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   MODELO EMPTYME MODELO  

 
Nuestros baños cuentan con el apoyo y el visto bueno de la FAPOE (Federación de 
Asociaciones de Ostomizados de España) en cuanto cumplen perfectamente con la 
NORMATIVA indicada. 
 
 
En las CORTES GENERALES, DIARIO DE SESIONES, SENADO, XIV LEGISLATURA, día 13 de 

octubre de 2021 se aprobó por unanimidad la moción en relación a los BAÑOS ADAPTADOS 

A OSTOMIZADOS (Expediente 661/000747, a partir de la página 22).  

http://www.lhc1.net/
mailto:info@lhc1.net
file:///C:/Users/LEO/OneDrive/Desktop/OstoBano/_MASTERs_/www.ostobano.com
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 BAÑOS ADAPTADO A OSTOMIZADOS 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y VENTAJAS 
 

• Gabinete en “Solid Surface” 
Todo el gabinete completo está fabricado con material sintético “Solid Surface” de uso sanitario para 
garantizar higiene, una limpieza fácil y una construcción sólida (NO en tablero compacto tipo “formica” u 
otro material no adecuado). 
 
• Inodoro en cerámica / Vaciador con sifón  
Para evitar el retorno de olores tras tirar de la cisterna (vaciador de la bolsa). 
Está colocado a 775 mm del suelo.  

La altura del inodoro está calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa. 
 
• Cisterna ocultada dentro del gabinete 
El bastidor con la cisterna empotrada está externo a la pared, ocultado dentro del gabinete. 
NO se necesitan obras de albañilería. 
Solo se necesitan las conexiones de toma de agua y el drenaje, que son estándar. 
 
• Encimera  
Encastrando al inodoro, para colocar los productos necesarios para el cambio del dispositivo.  
Está al mismo nivel que el inodoro y así evitar caída de los productos al pavimento.  
Con un ancho de 725 mm diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de 
reemplazo. 
 
• Pulsador neumático remoto 
La operación de descarga de agua de la cisterna empotrada se activa por medio de un pulsador neumático 
remoto para 3 o 6 litros de agua por descarga. 
Está colocado en la parte frontal de la encimera porque sea fácil de alcanzar. 

 
• Grifería/Enjuagador de bolsa con cable extensor 
El importante de nuestro modelo es que se puede utilizar con una sola mano, ya que en el momento de 
utilizarlo, la otra sujeta la bolsa. 
No hay problema incluso si solo fuera posible conectarse a agua fría: en algunos casos, si el agua está 
demasiado caliente, se puede dañar el estoma. 
El diámetro de la ducha es inferior a los 35 mm (medida de ancho boca bolsa de ileostomía). 
 
• Espejo grande 
Situado frente al usuario a ras del inodoro para una vista completa al cambiar la bolsa. 
Éste no tiene el pulsador de descarga de la cisterna en el medio, ni ningún accesorio, que dificulte la 
visualización del estoma. 
 
• Portarrollos papel higiénico 
Puede ser situado al lateral, a una altura cómoda. 
 
• Dispensador jabón 
Puede ser colocado de lado a una altura cómoda. 
 
• 2 ganchos para colgar 
Cercanos al inodoro o zona de cambio, practico como colgador de enseres/prendas. 
 
• Colocación 
El gabinete conteniente el inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared, y se puede fácilmente colocar 
en un espacio abierto. Las dimensiones muy compactas del kit aseo son: 

 
- 725 mm de ancho x 640 mm de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO INODORO GRANDE) 
- 725 mm de ancho x 540 mm de profundidad x 1645 mm de largo (MODELO INODORO PEQUEÑO)  
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BAÑOS ADAPTADO A OSTOMIZADOS 
  

 
SUMINISTRO MATERIALES BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS 
 
· El gabinete completo está fabricado con material sintético en superficie sólida de uso sanitario para garantizar higiene, una 
limpieza fácil y una construcción sólida. 
· El ancho está diseñado para tener suficiente superficie de apoyo para el material de reemplazo. 

· La altura del mostrador de la encimera es calculada adecuada para vaciar y enjuagar la bolsa. 
· Hay un inodoro integrado de cerámica y la operación es con un controlador neumático remoto para 3 o 6 litros de agua por 
descarga. 
· El controlador se coloca en la parte frontal de la encimera para facilitar el acceso. 

 
El kit incluye: 

·         Cisterna empotrada 
·         Bastidor para la cisterna empotrada 
·         Pulsador remoto para cisterna empotrada 
·         Taza de inodoro suspendido 
·         Mueble realizado en material sintético (según esquema facilitado) - desmontado 
·         Grifo con ducha extraíble / Enjuagador en modelo EmptyMe pequeño 
·         Espejo 
·         Piezas especiales de montaje 
·         Dos ganchos 
·         Dispensador de jabón 
·         Portarrollos de papel higiénico 

 

 
GABINETE: El inodoro está semi-separado, solo fijado a la pared y se puede colocar en un espacio abierto. 
 
El kit de montaje debe ser instalado por personal cualificado. 
 
La instalación y el montaje están excluidos. 

 

 

 

 

DESCRIPTION CANTIDAD 
PRECIO X 
CANTITAD 

TOTAL 

EMPTYME® BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS 
 

MODELO INODORO PEQUEÑO  

725 mm de ancho x 540 mm de profundidad x 1645 mm de largo 

1 € 1.797,00 € 1.797,00 

EMPTYME® BAÑO ADAPTADO A OSTOMIZADOS 
 

MODELO INODORO GRANDE 

725 mm de ancho x 640 mm de profundidad x 1645 mm de largo 
1 € 1.973,00 € 1.973,00 
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¿Por qué elegir el aseo de OstoBaño?  
El aseo de OstoBaño, es la mejor opción porque:  
 

 El aseo de OstoBaño está fabricado con material sintético, sólido y resistente apto 
para el uso sanitario y para garantizar tanto la higiene como el poder limpiarlo con 
facilidad. 

