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Colección Âtica de Ramon Soler®
Belleza y pureza de líneas
Ramon Soler® saca a la luz una nueva línea de producto que te atrae desde el primer instante
gracias a su elegante y atemporal personalidad. Âtica es una exclusiva colección en la que
puedes encontrar todos los elementos comunes que solicita cualquier amante del diseño ya
que ofrece una completa línea de producto que incluye mezcladores de lavabo y bidé, griferías
para bañera y ducha y variados modelos para equipar la cocina.

Âtica se diferencia de otros modelos por su diseño, una discreta combinación de formas
geométricas y líneas claras con el resultado de ser un conjunto fácilmente aplicable a cualquier
espacio de baño, ya sea atrevido, minimalista o tradicional.

La estética de esta nueva colección de Ramon Soler® es depurada y vanguardista, y completa
el amplio catálogo que la marca ofrece.
Fabricante: Industrias Ramon Soler
Modelo: Ática (Ref. 7501)
Diseño: Equipo propio

Características:
Lavabo y bidet Cartucho cerámico 25 mm
Resiste presiones estáticas > 16 bar y golpes de ariete de 20 bar
Ducha y Baño-ducha Cartucho cerámico 35 mm
Resiste presiones estáticas > 16 bar y golpes de ariete de 25 bar
Caudal a 3 bar: Baño 20 l/min Ducha, lavabo y bidet 12 l/min
Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB
Cromado: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.
Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura.
Presión Recomendada de uso: 1-5 bar (Recomendada 3 bar)
Temperatura máxima de uso 80ºC (Recomendado 60-65ºC)
Garantía de 5 años

DESCARGAR FOTOS EN ALTA:
http://www.barasona.com/prensa/ramonsoler/atica/atica.zip
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