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FABRICANTES

Ramon Soler, fabricante 
de griferías desde 1890, 
cumple 130 años este 

2020. Para conmemorar esta efe-
méride, la firma lanza su nueva 
colección New Fly, una completa 
serie de lavabo y cocina que se 
caracteriza por su diseño, tan 
imponente como elegante. 
New Fly es sinónimo de diseño: 
se trata de una colección cuida-
dosamente diseñada, cuya sin-
gular característica radica en los 
agudos ángulos de inclinación de 
su cuerpo y caño, y en las líneas 
orgánicas de su maneta, que le 
otorgan un aspecto estilizado y 
dinámico. En definitiva, una co-
lección de lo más amable gracias 
a su maneta, que cuenta con una 
hendidura en el extremo superior 
para moverla cómodamente, fa-
cilitando la posición natural de la 
mano a la hora de manipular el 
monomando. 
New Fly incorpora elementos 
esenciales del ADN de Ramon 
Soler como es la tecnología que 

New Fly, sinónimo 
de diseño  

promueve el consumo sostenible 
y responsable del agua. Incluye 
además un nuevo sistema, el 
ánodo de sacrificio, que actúa 
contra la corrosión, haciendo 
que el cromado de la grifería 
mantenga un brillo impoluto. 
La firma refuerza la perfecta 
conservación del cromado con 
su sistema exclusivo diamond 
finish, el cual otorga resistencia 
y brillo gracias a un estudiado 
proceso y a rigurosos controles 
de calidad. 
Además, se trata de una colec-
ción que desprende calidad y 
seguridad. Las griferías de la co-
lección New Fly se integran en la 
arquitectura del baño, logrando 
ser las auténticas protagonistas 
de la estancia, por su personali-
dad y carga estética. 
New Fly se presenta como gri-
fería para cocina, lavabo, ducha, 
bañera y bidé. La colección con-
sigue equipar a la perfección y 
por completo cualquier espacio 
ajustándose a sus necesidades.  

La principal característica de la nueva colección de 

Ramon Soler, que se presenta como grifería para 

cocina, lavabo, ducha, bañera y bidé, radica en los 

agudos ángulos de inclinación de su cuerpo y caño, y 

en las líneas orgánicas de su maneta, que le otorgan 

un aspecto estilizado y dinámico.
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La nueva colec-
ción incorpora 
elementos esen-
ciales del ADN 
de Ramon Soler

En definitiva, la nueva colec-
ción New Fly posee un diseño 
minimalista y dinámico que, a 
la vez, prioriza el bienestar del 
consumidor mejorando su uso. 
Y, además de su gran diseño, 
New Fly se ha creado pensando 
incluso en aquellos que tienen 
muy presente el precio.

Más allá del diseño 
Los monomandos de New Fly in-
corporan un tope intermedio en el 
recorrido vertical de la palanca, 
proporcionando un caudal con un 
ahorro del 50 % de agua. Asimis-
mo, opcionalmente la colección 
está disponible con el sistema S3 
de apertura en frío con el consi-
guiente ahorro de agua y energía. 
Además, el ánodo de sacrificio, 
patentado por Ramon Soler, pro-
tege el cromado a través de una 
pieza de zinc-magnesio y triplica 
la resistencia a la corrosión.
Pero hay más: los cartuchos mo-

nomandos permiten regular có-
modamente la temperatura desea-
da, regulando la mezcla de agua 
progresivamente, sin cambios 
bruscos de temperatura; mientras 
que el diseño ergonómico permite 
el fácil uso para cualquier perso-
na. A su vez, New Fly destaca por 
su gran resistencia, pues todos 
sus componentes externos con 
desgaste son metálicos, lo que 
permite una gran durabilidad con 
el paso del tiempo.
La grifería de Ramon Soler dis-
pone de diferentes filtros acústi-
cos tanto en las entradas de agua 
de los grifos como en el interior 
de sus mecanismos de regula-
ción, optimizando la protección 
acústica. Y el mando superior 
tiene doble función: cierra el 
paso del agua y distribuye el 
agua en dos salidas gracias a un 
mecanismo con discos cerámicos 
que aportan alta precisión y una 
resistencia extrema. 