 El aseo de OstoBaño es lo que los ostomizados necesitan. Está diseñado bajo sus 
directrices y consejos. En OstoBaño les hemos escuchado para atender todas sus 
necesidades con éxito. Especialmente hemos puesto atención en minimizar la 
distancia entre el inodoro y el borde de la encimera de manera que la bolsa pegada 
a el estoma pueda ser vaciada sin dificultad. 

 Para montar e instalar el aseo de OstoBaño no hay que hacer obras: tan solo hace 
falta conectarlo a la entrada de agua y a la salida de aguas residuales. 

 El kit incluye un manual de instrucciones completo y detallado con fotos y dibujos. 
El montaje e la instalación no suponen dificultades, tanto si son realizados por 
empresas externas de fontanería como si son de propios servicios de 
mantenimiento interno. En cualquier caso nosotros siempre estaremos a su 
disposición para ayudar, asistir y asesorar al fontanero y para contestar a cualquier 
duda que le pudiera surgir.  

 
Los aseos de OstoBaño solucionan todos los problemas a los que los ostomizados se 
enfrentan cada día por no disponer de baños adaptados en casi ningún lugar. Con los aseos 
de OstoBaño los ostomizados pueden normalizar sus vidas en los lugares en los que se 
encuentran. 
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Características técnicas y de diseño 

 ALTURA: El servicio de OstoBaño está situado a 775 
mm del suelo, con lo que para vaciar la bolsa no hay que 
agacharse ni arrodillarse. Está diseñado para usarse en 
una postura saludable y evitar lesiones de espalda o de 
rodillas. 
 

 INODORO: el váter del servicio de OstoBaño, es de 
cerámica y lo suficientemente grande y profundo para no 
mancharse mientras se vacía la bolsa, su profundidad y 
tamaño evitan las salpicaduras. Además, está encastrado 
en una encimera con formas redondeadas de gran 
elegancia.  
 
 

 

 CISTERNA: el aseo de OstoBaño tiene la cisterna oculta dentro del propio mueble del 
baño, de esta forma no hay que hacer obras de albañilería para su instalación. Tan 
solo será necesario contar con conexiones de toma de agua y salida de aguas 
residuales, que son estándar. La cisterna se acciona mediante el pulsador neumático 
colocado en el frontal del mueble. Permite dos tipos de descarga: de 3 y 6 litros de 
agua.  

 

 ENJUAGADOR: el aseo de OstoBaño cuenta con un enjuagador de 
bolsa (ducha de mano de pequeño calibre conectada a un cable de 
ducha) que se acciona con el pulgar de la mano para poder enjugar 
la bolsa tras el vaciado, mientras con la otra mano se sujeta la bolsa. 
El diámetro del enjuagador es inferior al de la salida de heces de las 
bolsas de ileostomía (35mm). Cuando el enjuagador no se está 
usando el cable de ducha al que va conectado queda oculto en el 
interior del mueble del baño. El enjuagador de bolsa es 
imprescindible para dejarla limpia tras el vaciado.  

 

 ENCIMERA: de forma curva sin esquinas de 90º, para evitar accidentes como clavarse 
una esquina en el estoma. La encimera tiene una superficie lo suficientemente amplia 
que permite posar todos los productos de aseo y recambio tales como: bolsa de 
ostomía, gasas, pasta periestomal, tijeras, polvos secantes y otros productos. Está al 
mismo nivel que el inodoro, encastrándolo, para evitar caídas de productos.  
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 ESPEJO: El espejo grande en el que poder verse el estoma está colocado a ras de 
la encimera. Es grande e imprescindible para verse el abdomen y facilitar el 
cambio de bolsa, sobre todo, cuando es de una sola pieza. Además, no tiene ningún 
elemento en medio que dificulte verse bien, como un pulsador de cisterna. 
 

 APLIQUES: el aseo de OstoBaño también incluye apliques como jabonera y 
portarrollos de papel higiénico, necesario para secar la boca de salida de la bolsa 
tras enjuagarla, así como dos colgadores de bolso/ropa. 

 

 MATERIAL: el material con el que está fabricado el mueble del aseo de OstoBaño 
es “Solid Surface”, un material sintético, sólido y de uso sanitario para garantizar 
una higiene adecuada y una limpieza fácil. Con este material además se garantiza 
que la construcción es resistente, cosas que no ocurre con materiales como la 
formica y otros materiales no adecuados. El color del mueble es el blanco. 
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El kit de OstoBaño incluye: 
 Mueble realizado enteramente con material sintético igual al de los gráficos, 

fotos y planos facilitados; 

 Piezas especiales de montaje; 

 Enjuagador de bolsa; 

 Espejo; 

 Inodoro suspendido de cerámica; 

 Cisterna empotrada; 

 Bastidor para la cisterna empotrada; 

 Pulsador remoto para cisterna empotrada; 

 Portarrollos de papel higiénico; 

 Dos perchas para bolso/ropa; 

 Dispensador de jabón; 

 
 

OstoBaño PEQUEÑO, Baño para Ostomizados 
725 mm de ancho x 525/365 mm de profundidad x 
1625 mm de altura total 

1 2.083,00 € 2.083,00 € 

OstoBaño GRANDE, Baño para Ostomizados 
725 mm de ancho x 640/470 mm de profundidad x 
1625 mm de altura total 

1 2.197,00 € 2.197,00 € 

 
Para cualquier aclaración, no dude en contactar con nosotros. 
Estaremos encantados de atenderle. 
 

 


