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FOTO: Conjunto KIT monomando empotrado Blautherm negro mate de Ramon Soler® 

Ref.941502RP240NM 
 

Conjunto Blautherm monomando empotrado de 
Ramon Soler®, ahora en negro mate 

 

Ramon Soler® presenta ahora en acabado negro mate el mejor conjunto empotrado 
de ducha. El KIT Blautherm negro mate se compone de grifo monomando 
empotrado de 2 vías + rociador redondo de 240mm de diámetro con brazo de pared 
+ una ducha de mano que incorpora soporte de pared con toma de agua 
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La preocupación de Ramon Soler® por ofrecer productos competitivos y duraderos a sus clientes está 
latente en todas sus novedades. Sin embargo, nos sorprende una vez más lanzando un nuevo conjunto en 
acabado negro mate con un empotrado de ducha (en versión monomando) con un rociador redondo de 
240 mm de diámetro para instalar en la pared, y una ducha de mano con un soporte de pared; una 
propuesta que aúna calidad y funcionalidad con estética, respondiendo a la demanda de las últimas 
tendencias en interiorismo. Y lo hace manteniendo uno de sus máximos objetivos, diseñar y producir 
grifería de calidad y diseño al alcance de todos.  
 

 

FOTO: Packaging conjunto KIT monomando empotrado Blautherm negro mate de Ramon Soler® 
Ref.941502RP240NM 

 
 

El acabado negro mate, un diseño en tendencia.- 
 
Las tendencias en arquitectura e interiorismo se enfocan de nuevo al color negro, que nunca pasa de 
moda y ahora es un indispensable en los baños más actuales. El negro es el color que desde siempre se ha 
asociado a la elegancia, a la sobriedad, a un lujo que no es ostentoso y a la máxima sofisticación. Ahora en 
acabado mate es la última tendencia de los baños más vanguardistas. 
 
El Kit Blautherm de Ramon Soler® ya nos había enamorado con su exquisito diseño, pero esta vez 
nos vuelve a convencer con su nuevo acabado negro mate, con el que se propone conquistar los 
baños más exclusivos con su nuevo acabado tan elegante como vanguardista, apostando por las 
últimas tendencias.  
 
A nivel de diseño, el nuevo Kit Blautherm en versión monomando, tiene una característica estrella: su 
acabado negro mate, realizado mediante un proceso de recubrimiento electrostático sobre galvanizado 
que aporta resistencia y durabilidad extra, evitando la oxidación y corrosión que la humedad o incluso la 
contaminación ambiental pueden ocasionar sobre el metal. Para Ramon Soler® la calidad es la mayor 
prioridad y por ello no utiliza pintura convencional y apuesta por técnicas de tecnología avanzada, 
respaldadas por su equipo propio de I+D+i, que garantizan productos de diseño a la última, con una 
máxima resistencia para el uso diario.  
 

http://ramonsoler.net/
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En cuanto a su estética, las placas empotradas cuentan con un grosor extrafino de 2mm, que permite un 
ajuste preciso y milimétrico a la pared y sin tornillos vistos, lo que la convierte en una grifería minimalista 
y tan pulida que su calidad y elegancia se perciben a simple vista. Además, la placa se presenta en formato 
rectangular con las esquinas redondeadas y unas proporciones armónicas junto con los mandos de 
selección de temperatura y caudal, caracterizados por su perfecta combinación de líneas rectas y sinuosas, 
algo que facilita su combinación con el resto de los elementos del diseño de interiores, además de dotar a 
la grifería de una excelente ergonomía. 
  
El conjunto de dos vías cuenta con un rociador mural redondo de 240mm de diámetro  
 

SHOWER SYSTEM 
Máxima precisión y distribución constante de agua por cada una de las boquillas, 
garantizando la pulverización uniforme. Garantiza un considerable ahorro en el  consumo de 
agua (30%), al tiempo que proporciona una ducha más confortable. 
  
