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Ramon Soler ha incorporado recientemente como nuevos acabados en sus griferías, el oro cepillado, el 

níquel cepillado y el negro mate. El objetivo es captar todas las miradas en el baño. Desde esta firma, 

consideran que las duchas se han convertido en el elemento principal de un baño. Por supuesto, creen 

que la grifería le aporta elegancia.

 JORDI SOLER, DIRECTOR GENERAL DE RAMON SOLER

“El color en griferías es el 
protagonista hoy en día”
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Un baño irradiará de luminosidad con 
griferías de diseño en acabado croma-
do. Además, le otorgará un aspecto de 
limpieza, una imagen de mayor higiene. 
Precisamente, el cromado diamond fi-
nish, de Ramon Soler, ayuda a conservar 
el aspecto nuevo del baño durante más 
tiempo, aportando brillo y luminosidad.  
A la hora de diseñar un baño, según Jordi 
Soler, director general de esta firma, “lo 
último en tendencia son griferías que 
aúnen innovaciones técnicas y tecnológi-
cas con diseño y sostenibilidad”. En esa 
dirección, destaca en primicia su nueva 
colección estrella, con patente mundial: 
Urban Chic. Es una colección de grife-
rías que “fusiona nuestros anhelos más 
humanos con nuestro hábitat urbano”. 
Ha incorporado el sistema Tourbillon, pa-
tentado por Ramon Soler, un circuito de 
agua único y excepcional que controla su 
fuerza y tensión, para entregarla de forma 
clara, silenciosa y amable. El agua inicia 
su recorrido a través de un cartucho de 
bajo consumo, donde se regula su tempe-
ratura y su caudal. Sin perder todavía su 
ímpetu, es enviada hacia la parte inferior 
del grifo, donde choca contra el fondo y 
pierde su bravura, para remontar en un 
circuito en espiral. Desde allí es recondu-
cida hacia la caída final, donde se libera, 
en forma de cascada. Antes se la peina 
suavemente, de manera que el agua sale 
de forma natural, “transportándonos a 
la naturaleza de las cascadas en nuestro 
uso diario”.
¿Qué importancia tiene la elección de 
los colores para el diseño de un baño? 

Responde que, “sin duda alguna, el 
color en griferías es el protagonista hoy 
en día”. Indica que ha ganado una gran 
importancia captando todas las miradas 
en el baño. Por este motivo, Ramon 
Soler ha incorporado recientemente 
como nuevos acabados el oro cepillado, 
el níquel cepillado y el negro mate. El 
oro cepillado, de pura sofisticación, 
combinado con lavabos o bañeras con 
líneas sencillas, consigue crear un con-
junto luminoso, elegante y con estilo. El 
níquel cepillado es definido por su be-
lleza atemporal y su aspecto artesanal. 
Por último, la firma no ha descuidado 
el color de la elegancia inmaculada, 
el negro mate. Estos nuevos acabados 
están disponibles actualmente para las 
colecciones Alexia y Tzar. 
Esta gama de acabados, oro cepillado y 
níquel cepillado, es posible gracias a la 
revolucionaria téc-
nica PVD (physical 
vapour deposition) 
que permite crear 
diferentes colora-
ciones con un recu-
brimiento del metal, 
aportando resisten-
cia y durabilidad. El 
acabado negro mate 
lo obtiene con un 
baño galvanizado 
electrolítico sofisticado que le confiere 
una durabilidad en la prueba de niebla 
salina. “La calidad es una condición 
imprescindible para Ramon Soler”, re-
cuerda Soler.

Materiales
Respecto a materiales, comenta que lo 
más demandado son las griferías con 
acabado cromado. “Se han converti-
do en un básico de cualquier baño”, 
afirma. No obstante, insiste en que 
actualmente son máxima tendencia los 
acabados en color, como el negro mate, 
oro cepillado o níquel mate, sobre todo 
en baños de hoteles donde prevalece el 
diseño.
Cuestionado por cómo podemos equili-
brar el diseño y la funcionalidad, apunta 
a una de las últimas novedades que su 
firma ha lanzado en exclusiva este año. 
“El elemento perfecto que aúna diseño 
y funcionalidad, ahorrando espacio. 
Se trata de WC Magnet, las nuevas 
duchas para la higiene personal, en 
las que hemos creado y patentado un 
doble sistema de cierre, ante el gra-
ve peligro de escape e inundación”, 
explica. Su innovación tecnológica, 
con patente mundial, consiste en que, 
al colocar la duchita en su soporte, se 

