cie cálida y suave.  Las gotas caen sobre 

SolidSoft con un sonido amortiguado que 

da el toque musical perfecto a esa atmós-

fera de relax y confort que tanto necesitas. 

¿Qué es SolidSoft?

Unexpected sensations



blanco hormigón antracita negro

Square DrainLinear Drain

¡Se acabó la sensación de 
frío bajo los pies! SolidSoft 
tiene un tacto increíble-
mente suave y cálido

Cálido
al tacto

Al ser flexible, SolidSoft se 
adapta a la presión de tus 
pasos sobre su superficie. 
Este efecto amortigua el peso 
y protege las articulaciones. 
Indicado especialmente para 
P.M.R

SolidSoft se adapta a 
la presión 

Se instala rápidamente de una 
manera limpia y sencilla, con 
ahorro de tiempo y costes.  
Compatible con todos los tipos 
de mampara

Ver instalación en:
www.solidsoft-tray.com

Embalado en una caja muy 
manejable que permite la 
carga, el transporte y la ma-
nipulación por una sola per-
sona, de una forma cómoda 
y sencilla. (peso 8 kg/m2)

Fácil 
de instalar

Fácil de 
transportar

La garantía del fabricante 
cubre las propiedades del 
material, la resistencia an- 
tibacteriana, la resistencia de 
la radiación UV y la estan-
queidad del producto

10 años de 
garantía1

El material contiene un 
compuesto que previene el 
crecimiento de bacterias. 
Testado de acuerdo a la 
norma ISO 22196

Resistencia insuperable a los 
golpes. Resistencia media 
al rayado y buena resisten-
cia a la abrasión. Testado 
conforme a las normas EN 
15186:2012 y ISO 4586-2

Absorción acústica excelente 
gracias a la utilización de un 
material orgánico a base de 
poliuretano. Testado de acuerdo 
a SIA 181. Resultado: 35 dB

Silencioso

Antibacteriano
Resistencia
al rayado

Alta resistencia a los 
rayos UV, testado de 
acuerdo a la norma 
EN ISO 4586-2 P.32 
Resultado: Excelente 
(Número  5)

Antideslizante
Plato de ducha con resis-
tencia anti antideslizante 
natural. Clase 2 (UNE 
41901:2017) y clase B (DIN 
51097:1992)

Resistencia
a la radiación UV

Se entrega con sifón 
estándar y rejilla en 
acero inoxidable

Sifón estándar 
reforzado



Y al final del día ... cierra los ojos, siente el agua 
fresca que suaviza tu piel e imagina que toda-
vía caminas sobre la suave arena de una playa 
mediterránea.

SolidSoft se adapta a tus pies.

Odisea
mediterránea



¿Toscana o Provenza?

La belleza de sus paisajes intempo-
rales, salpicados de cipreses, olivos y 
lavanda, formas que cambian con las 
estaciones.

El gusto por la buena vida, “l’art de 
vivre” que resiste la prueba del tiempo 
y que da un nuevo sentido a nuestra 
existencia. 

SolidSoft, fine design for timeless 
living.

Primavera
provenzal



Siente una experiencia cálida y relajante cami- 
nando sobre tu SolidSoft. Una sensación de con- 
fort que detiene el tiempo dentro de la ducha.

SolidSoft permanece suave y cálido incluso en 
los fríos días de invierno.

Calidez nórdica



Huye del estrés diario. Escapa  a  tu  refu- 
gio y relájate; disfruta la experiencia  de  
una ducha silenciosa sobre la superficie 
“Aqua-cushion” de SolidSoft con efecto 
amortiguador del sonido.

Canadian Mood



negro mate acero cepillado

blanco mate cobre cepillado oro cepillado

La rejilla LinearDrain está dis- 
ponible en cinco acabados di-
ferentes, siguiendo las últimas 
tendencias en diseño de baño.

rejilla acero inox.
(385x35x4 mm)

recoge pelos

plato de ducha

cuerpo desagüe 
orientable
Q= 0,50 l/s 

Puedes solicitar cortes espe-
ciales para salvar columnas 
o esquinas.

Los cortes especiales 
no son un problema
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Valor de la distancia C: 16 cm
Tolerancia de dimensión máxima 0,6%

SolidSoft
LinearDrain
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Valor de la distancia C:

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

rejilla acero inox.

aro metal

recoge pelos

plato de ducha

junta

cuerpo desagüe

La rejilla SquareDrain está dispo-
nible en acero satinado o en cuatro 
tonos ajustados al color del plato. 

Tolerancia de dimensión máxima 0,6%
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SolidSoft
SquareDrain
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placa metálica integrada 300x330mm
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Puedes solicitar cortes espe-
ciales para salvar columnas 
o esquinas.

Los cortes especiales 
no son un problema

70

80

90

100cm

blancoacero inox hormigón antracita negro



Sobre el suelo Sobreelevado

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

La representación de los colores sirve únicamente de referencia y puede no coincidir con los colores reales debido a la técnica de impresión.  

Certificado por:

Plato de ducha ultraligero de tan sólo 8 kg por metro cuadrado.

Propiedades del material

ANTIDESLIZANTE

SolidSoft tiene una capacidad antideslizante natural. Cuenta con el 
certificado CLASE 2, según norma UNE 41901:2017 y CLASE B , se-
gún la norma DIN 51097 :1992 que garantiza una seguridad total du-
rante la ducha.

ANTIBACTERIANO

SolidSoft no permite la proliferación ni el crecimiento de bacterias en 
su superficie, esta propiedad está presente en la composición del ma-
terial permitiendo un efecto permanente en el tiempo. El material ha 
pasado satisfactoriamente los test requeridos por la ISO 22196:2011

RESISTENTE UV

La superficie del producto es estable a la exposición de las radiacio- 
nes UV  y resistente al paso del tiempo. Ensayado según la norma EN 
ISO 4586-2

SILENCIOSO

Absorción acústica única gracias al uso de un material orgánico a base 
de poliuretano. Cumple la normativa suiza de absorción de ruidos SIA 
181.

RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LIMPIEZA 
DOMÉSTICOS:

SolidSoft es apto para el uso sobre su superficie de productos habi-
tuales de limpieza en el entorno del baño. SolidSoft es un plato de du-
cha innovador, único en el mundo y patentado por Solid Soft Tray, S.L. 
(PE Nº 2952128). SolidSoft está fabricado en un material muy versá-
til, el poliuretano de baja densidad que sometido a un proceso de alta 
presión le proporciona una capa externa extremadamente resistente 
al agua y excelentes propiedades antideslizantes. SolidSoft cuenta con 
dos sistemas diferentes de desagüe y está disponible en textura piza-
rra natural y 4 colores.

Peso

Montaje

Encastrado

8-18 Kg



Av. de los deportes, 21 bajo
46600, Alzira (Valencia) Spain

t.: +34 962 369 188

www.solidsoft-tray.com


