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Columna monomando para lavabo negro 

mate de la colección Alexia de Ramon Soler® 

El acabado más sofisticado en una grifería de elegancia minimalista  
 
El negro mate es tendencia en los baños ya que es un color atemporal que combina a la 

perfección y representa la elegancia y el buen gusto de los interiores más vanguardistas. 
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Añadir algún detalle negro hace que las personas dirijan la atención a ese punto en 

concreto que desprende distinción e invita a ser admirado por cualquier amante del diseño. 

 

 
Foto: Columna de pie para lavabo negro mate de la colección Alexia de Ramon Soler® 

 
La completa colección Alexia de Ramon Soler® presenta la exclusiva columna monomando 

para lavabo ALEXIA ahora en negro mate, un acabado que proporciona sobriedad y 

elegancia al espacio, conquistando los baños más exclusivos con su diseño vanguardista. La 

grifería negra mate junto a un lavabo free standing conforma un sutil conjunto siguiendo 

una línea monocroma que se asocia a un interior minimalista y majestuoso. 

 

La columna de pie para lavabo Alexia en acabado negro mate es un elemento de líneas 

sofisticadas, discretas y elegantes que embellece la zona de lavabo. Su diseño, con un 

volumen de líneas esbeltas, va desde el suelo hasta el lavabo y da como resultado una pieza 

de diseño, con una gran presencia. 

 

Se distingue por su avanzada tecnología y calidad técnica y por ser una grifería en el punto 
de mira de arquitectos, diseñadores e interioristas que buscan en la grifería un elemento 
que ofrezca más que una función un valor diferenciador en el lavabo.  
 

La calidad de sus acabados es otro de sus puntos fuertes, técnicas avanzadas que ofrecen 

una máxima resistencia con respecto al uso diario de sus griferías. El acabado en negro 

mate se consigue con un baño electrostático sobre galvanizado que le confiere una 

durabilidad en la prueba de niebla salina 10 veces superior al cromado. 
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Además las griferías negras aportan el toque de vanguardia en aquellos espacios de baño al 

poder combinarse con otros elementos del baño como pavimentos o revestimientos de 

tonos  grises, blancos y maderas, creando un efecto visual de limpieza y absoluta tendencia 

en el baño. También, esta colección tiene un diseño de líneas suaves que ofrecen un gran 

confort al usuario. 

 

Ramon Soler® nos aporta una nueva colección mejorada, en forma y técnica, demostrando 

que con cada diseño se supera un poco más, haciendo unas griferías que desprenden una 

elegancia y un estilo sin igual. 

 

 

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

Ramon Soler ® 

 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 

http://ramonsoler.net/
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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Fabricante: Industrias Ramon Soler, S.A. 
Producto: Columna de pie para lavabo, acabado negro mate 
Colección: Alexia 
Referencia: 367602SNM 

 

 

SITEMAS 

 
 Nuestros cartuchos monomandos y termostáticos permiten regular 
cómodamente la temperatura deseada, regulando la mezcla de agua 
progresivamente, sin cambios bruscos de temperatura. 
Además, nuestros cartuchos termostáticos reaccionan en menos de un 
segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura 
solicitada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 
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