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Foto: Baño Polonia con grifería minimalista de líneas rectas KUATRO de Ramon Soler® 

 
Baño Polonia, 
Un baño majestuoso con la grifería Kuatro de líneas 
rectas, de Ramon Soler®  
 
 
Proyecto: Baño Polonia de Ramon Soler® 
Arquitectos: Baranowscy Studio 
Interioristas: SCENA Interior Design 
Lugar: Polonia 
Fecha: 2020 
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Los baños de mármol muestran una elegancia que envuelve todo el ambiente, gracias a sus 
vetas en tonos grisáceos que recuerdan al diseño de la antigüedad característico por su lujo y 
buen gusto. La combinación de mármol en las paredes y madera en el pavimento, crea una 
calidez sutil que da un lujo natural al espacio. 
 
Este baño con grifería de líneas rectas de la colección KUATRO de Ramon Soler® es de estilo 
contemporáneo.  El baño resalta por su color blanco, el más luminoso de la paleta cromática, 
ya que potencia la sensación de pulcritud y pureza además de tener un mayor efecto con luz 
natural. Los baños más luminosos llegan a parecer más grandes de lo que realmente son 
gracias a una buena elección de tonalidades claras que acentúan las dimensiones del espacio. 
 
ARQUITECTOS Y DISEÑADORES.- 
 
Los arquitectos encargados de crear este maravilloso espacio son Baranowscy Studio, una 
empresa familiar ubicada en Varsovia (Polonia) que se encarga de hacer proyectos de gran 
belleza y máxima calidad. 
 
El estudio de interiorismo creador del diseño del baño es SCENA Interior design, creada en 
noviembre del año 2019 por Paulina Boruch y Wojciech Uriasz. Su estilo es elegante y 
delicado, también es muy original y siempre a la vanguardia. Sus proyectos combinan colores 
sutiles como los verdes o los rosas en tonos pastel con marrones. 
 
ZONA DUCHA.- 
 
La zona de la ducha se unifica junto a la zona de la bañera de una forma sutil, en la cual la 
ducha se camufla detrás de la bañera . A cada lado de la mampara hay un espacio desde el 
cual se puede acceder aunque el acceso común se halla en el lateral izquierdo ya que hay más 
espacio de circulación. 
 
En el lateral derecho de la zona de la ducha, se encuentran algunos elementos decorativos y 
funcionales tales como un detalle de vegetación que da un toque personal y cálido al 
ambiente, y una mesita donde poder dejar los productos de higiene personal añadiendo 
funcionalidad al espacio. 
 
La luz juega un papel muy importante ya que se encarga de realzar esta sección. A cada 
extremo de la pared, se encuentra una hilera de luz continua en formato vertical que hace 
destacar la ducha de una forma totalmente magistral. 
 
La ducha cuenta con la elegante grifería termostática empotrada Termo KUATRO. Además de 
un formato cuadrado presente en el rociador instalado en el techo que da un efecto lluvia 
agradable al cuerpo. Cada detalle está estudiado, por eso para mayor comodidad, el baño 
también cuenta con un rociador de mano que da un mayor alcance al usuario. 
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Foto: Bañera exenta con grifería KUATRO de Ramon Soler® 
 
 
ZONA BAÑERA.- 
 
A un lado se encuentra la espectacular bañera exenta encima de un escalón revestido de 
mármol que recuerda a un pedestal en el que exponer la obra maestra. El baño tiene un 
acabado brillante que crea un efecto espejo reflejando la luz de la estancia que, a su vez, 
realza la importancia del elemento central como es la bañera. 
 
La colocación de la bañera se encuentra justo delante de la ducha que, gracias a su mampara, 
crea un efecto brillante junto a las luces del techo convirtiéndose en un efecto óptico que 
juega con las dimensiones del baño llegando a pensar que más allá del revestimiento la sala 
sigue. Sin duda, el elemento más destacable que termina de completar el exclusivo diseño es 
la grifería de Ramon Soler®. La grifería de bañera KUATRO cuenta con un caño alto que 
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comienza en el pavimento hasta llegar a la altura necesaria para dar uso a la bañera de forma 
cómoda y elegante. Es un elemento que se complementa a la perfección con la bañera 
añadiendo ese aspecto elegante que hace del interior un lugar excepcional. Su forma curva en 
la zona superior está destinada a un mayor confort obteniendo la distancia adecuada para 
mayor disfrute del usuario en su momento relajante del día. El interior de la estancia unifica 
funcionalidad con diseño siendo los dos conceptos más importantes a la hora de crear un 
espacio. 
 

Foto: Lavabo con grifería KUATRO de ángulos rectos y caño alto de Ramon Soler® 
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 Foto: Lavabo doble con grifería de ángulos rectos y caño alto KUATRO de Ramon Soler® 
 

 
DOBLE LAVABO.- 
 
En el baño Polonia se puede observar una doble colocación de lavabo que permite su uso de 
dos personas al mismo tiempo. Estos lavabos están a la última moda debido a su gran 
funcionalidad ya que tener espacio y almacenaje en un lavabo es algo esencial. Los lavabos 
siguen el mismo contorno que la bañera exenta dando lugar a una simetría en el diseño para 
conseguir una armonía en su conjunto. Incluyen la espectacular grifería KUATRO de caño alto, 
que es ideal para lavabos en forma de bol de Ramon Soler® dando un toque distintivo a esta 
zona de generosas dimensiones. 
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Foto: Baño Polonia con grifería KUATRO de líneas rectas de Ramon Soler® 
 
GRIFERÍA.- 
 
Las griferías se han convertido en grandes protagonistas del baño gracias a sus atractivos 
diseños que ayudan a personalizar la estancia. Buena muestra de ello es la nueva serie 
KUATRO de Ramon Soler®, caracterizada por su impecable diseño de ángulos rectos que 
encajan a la perfección en cualquier baño que busque calidad. Su diseño contemporáneo y su 
elegante presencia añade un plus de calidad al baño que fascina a cada persona que acceda a 
él. Esta espectacular grifería de formato cuadrado, consta de un caño alto para dar una mayor 
comodidad al usuario en su uso diario. 
 
 
 

http://ramonsoler.net/


  PRESS 
 
KUATRO es una exclusiva colección para los amantes del diseño y ofrece una línea completa, 
entre las que destaca, una grifería empotrada presente en la zona de la ducha con un rociador 
de grandes dimensiones. El baño también está equipado con una grifería de pie para la bañera 
exenta de color metálico en acabado brillante que proporciona majestuosidad al espacio. 
 
Las griferías que equipan la zona del lavabo tienen dos grifos iguales de la serie KUATRO con 
un formato cuadrado de líneas rectas presentes también en el propio mueble creando una 
combinación propia de un gran diseño. 
 
El baño Polonia es un claro ejemplo de la distinción que proporciona la grifería KUATRO de 
Ramon Soler® que dota al interior de una sofisticación sin igual. 
 
 
 
 
 
Puedes descargar imágenes en alta calidad en el siguiente link:  
https://nubedebarasona.com/index.php/s/MSYSMKcqNxjN3AY  
 
 

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  
Teléfono +34 93 406  96 77   
Móvil +34 607 22 13 21 
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