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La cocina cobra vida con la grifería
Arola de Ramon Soler®
Las cocinas están de suerte porque con el nuevo monomando giratorio Arola BLACK&WHITE que
ha diseñado Antoni Arola para Ramon Soler® ahora la cocina es más elegante que nunca.
Cocinar en familia, cocinar para tu pareja y para los amigos es algo que forma parte de la vida y por
eso lo ideal es tener una cocina lo más práctica y elegante posible, de ahí la gran necesidad de
incorporar una buena grifería, como la amplia gama que nos ofrece Ramon Soler®.
Como todos sabemos la cocina se ha convertido en un protagonista indiscutible de nuestros
hogares, y debemos convertirlo en un espacio práctico y refinado que nos haga disfrutar del mundo
de la gastronomía. Con este argumento Ramon Soler® nos presenta Arola, una grifería que une
elegancia y confort: al tratarse de una grifería de caño alto y giratorio, el lavado diario de nuestro
menaje se hace más cómodamente.

Arola BLACK&WHITE de Ramon Soler®
Además del acabado cromado… ahora en blanco y negro

La colección Arola se amplia, además del acabado cromado, nace Arola BLACK&WHITE, una
colección de griferías pensadas exclusivamente para clientes que buscan un diseño de tendencia en
sus cocinas. Arola WHITE tiene un vanguardista acabado blanco mate, y Arola BLACK se ofrece en
un elegantísimo color negro mate.
Las griferías Arola BLACK&WHITE para cocinas, es una clara apuesta por la última tendencia que
son las griferías de color. El colorido que ofrece se basa en los eternos polos opuestos que se han
atraído siempre: el blanco y el negro.
La propuesta de grifería de cocina blanco vs negra es perfecta para jugar con los contrastes.
Combinar el blanco y negro nos permite un efecto visual de limpieza y elegancia en la cocina.

Fabricante: Industrias Ramon Soler
Diseño: Antoni Arola
Modelo: Arola cocina (Ref. 2610)
Acabados: Cromo, negro mate y blanco mate

Características:
Caño alto y giratorio
Cartucho cerámico progresivo 35 mm.
Caudal a 3 bar:
9 l/min. grifo de fregadero;
Nivel acústico a 3 bar < 20 dB.
Cromado: 15 micras de espesor de níquel, 03 micras de cromo.
Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia
en la selección de la temperatura.
Resisten presiones estáticas > 30 bar y golpes de ariete de 50 bar.
Garantía 5 años.
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http://www.barasona.com/prensa/ramonsoler/cocinaArola/cocinaArola.zip
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