Anti-cal 
Los rociadores cuentan con boquillas de silicona flexibles gracias a las cuales la cal y las 
impurezas se desprenden fácilmente, incluso frotando con los dedos. Ramon Soler® utiliza 

boquillas de máxima calidad resistentes al desgaste, con lo que consigue que el rociador se conserve 
mejor y que su funcionamiento sea 100% fiable. A largo un buen mantenimiento previene incidencias 
técnicas 
 
Además, el KIT Blautherm 941502RP240NM se compone de una ducha de mano con tres tipos de salida 
del agua: CHAMPAGNE (Gotas de agua burbujeantes que producen un efecto relajante) MASSAGE 
(Intensas salidas de agua que estimulan y proporcionan al cuerpo una sensación revitalizante) y  RAIN 
(Una fina salida de agua para disfrutar de una extraordinaria y agradable lluvia). 
 
 

Tecnología e innovación.- 
 
La grifería monomando empotrada de este conjunto de ducha se caracteriza por ser un elemento que a 
pesar de su facilidad de instalación y mínimo mantenimiento sigue incorporando las últimas tecnologías 
para garantizar la máxima seguridad y confort en el baño.  
 

 
Comodidad para el instalador.- 
 
Los diferentes conjuntos de la serie Blautherm, una de las propuestas más competitivas de Ramon Soler®, 
están pensados para la comodidad del instalador, ya que en una sola caja se encuentran todos los 
elementos necesarios para la instalación. Un Kit que evita llevar diferentes cajas con grifería y/o piezas 
necesarias como flexos, duchas, etc...  Por lo tanto, ayuda al instalador a realizar una compra rápida, 
eficaz, cómoda, de calidad y una instalación sencilla.  
 
Además, la firma pone a disposición de todos los usuarios material audiovisual de soporte para su 
instalación y mantenimiento. Un contenido de lo más claro y entretenido, disponible en su página web 
oficial y todas las Redes Sociales de Ramon Soler. Sin duda, un manual visual que tanto el instalador como 
el cliente final podrán visualizar siempre que lo deseen, desde diferentes plataformas on-line.  
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FOTO: Conjunto negro mate KIT monomando empotrado Blautherm de Ramon Soler®. Rociador redondo 
de 240 mm diámetro, monomando empotrado, teleducha y flexo. 

 
 

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

Ramon Soler ® 

 

 @ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

 Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 

 

https://www.facebook.com/ramonsoleroficial
https://www.instagram.com/ramonsoler_oficial/
https://es.linkedin.com/company/industrias-ramon-soler-s.a.
https://twitter.com/RamonSoler_Ind
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SISTEMAS 
 

Ahorro de agua S2 
Se suministra el 50% del caudal. Se supera esta limitación abriendo el grifo a su caudal máximo si lo desea. 
 

 
 
Ergonomía 

El diseño ergonómico de sus griferías permite el fácil uso para cualquier persona. 

 
Fabricante: Industrias Ramon Soler 
Modelo: Blautherm Ref.941502RP240NM  
Diseño: Equipo propio  
 
Características técnicas: 

Cartucho cerámico Ø35 mm 
Cartucho distribuidor 
Sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos fases. 
Caudal a 3 bar: salida ducha 21 l/min y salida baño 22 l/min 
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. 
Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo. 
Resiste presiones estáticas 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. 
Temperatura recomendada de agua caliente 55ºC. Temperatura máxima de uso 65°C. Máximo 1h 
a 90°C. 
Presión de uso entre 1-5 bar. Recomendada 3 bar. 
 Acabado negro Mate 

 
DESCARGAR IMÁGENES EN ALTA CALIDAD EN EL SIGUIENTE LINK:   
https://nubedebarasona.com/index.php/s/i9gDHPWEWQoKkMY  
 

 
 
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 

 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/i9gDHPWEWQoKkMY
http://www.ramonsoler.net/
mailto:carmen@barasona.com

