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Una verdadera 
revolución para 

las cocinas
Ramon Soler® presenta una gran innovación en el mercado: el Grifo de cocina Pure Water 3889, 
fabricado en acero inoxidable macizo, que combina una ducha extraíble con dos funciones y el sis-
tema de filtrado del agua por osmosis. 
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De diseño esbelto y lí-
neas minimalistas, el 
Grifo de cocina Pure 
Water 3889 de Ramon 

Soler® aúna la función de grife-
ría para cocina con ducha extraí-
ble y un sistema de osmosis. El 
resultado es un grifo con todas 
las ventajas que proporciona la 
grifería semi-profesional, de ple-
no confort por su altura y fun-
cionalidad impecable al ser ex-
traíble con dos tipos de salida de 
agua, sin olvidar el gran avance al 
incorporar el sistema osmosis. La 
firma ofrece obtener agua de alta 
pureza, un lujo diario que garan-
tiza una reducción del consumo 
de agua embotellada y, con esto, 
una contribución beneficiosa 
para el medio ambiente. 
Belleza, funcionalidad y calidad 
son primordiales en el diseño de 
una cocina. Es el espacio común 
más importante de un hogar y 
ha evolucionado hasta ofrecer lo 
último en tendencias y tecnolo-
gía. En su diseño, la grifería es un 
elemento fundamental, capaz de 
marcar carácter propio al espacio 
y de facilitar el día a día de sus 
usuarios.

Agua purificada 
La osmosis es un proceso de fil-
trado del agua que consiste en 

que esta pasa a través de membranas especiales 
que ejercen cierta cantidad de presión sobre ella, 
consiguiendo eliminar contaminantes extraños, 
sustancias sólidas, grandes moléculas y minerales. 
El Grifo de cocina Pure Water 3889 destaca por un 
diseño sorprendente, en el que la salida de agua 
purificada se realiza a través de una vía intermedia 
en el cuerpo del grifo, creando así, además de una 
imagen totalmente única, una diferenciación entre 
la salida de agua sin haber sido filtrada y la filtra-
da. El Grifo de cocina Pure Water 3889 es de uso 
multifuncional: la calidad técnica y las ventajas de 
tratarse de un grifo con sistema de purificación de 
agua se unen a un diseño ergonómico excelente.

Ideal salida de agua y ducha extraíble
La firma, para completar la ergonomía y facilidad 
de uso del grifo, le incluye una duchita extraíble y 
un pulsador que activa dos tipos de salida de agua, 
pensadas para cada tarea que queramos realizar. 

Unas características muy aprecia-
das a la hora de escoger un grifo 
de fregadero.

Caño alto y giratorio
Idóneo para un uso cómodo tanto para lavar 
alimentos como grandes utensilios de cocina, 
el Grifo de cocina Pure Water 3889 cuenta con 
un caño de una altura de 57,6cm, además de ser 
giratorio. Una opción perfecta para realizar las 
tareas de una cocina con máxima facilidad.

Materiales que garantizan su 
durabilidad
Su diseño cautivador se intensifica al tratarse de 
un grifo fabricado en acero inoxidable macizo, 
en el que se han combinado dos materiales que 
lo convierten en un grifo en tendencia: el acero 
para el cuerpo de todo el grifo y caucho natural 
para el caño, que le confiere un total look van-
guardista. 
Con el Grifo de cocina Pure Water 3889, Ramon 
Soler® ofrece un grifo con una clara estética in-
dustrial que completa la cocina para hacer de la 
rutina una experiencia de bienestar. 

Magnet Kitchen, 
premiado con el iF Design Award 2021
Magnet Kitchen es un grifo de diseño con una clara estética industrial que 
completa la cocina para hacer de la rutina diaria una experiencia confor-
table. Para potenciar la ergonomía y facilidad de uso del grifo, se incluye 
un caño alto giratorio 360º siempre fabricado en caucho natural, lo que le 
proporciona una máxima flexibilidad que, junto con la duchita extraíble, 
será idóneo tanto para lavar grandes utensilios de cocina como alimentos. 

Los grifos de cocina Magnet Kitchen han sido elogiadas por su innovadora 
tecnología y avanzado diseño. La competición en esta edición ha resul-
tado muy feroz: casi 10.000 
referencias desde 52 países 
concursaron para conse-
guir el deseado distintivo y 
sello de excelencia de cali-
dad en el diseño.

Con este ya son dos pre-
mios consecutivos iF De-
sign Award, ya que Ramon 
Soler® ha ganado el iF De-
sign Award 2020 con su 
grifería Urban Chic y aho-
ra han premiado su inno-
vadora grifería de cocina 
Magnet Kitchen en el 2021, 
en la categoría de producto 
a los grifos de cocina. 


