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WC Magnet, 
la innovadora ducha 

para la higiene personal
Las duchas higiénicas son un 
producto ideal para aquellos 
baños que quieran prescindir 
del bidé, ya que precisan una 
instalación discreta al lado del 
inodoro, a la vez que permiten 
sustituir el clásico bidé y ganar 
espacio en el baño, sin renun-
ciar a su comodidad. Además, 
esta apuesta de Ramon Soler®, 
incluye una patente de doble 
sistema de cierre.
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Ramon Soler® ofrece en exclusiva las in-
novadoras duchas de inodoro, en las 
que ha creado y patentado un doble 
sistema de cierre. Cuando abrimos el 

agua a través del monomando, debemos pre-
sionar el pulsador de la duchita para conse-
guir que salga agua de la misma y al dejar de 
presionar se cierra el paso del agua. Por este 
motivo, es muy habitual olvidarse de cerrar el 
monomando. De hecho, en las duchitas para 
WC estándar existe un grave peligro de escape 
e inundación, ya que la presión del agua fuer-
za el flexo y la duchita durante horas e incluso 
días. Además, al dejar abierto el monomando, 

el paso del agua caliente y el agua fría que-
da comunicado, con lo que el agua ca-

liente se enfría constantemente por 
el contacto con el agua fría.

Una doble válvula de 
seguridad que evita 
riesgo inundaciones
El gran peligro de inundación 

y la comunicación entre las dos 
aguas se soluciona con la reciente 

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

patente mundial de Ramon Soler®, que ha reali-
zado una práctica e inteligente innovación tec-
nológica: al colocar la duchita en su soporte, se 
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 ac-
ciona 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.
La ducha para inodoro está equipada con WC 
Magnet, que proporciona doble seguridad ante 
el peligro de inundación y monomando mezcla-
dor de dos aguas. La firma ofrece la ducha para 
WC disponible con dos salidas de ducha diferen-
tes y la maneta para el monomando mezclador 
disponible en el modelo Drako y Âtica de las co-
lecciones de Ramon Soler®.
Se trata de una ducha pensada para sustituir el 
bidé, que se instala en la pared al lado del WC, 
tanto en la derecha como en la izquierda. Esta 
revolucionaria ducha para la higiene personal se 
presenta en acabado cromo con un diseño mi-
nimalista e innovador que se adapta a la perfec-
ción a cualquier estilo de baño. 


