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Foto: Bimando para lavabo Adagio de Ramon Soler® acabado oro cepillado 

Adagio de Ramon Soler® 

Arte y ciencia en una grifería de gran belleza.  

Ramon Soler® presenta su nueva colección Adagio, que viene pisando fuerte con un diseño 

basado en la geometría orgánica y la divina proporción. Creadores de grifería desde hace más 

de 130 años, la firma vuelve a innovar rediseñando un grifo bimando clásico con un nuevo 

concepto que mantiene su carisma extraordinario. Una colección completa con diferentes 

modelos en perfecto equilibrio entre la funcionalidad, la estética y el diseño. 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/n5byFFcpGjEEQzq
http://www.ramonsoler.net/


PRESS  

INSPIRACION -.  

 
Foto: Bimando para lavabo empotrado Adagio de Ramon Soler®  

Hace más de 500 años, Leonardo da Vinci en su insaciable búsqueda del entendimiento de la 

vida y del mundo que le rodeaba creó una de las obras más famosas y relevantes de la historia 

del arte renacentista: “El Hombre de Vitruvio”, un estudio científico y gráfico basado en el 

trabajo del arquitecto romano Marco Vitruvio Polión en el que muestra las proporciones del 

cuerpo humano, a partir de las cuales se juzga su armonía y belleza. Según Da Vinci la belleza 

reside en la simetría y las proporciones perfectas, como las que se encuentran en la 

naturaleza. Para encontrarlas en el arte y la arquitectura su estudio se sustenta en leyes 

matemáticas.   
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Siguiendo el mismo propósito que Da Vinci, Jordi Soler (CEO de Ramon Soler), junto a un 

equipo de diseñadores y expertos en I+D han conseguido encontrar la perfecta armonía 

estética en un grifo. Así, Adagio es el resultado de la fusión entre tradición e innovación, fruto 

de la permanente la motivación de Ramon Soler por alcanzar un diseño sobresaliente.  

DISEÑO. -  

Adagio es la búsqueda de la divina proporción en el cuerpo de una grifería. Un diseño 

innovador donde se impone lo clásico; alma arquitectónica para baños contemporáneos. La 

divina proporción de Da Vinci emerge en ella, donde se encuentra el arte y la ciencia. Un 

conjunto de geometría orgánica, que combina formas geométricas con un orden matemático, 

limitadas por rectas y curvas con formas orgánicas, habituales en la naturaleza y en formas que 

intentan imitarla.  

La excepcionalidad de Adagio reside en toda su simetría. Por un lado, la versión “Adagio” cuyas 

manetas se presentan en forma de cruz. Por otro, Adagietto; una versión exclusiva para 

griferías de pared para lavabo en la que se sustituyen las manetas en cruz por una maneta tipo 

‘picaporte’ con una sola palanca, en las mismas líneas sinuosas.  

 
Foto: Bimando Adagietto empotrado de Ramon Soler® acabado oro cepillado 
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La colección presenta una amplia gama de productos entre los que encontramos griferías para 

lavabo, ducha y bañera con mecanismos bimando, monomando y termostático. En cuestión de 

acabados, la podemos encontrar en el clásico e infalible cromado, en un elegante negro mate 

impoluto y en un sofisticado oro cepillado. Adagio está fabricada con materiales de primera 

calidad y ofrece una funcionalidad inigualable para los baños modernos. 

 
Foto: Bimando para lavabo Adagio de Ramon Soler® acabado negro mate 
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TÉCNICA. -  

Además de su belleza estética, Adagio representa la innovación tecnológica que caracteriza a 

Ramon Soler® incorporando sistemas y mecanismos como Rapid Fix, una nueva patente con la 

que la instalación es posible sin herramientas, de forma fácil y segura.  

Las altas prestaciones de Adagio incluyen características y sistemas para una mayor eficiencia, 

y resistencia, aportando valor en su uso y haciendo de este una experiencia cómoda y 

satisfactoria en el día a día.   

 

 
Foto: Bimando para bañea Adagio de Ramon Soler®  
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 Ánodo de sacrificio 
El Ánodo de sacrificio protege el cromado a través de una pieza de zinc-magnesio. Este sistema 
patentado por Ramon Soler triplica la resistencia a la corrosión. 
 

 Sensibilidad 
Con monturas bimando cerámicas y cartuchos monomando de precisión y que permiten 
regular cómodamente la temperatura del agua deseada, progresivamente, sin cambios 
bruscos de temperatura. Se trata de un mecanismo con discos cerámicos que aportan alta 
precisión y una resistencia extrema. 
 

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

 Durabilidad 
La grifería destaca por su gran resistencia ya que todos sus componentes externos con 
desgaste son metálicos lo que permite una gran durabilidad con el paso del tiempo. 
 

 Acabados de calidad 
La superficie de las griferías es muy resistente y posee un acabado de calidad extra, gracias a 
un estudiado proceso en todos sus revestimientos (cromado, electrostático sobre galvanizado 
y PVD) y a rigurosos controles de calidad. 
 

 Protección acústica 
Las griferías disponen de diferentes filtros acústicos tanto en las entradas de agua de los grifos 
como en el interior de sus mecanismos de regulación, optimizando la protección acústica. 
Nivel acústico a 3 bar < 20 dB. 
 

 
Foto: Bimando para lavabo Adagio de Ramon Soler®  
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Especificaciones técnicas: 

 Montura bimando cerámica de ½” de abertura 90°  

 Cartucho termostático con Sistema Hot Block de seguridad antiquemaduras y Sistema 

Termostop de bloqueo de la temperatura a 38°.  

 Caudal a 3 bar: Lavabo, Bidet y Fregadero (de 9 a 12 l/min). Ducha (de 12 a 16 l/min). Baño 

(≥20 l/min)  

 Cromado latón: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo.  

 Negro Mate de alta resistencia por su tratamiento electrostático sobre galvanizado. 

 Oro Cepillado de alta resistencia por su tratamiento físico PVD (Physical Vapor Deposition). 

 Presión de uso entre 1-5 bar, recomendada 3 bar. Resiste presiones estáticas ≤ 10 bar y 

golpes de ariete de 25 bar.  

 Temperatura recomendada de agua caliente 55°C. Temperatura máxima de uso 65°C. 

Máximo 1h a 90°C.  

 Resistente al choque térmico y químico anti-legionela  

 Cooltouch, sistema que permite mantener la grifería templada al tacto para evitar 

quemaduras. 
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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  

info@rsramonsoler.com  

Teléfono +34 933 73 8001 

Fax +34 933 73 78 58  

www.ramonsoler.net                                                           

    

Contacto de Prensa 

 

BARASONA Diseño y Comunicación 

carmen@barasona.com  

Móvil +34 607 22 13 21 

08017 Barcelona 

 

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
mailto:info@rsramonsoler.com
http://www.ramonsoler.net/
mailto:carmen@barasona.com

