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La prestigiosa firma Pressalit Care, 
especializada en ofrecer soluciones 
de cocinas y baños para personas con 
movilidad reducida, nos permitirá equipar 
fácil y cómodamente nuestros baños, tanto 
privados como públicos, suprimiendo 
barreras y creando un baño universal 
que pueda ser utilizado por cualquier 
persona, ya sean niños, jóvenes, adultos, 
mayores o personas que sufren algún tipo 
de limitación; mejorando así su calidad de 
vida y salvaguardando lo máximo posible su 
autonomía. El resultado de todos estos años 
de trabajo se ha traducido en la fabricación 
de unos productos de alta calidad y con una 
máxima flexibilidad, adaptables a cualquier 
persona y a cualquier situación. 

En el mercado español, la marca, distribuida por 
Aquacontrol, ofrece una extensa gama de avanzadas 
soluciones, muy  versátiles y flexibles, para equipar 
los baños de hotel. El objetivo, hacer que el huésped 
se sienta satisfecho en un emplazamiento que respire 
seguridad, diseño, confort, lujo y exclusividad.

La firma combina perfectamente la eficiencia espacial 
para asegurar el espacio adecuado a los clientes, con 
productos que ayuden a la movilidad, muy funcionales 
pero con un cuidado diseño. 

Para Pressalit Care es prioritario asegurar y mejorar 
la calidad de vida del usuario, respetando al mismo 
tiempo las necesidades y exigencias del propietario, 
aconsejándole en todo momento sobre los productos 
más adecuados y sobre su diseño, ofreciéndole un 
servicio eficaz y eficiente.

La idea básica de Pressalit Care es el carril. Una vez 
instalado se puede montar, desmontar o mover sobre 
él cualquiera de los productos que hayamos elegido: 
soportes para lavabo, asientos de ducha regulables 
en altura, barras de ayuda… Los productos podrán ser 
desplazados horizontalmente y ser posicionados exac-
tamente donde el usuario se sienta más cómodo.

La serie PLUS, de Pressalit Care, ofrece un sistema 
completo y flexible de productos que permitirá crear 
fácilmente el espacio de baño ideal según las exigencias 
propias de cada cliente y que incluye infinitas posibi-
lidades. Su exclusivo diseño, el cuidado por el detalle 
y la calidad así como la variedad de los acabados nos 
permitirán proyectar un ambiente de baño funcional y 
elegante, sin comprometer la calidad o el confort.

Pressalit Care, innovadoras soluciones 
para baños públicos y privados
Infinitas posibilidades con la serie PLUS 

Innovadoras soluciones de Pressalit Care en el ámbito privado. El diseño no está reñido con la accesibilidad en las nuevas colecciones de Pressalit Care.

Varias fotos de la colección PLUS, que, con un cuidado diseño, es muy versátil y permite 
ampliar o reducir los elementos que necesitemos.

Confort en el espacio de la ducha con Pressalit Care.

Colección Plus, en acabado Orange.
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