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Foto: Grifo de cocina Pure Water Magnet Kitchen de Ramon Soler®, con sistema de imanes y filtrado de 

agua incorporado. 
 

Pure Water Magnet Kitchen de Ramon Soler®  
 
 

Ramon Soler® une lo mejor de sus innovaciones en grifos de cocina y crea la colección Pure 
Water Magnet Kitchen. Una colección de grifos de cocina extraíble, con sistema de imanes y 
con sistema de filtrado de agua incorporado.  
 

Pure Water Magnet Kitchen, es un grifo de cocina de estética industrial con mezclador 
monomando lateral. Destaca por incluir un exclusivo sistema de imanes, el cual permite al 
caño volver a su posición inicial con facilidad cuando su uso finaliza, gracias a la acción de un 
eficaz imán de neodimio que genera un campo magnético en el extremo de la duchita extraíble 
para una extracción y colocación sin esfuerzo. También destaca por llevar incorporado en el 
caño el sistema de filtrado que elimina contaminantes y sustancias sólidas, haciéndola apta 
para su consumo.  La firma ofrece obtener agua de alta pureza, una ventaja que permite la 
reducción del consumo de agua embotellada y por ende reducir el impacto medioambiental 
que generan los residuos plásticos, una contribución beneficiosa para el medio ambiente. 

Para potenciar la ergonomía y facilidad de uso del grifo, se incluye un caño alto giratorio 360º 
siempre fabricado en caucho natural, lo que le proporciona una máxima flexibilidad, junto con 
la duchita extraíble la cual incorpora un pulsador que activa dos tipos de salida de agua, según 
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la tarea que se quiera realizar, siendo idóneo tanto para lavar grandes utensilios de cocina 
como alimentos. 

La colección de grifos de cocina extraíble con el exclusivo sistema de imanes y filtrado de agua 
incorporada está disponible en acabado cromado de alta resistencia y en nuevos acabados, 
inspirados en las tendencias globales de diseño que confieren a cocinas la esencia de la 
sofisticación: acabado níquel cepillado, que aporta una belleza atemporal y un aspecto 
artesanal. Y negro mate, el color de la elegancia inmaculada. 
 
 

 
Foto: Grifo de cocina Pure Water Magnet Kitchen de Ramon Soler®, con sistema de imanes y filtrado de 

agua incluido. 
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El diseño de las griferías Pure Water, de estética consistente y robusta, constituye un conjunto 
de líneas y formas sólidas que combina a la perfección con revestimientos y encimeras de 
cocina de última tendencia, desde superficies de acabado mármol o granito hasta paredes con 
papeles pintados de motivos geométricos. Pure Water es la joya en cocinas al más puro estilo 
industrial, neoyorquino, moderno y rompedor.  
 

 
 
 

 
Foto: Grifo de cocina Pure Water Magnet Kitchen de Ramon Soler®, con sistema de imanes y filtrado de 

agua incluido. 
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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  
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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