“Lo último en tendencia 
son griferías que aúnen 
innovaciones técnicas y 
tecnológicas con diseño 
y sostenibilidad”
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Las principales novedades de Ramon Soler para 2019
Lanzamiento de dos nuevas series de diseño muy completas y con sistemas ecoeficien-
tes: Tzar, una grifería muy ergonómica y disponible en tres alturas diferentes, y Urban 
Chic, una nueva colección que, gracias a su caída del agua en cascada, mediante el 
sistema Tourbillon, y su moderna estética, fusiona nuestros anhelos más humanos de 
disfrutar de la naturaleza con nuestro hábitat urbano.
Nuevas patentes, como WC Magnet, la revolucionaria ducha para higiene personal 
en el WC con doble válvula de seguridad ante el riesgo de escapes e inundaciones.
Nuevos empotrados termostáticos, con mejora en sus prestaciones técnicas y de 
diseño. Se reduce al máximo su grosor, consiguiendo un cuerpo ligero y minimalista, 
placas de dos milímetros de grosor.
Lanzamiento de rociadores de hidroterapia con cromoterapia, un nuevo concepto de 
armonización de cuerpo y mente basada en estímulos energéticos generados a través 
de la luz de color.
Incorporación de los acabados: oro cepillado, níquel cepillado y negro mate. 
Incorporación de termostáticos empotrados Gaudí salida dos vías y nuevos diseños de 
grifería de cocina de esta misma serie.

acciona la doble válvula de seguridad 
que cierra totalmente el paso del agua. 
A través de un imán y la propia fuerza 
de la presión del agua, se acciona el 
mecanismo que cierra herméticamente 
el paso del agua. La presión estática en 
el flexo se deja de ejercer, evitando así 
la posibilidad de escape de agua y por 
tanto de inundaciones.
“Las duchas higiénicas son el produc-
to ideal para ahorrar espacio, ya que 
poseen una instalación discreta al lado 
del inodoro prescindiendo del clásico 
bidé, lo que nos posibilita diseñar un 
baño más limpio y diáfano”, alega. Por 
otro lado, la patente mundial de Ramon 
Soler con doble válvula de seguridad 
ante el peligro de escape o inudación 
es ideal tanto para hoteles, en los que el 
huésped puede dejarse el grifo abierto 
con facilidad, como para viviendas con 
un cuarto de baño pequeño, para no 
instalar un bidé.
Al parecer de Soler, en estos momentos, 
“las duchas se han convertido en el 
elemento principal de un baño”. Ya no 
se utilizan las bañeras sino que se busca 
la elegancia y comodidad en las duchas. 
Existen gran variedad de soluciones 
para lograr que un baño con ducha sea 
tan elegante como uno con bañera. Para 

conseguirlo, “el elemento clave es la 
grifería, que aportará elegancia en un 
espacio de bienestar y relax”. 
En Ramon Soler, intentan que cada grifo 
cree un estilo único dentro del baño. Los 
nuevos monomandos y termostáticos 
empotrados con placa metálica Supers-
lim cuentan con un grosor extrafino de 
dos milímetros ajustado a la décima 
de milímetro y sin tornillos vistos, que 
dota a la grifería de una estética mini-
malista y de última vanguardia. De la 
misma manera, la placa se presenta en 
diferentes formatos: rectangular, rec-
tangular con las esquinas redondeadas 
y en forma de escudo. Las líneas finas 
y depuradas entregan gran belleza al 
ambiente y una gran versatilidad de 
instalación, cuidando siempre que el 
conjunto de los grifos del baño tengan 
la misma línea.
Otras de las opciones que proponen 
desde Ramon Soler son sus diseños de 

rociadores de gran tamaño, las salidas 
de agua en cascada, nebulizados o en 
lluvia como Bold, RC o lo último en 
cromoterapia. Con esto, “puedes gene-
rar un ambiente de spa en tu baño que, 
asimismo, se adapte al espacio del que 
dispongas aportando ventajas únicas en 
la tonificación del cuerpo y la vitalidad 
personal”. Ramon Soler ha dado un 
paso más allá lanzando nuevos rociado-
res de hidroterapia con cromoterapia. z

“Lo último en tendencia 
son griferías que aúnen 
innovaciones técnicas y 
tecnológicas con diseño 
y sostenibilidad”


