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Puedes ver y descargar el vídeo sobre RS Smart aquí. 

Puedes descargar imagen en alta calidad aquí.  

 

RS Smart de Ramon Soler®, la nueva generación de 

grifería inteligente                  

RS Smart es una ducha inteligente que ofrece una experiencia completamente personalizada y 

controlada por el usuario. Este termostato de cuerpo empotrado consta de botones de doble 

función para la elección de la salida de agua y para una regulación de temperatura.  

 

 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/BYC4H9DPokq62ng
https://nubedebarasona.com/index.php/s/PS4WxAgpGdGgy4d
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Foto: Colección RS Smart en 2 Vías/Ways de Ramon Soler®, acabados cromo, negro mate, níquel 

cepillado y oro cepillado. 

Ramon Soler® marca líder en grifería de alta calidad desde 1890, presenta su última 

innovación en tecnología de duchas: RS Smart. Se trata de un empotrado termostático que 

mejorará la experiencia de ducha gracias a que permite al usuario ajustar la temperatura y el 

flujo de agua según sus preferencias. 

 

http://ramonsoler.net/
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Foto: Botón de doble función RS Smart de Ramon Soler®. 

La pieza se compone de un control inteligente formado por botones de doble función que 

permiten ajustar la salida de agua (botón pulsador) y regular el caudal (botón giratorio). 

También consta de un volante para graduar la temperatura y, además, se puede seleccionar 

varias salidas de agua simultáneas gracias a 2 y 3 vías inteligente. Este sistema de sensores de 

última generación permite un control preciso del agua, reduciendo el consumo y el gasto de 

energía. 

El cuerpo empotrable de RS Smart es de fácil instalación gracias a una caja estanca box con 

profundidad mínima de 72 mm y puede ser colocada en cualquier tipo de pared, por ejemplo, 

pladur o standard. Asimismo, también es de fácil mantenimiento, ya que permite el cambio 

del cartucho o de los botones pulsadores sin tener que desinstalar el grifo. 
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Foto: Colección de RS Smart en 3 Vías/Ways en acabado cromo de Ramon Soler®. 

 

Este producto estará disponible en una variedad de estilos que se adaptan a cualquier baño. 

Se presenta en cuatro elegantes acabados: cromo, negro mate, níquel cepillado y oro cepillado  

de alta durabilidad y resistencia. Y su diseño minimalista permite combinar esta pieza con toda 

la gama de productos de Ramon Soler® en especial con los de hidroterapia con grandes 

rociadores. 

RS Smart destaca por su fácil uso gracias a su interfaz intuitiva. Es una innovación que combina 

tecnología inteligente con un diseño elegante y sostenible para ofrecer una experiencia única 

en el baño, y que además representa para la firma un avance excepcional.   

 

http://ramonsoler.net/
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Puedes ver y descargar el vídeo sobre RS Smart aquí.  

 

Puedes descargar imagen en alta calidad aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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, sistemas de hidroterapia y accesorios de baño, 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.  

Fruto de su compromiso con el diseño, la innovación y el detalle constructivo, sus productos han sido reconocidos 

en los últimos años con los más prestigiosos premios internacionales: dos premios iF Design Award, dos premios 

German Design Award el más reciente 2023, el reconocido galardón Red Dot, el premio Delta de bronce y un premio 

NAN, otorgado por un prestigioso jurado de arquitectos. 

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 

rsramonsoler.com 

                                                                                                        

    

Contacto de Prensa 

BARASONA Diseño y Comunicación S.L 

carmen@barasona.com  

Teléfono +34 93 406  96 77   

08017 Barcelona 
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