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Foto: Baño con grifería Adagio, acabado oro cepillado, de Ramon Soler®. También observamos nuevos accesorios 

de la colección Ergos de Ramon Soler® en el mismo acabado oro cepillado de alta resistencia: jabonera, toallero y 

toallero con repisa. 

 

Baño Slow life de Ramon Soler® 

Un baño que brilla con luz propia, equipado con la nueva gama de 

accesorios Ergos de Ramon Soler® y su nueva grifería Adagio. 

Proyecto: Baño Slow life de Ramon Soler® 

Interiorista: Barasona Diseño y Comunicación S.L. 

Fotógrafo: Stella Rotger 

Lugar: Barcelona, España 

Fecha: 2022 

 

Este baño, la zona más privada de la casa, irradia un diseño totalmente en tendencia: la 

tendencia Slow life. Este estilo se caracteriza por una decoración depurada, que nos permite 

sentirnos en calma y desconectar, y por distribuirse en espacios diáfanos. Un diseño que marca 

un estilo de vida pausado y natural. 

Creatividad y elegancia rebosan también en este cuarto de baño con espíritu rural. Su mueble 

de madera y sus griferías y accesorios en acabado oro cepillado, aportan elegancia y un toque 

de modernismo a este baño de campo. 
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En esta estancia, rebosante de carácter, se han incorporado griferías de la colección Adagio de 

Ramon Soler®, reconocida por su impecable diseño de rectas y curvas con formas orgánicas, 

habituales en la naturaleza y en formas que intentan imitarla. Todo el carisma que despierta 

Adagio y su geometría orgánica, inspirada en la búsqueda de la belleza a través de las 

proporciones ideales, es la parte más solemne y sobria de este baño rural y moderno. 

ZONA LAVABO._Dos lavabos en forma de bol coronan el mueble de baño de líneas sencillas en 

madera maciza. Para dinamizar el baño, se combinan las griferías bimando Adagio de Ramon 

Soler®: a la izquierda, la versión empotrada de Adagio; a la derecha, el grifo alto oro cepillado 

Adagio. 

Ambas crean una composición única que cargan de personalidad a la estancia. Los dos 

modelos presentan la excepcional maneta en forma de cruz, la viva representación de la 

simetría.  

 
Foto: Grifería bimando con caño giratorio Adagio de Ramon Soler®, acabado oro cepillado.  

http://www.ramonsoler.net/
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ZONA WC._ En la zona del inodoro podemos ver parte de la nueva gama de accesorios Ergos 

de Ramon Soler®, que surgen para solventar las necesidades de aquellos usuarios que 

buscaban un mismo acabado que las griferías. En este elegante e inigualable acabado oro 

cepillado de máxima resistencia la marca ofrece desde colgador a toallero, escobillero y 

jabonera, que se complementan a la perfección con la grifería. 

Por otro lado, en esta misma zona cabe destacar, la grifería WC Magnet de Ramon Soler® que 

sustituye al clásico bidé. Gracias a sus reducidas dimensiones y su instalación mural consigue 

que esta zona del baño sea tan elegante como minimalista. Además, WC Magnet es una 

inteligente innovación con un sistema patentado de doble cierre: una doble válvula de 

seguridad integrada en el cuerpo del grifo que se cierra al colocar la duchita en el soporte, 

gracias a la presencia de un imán que ayuda a que el cierre sea perfecto. 

 
Foto: duchita que sustituye al bidé: WC Magnet, y nuevos accesorios Ergos de Ramon Soler®: colgadores, 

escobillero y portarrollos, acabado oro cepillado de alta resistencia y durabilidad. 

 

En definitiva, un baño rústico, basado en el estilo Slow life, que nos serena con sus tonos 

piedra y nos transporta a la naturaleza. En él, destacan las griferías de la colección Adagio y 

nuevos accesorios Ergos de Ramon Soler® y su acabado oro cepillado de máxima durabilidad. 

Estos elementos, son los encargados de crear un baño especial, además de contar con las más 

altas prestaciones. 
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Foto: duchita que sustituye al bidé: WC Magnet, acabado oro cepillado, de Ramon Soler®.  

Dos colgadores de la colección Ergos de Ramon Soler® acabado oro cepillado. 
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Puedes descargar imágenes en alta calidad en el siguiente link:  

https://nubedebarasona.com/index.php/s/nMkxxHW7qFLfD7A  

 

 

 

 

Si quieres compartir esta noticia en Redes Sociales nos encantaría que etiquetaras a Ramon 

Soler ® 

 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sobre Ramon Soler® 

Fabricante de grifería con sede en Barcelona desde 1890,  con una nave industrial de 16.000 m2 en 

San Joan Despí (Barcelona).  

Su catálogo ofrece una amplia gama de griferías y sistemas de hidroterapia que destacan por ser 

productos ecoeficientes, estéticos, confortables y de alta fiabilidad. Ramon Soler® ha creado 

modelos de grifería pensados para las personas, buscando no sólo crear belleza sino también confort 

y precisión en sus mecanismos. Desde hace unas décadas, han priorizado la investigación para 

optimizar no sólo el consumo del agua y energía sino también la optimización de los materiales y 

procesos de producción.  

Ramon Soler®  se ha convertido en una marca de referencia internacional porque sus productos se 

han certificado con las normativas más exigentes y sus redes comerciales se extienden a los 5 

continentes, en  más de 50 países. 

 

 
Industrias Ramon Soler    

                                 

C/Vallespir, 26                                                                       

Pol. Ind. Fontsanta  

08970 Sant Joan Despí, Barcelona  

Teléfono +34 933 73 8001 

www.ramonsoler.net                                                           

    

Contacto de Prensa 

 

BARASONA Diseño y Comunicación 

carmen@barasona.com  

Móvil +34 607 22 13 21 

08017 Barcelona 
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