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Foto: Conjunto de ducha empotrado termostático Urban Chic acabado negro mate de Ramon Soler® 

 

Ramon Soler® fabricante experto en griferías para Hoteles 

Ramon Soler® es uno de los principales suministradores de la industria hotelera, que desde 
hace 130 años se supera día a día, perfeccionando sus griferías y sistemas de ducha para las 
específicas exigencias del sector hotelero, tanto en ahorro de agua, como en seguridad, salud y 
pleno confort para las personas.  

Las griferías de Ramon Soler® especialmente diseñadas para HOTEL tienen una estética de 
diseño, y reúnen un conjunto de características técnicas que hacen de todo el conjunto una 
pieza idónea para proyectos del sector hotelero. Un claro ejemplo son sus acabados especiales 
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realizados con recubrimientos como el electrostático sobre galvanizado para el negro mate y 
el recubrimiento en PVD para el níquel cepillado, oro cepillado, cobre y cobre cepillado; 
técnicas propias de la mejor ingeniería, con una adherencia, resistencia y protección a prueba 
del desgaste, la abrasión o la corrosión. Además, están cuidadosamente creadas con una gran 
cantidad de ventajas, que beneficiarán tanto al huésped como al propietario del HOTEL. 
Ramon Soler®, además ofrece un servicio con estudios personalizados de ahorro de agua y 
energía para Hoteles, y además la posibilidad de personalización de la grifería. 
 

 
Foto: Conjunto baño – ducha Urban Chic acabado negro mate de Ramon Soler® 
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La firma ha creado modelos de grifería buscando no sólo crear belleza, sino también confort y 
precisión. Priorizan la investigación para el ahorro de agua y energía, y también la optimización 
de los materiales y procesos de producción.  
 
Ramon Soler® es una marca de referencia internacional en el sector hotelero 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. 
 
 
 
 
 
 
 
Si quieres compartir esta noticia en Redes Sociales nos encantaría que etiquetaras a Ramon Soler ® 
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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                                                           
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BARASONA Diseño y Comunicación S.L 

carmen@barasona.com  

Móvil +34 607 22 13 21 
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