
Sensaciones que merecen 
ser recordadas.



Nuestra historia.
“Una visita a mi abuela Lucía en la residencia me hizo pensar

en qué podía hacer para mejorar la vida de las personas ma-

yores, y fue entonces cuando pensé en mejorar su calidad de

vida mediante la higiene”.

Eduard Segura (creador).

Protección

Ofrecemos protección

y bienestar en los momentos

en que más se necesitan.

Confianza

ISENSI es una compañía especializada

en ofrecer soluciones innovadoras

que mejoran la vida de las personas.

En ISENSI entendemos las necesidades de los usuarios, por 

este motivo presentamos un producto claramente orientado 

tanto a mejorar la vida de las personas con movilidad reducida 

como a todos los implicados en el proceso del cuidado de 

dichas personas.

La cabina

Se trata de una cabina terapéutica de

estímulos sensoriales que ofrece múltiples

beneficios mediante agua, iluminación,

aromas y música.



El proyecto  
Desde ISENSI nos hemos especializado en ofrecer soluciones 

innovadoras que mejoran la vida de las personas con movilidad 

reducida mediante la estimulación sensorial y los beneficios 

de la terapia con agua. 

El concepto. 
Basándonos en las salas Snoezelen y los beneficios terapéuticos del SPA 

(Salute Per Aqua) hemos creado LUCIA, un nuevo concepto de estimula-

ción sensorial.



Aromas

Con los aceites esenciales se me-

jora el estado de ánimo de los 

usuarios gracias a los beneficios 

terapéuticos que ofrecen los aro-

mas naturales.

Música

Usamos la música, sus elemen-

tos y la armonía para estimular 

las relaciones y para promover la 

comunicación, el movimiento y la 

expresión, entre otros beneficios.

Iluminación cromática

Mediante la tecnologia LED, ofre-

cemos una gama cromática de 

iluminación con beneficios tera-

péuticos en la zona reposacabe-

zas de la cabina.



El ciclo completo dura aproximadamente 20 minutos. 

Proporciona una sensación de relax a través de los siguientes ciclos de programa estándar*:

  Ciclo de desinfección de la cabina: 1 minuto
Antes y después de cada uso la cabina queda totalmente desinfectada.

  Ciclo de lavado (agua + gel perfumado): 4 minutos
Tratamientos corporales: geles y fragancias de baño de calidad superior. ISENSI está asociada con una marca  
de reconocido prestigio que proporciona valor gracias a sus tratamientos de confianza y a su reputación.

  Ciclo de enjuagado: 3 minutos

  Ciclo de secado + aroma mediante esencias naturales: 12 minutos

* Además del programa estándar, permite la configuración de programas personalizados 
  según la necesidad de cada usuario.CALIDAD

HIGIENE

SEGURIDADINTIMIDAD

SOSTENIBILIDAD

FACILIDAD DE USO

SENSACIONES

LUCIA es una cabina de estímulos sensoriales. Mediante el 

efecto hidromasaje con agua pulverizada, ayuda a los cuidado-

res y familiares en las rutinas de higiene. Ofrecemos disfrutar 

de la sensación de placer durante el baño.

Es una propuesta única en el mercado, que abre una nueva 

categoría de producto. Actualmente no tiene competencia, 

aparte de las técnicas de lavado manual y los equipos de ducha 

y baño tradicionales.

La cabina.
La cabina es cómoda, basada en los estudios de la 

ergonomía, higiénica, segura y translúcida para preservar 

la intimidad de los usuarios. 

• La terapia del agua con pulverizaciones garantiza una    

  sensación placentera, confortable y relajante. 

• Se usan jabones y fragancias de gran calidad.

• Los cuidadores activan el proceso de lavado mediante  

  una pantalla táctil con un software intuitivo. 

• Con los aceites esenciales, los terapeutas realizan     

  tratamientos mediante los aromas.

• LUCIA incorpora, además, música e iluminación cromática.

• El masaje capilar se realiza manualmente. 

¿Cómo funciona?

SPA

PULVERIZADOR



Incorpora una zona de 

lavado de cabezas para 

ofrecer un placentero 

masaje capilar e incluye 

un secador.

Las puertas abatibles permiten un 

acceso fácil y, además, protegen la 

intimidad de los usuarios gracias a 

sus materiales translúcidos.

Mediante el agua pulverizada se 

consigue un efecto relajante a la 

vez que se realiza el lavado.

Música vía Bluetooth. Aromas.Iluminación cromática.

Los elementos.Detalles.
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De fácil instalación y mantenimiento. La cabina se usa  

de manera muy intuitiva a través de una pantalla táctil.

ISENSI ofrece un servicio de soporte técnico 360º.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entrada agua caliente: 3/4” Potencia: 3,5 kW

Entrada agua fría:  3/4” Voltaje: 220-240 V

Desagüe recomendado: Ø40 mm Intensidad: 16 A

Es necesario disponer de conectividad (wifi)

Secado.

Pantalla táctil intuitiva 

para controlar el equipo.
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Compromisos

Cumplimos con los ODS 

de la ONU: Objetivos 

de Desarrollo Sostenible. 

Producto fabricado en 

Europa con los estándares

de calidad ISO 9001.

Consumo responsable.

Innovación tecnológica para 

trasladarla a la sociedad. 



www.isensi.com
info@isensi.com


