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Foto: Baño Tzar con grifería TZAR de Ramon Soler® 
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El diseño ha ido evolucionando hacia las necesidades de las personas, tanto estéticamente 
como funcionalmente. Entrar en un baño como éste, implica un momento de bienestar sin 
igual, es un baño vanguardista, ordenado, limpio y sorprendente. Cuando entras, lo 
primero que destaca es la luminosidad, a pesar de ser un baño que no tiene ventanas. Esto 
es debido a la Iluminación del proyecto y a la excelente selección de los materiales 
empleados. Cabe destacar el revestimiento tridimensional con un juego de reflejos que 
transmite un efecto sorprendente. 
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El proyecto bañoTzar aúna la elegantísima colección de griferías TZAR de Ramon Soler®, con 
un diseño de cuarto de baño que irradia exclusividad. 

TZAR.- 

Es muy importante la selección de griferías en un baño de esta categoría, para ello, nada mejor 
que la colección TZAR  de Ramon Soler®  Como todos sabemos, las griferías son uno de los 
detalles que  marcan la diferencia, y la colección TZAR se convierte en la joya de este baño. 

La colección de vanguardia y el diseño de griferías TZAR, destaca por su estética simétrica y 
firme. Se trata de una grifería con personalidad, que transmite fuerza y elegancia. 
Consiguiendo sumar importancia y carácter al baño. 

El aspecto más novedoso de TZAR reside en su maneta, que cuenta con un impecable diseño 
cilíndrico inverso proporcional al cuerpo y al caño, que unifican y dan sentido al conjunto del 
grifo, generando una armonía de líneas y ángulos rectos. El diseño de la maneta esconde 
detrás un volumen lineal que ayuda en gran medida para ofrecer al usuario un máximo de 
ergonomía y agarre en el manejo del giro de la maneta.  

En este baño la elección de la grifería  ha sido con acabado cromado, por su brillante pulcritud. 
El acabado cromado siempre es tendencia, y en este proyecto no solo se ha utilizado en las 
griferías, sino que también se ha empleado en accesorios, como los toalleros y sobre todo en 
el banco central tapizado con cuero blanco y con patas cromadas, que es eje del proyecto. 

El proyecto.-  

Como su propio nombre indica, Baño Tzar, es un proyecto en el que el uso de un revestimiento 
cerámico tridimensional, crea multitud de reflejos lumínicos, aportando al espacio dinamismo 
y luminosidad. 

En este baño, el contraste de materiales fríos, como la cerámica blanca, con materiales de 
inspiración natural, como el revestimiento porcelánico inspirado en la madera, contribuyen a 
crear un espacio idóneo para aquellos que buscan un cuarto de baño de diseño sofisticado. 

Baño Tzar es un proyecto de generosas dimensiones en el cual podemos apreciar, en su 
distribución, como elemento central, un banco de elegante diseño que destaca por su 
funcionalidad. Esta pieza llena de carácter la estancia, además de aportar practicidad en su uso 
diario. Un elemento versátil en el que el usuario podrá sentarse para vestirse, dejar sus 
pertenencias o cualquier otra actividad relacionada.  

Zona ducha.- 

Se crea una zona de ducha de grandes dimensiones, que destaca por su doble entrada lateral y 
su espectacular Gran ducha termostática de la colección TZAR de Ramon Soler®  
Una mampara completamente transparente, contribuye a crear un baño diáfano y una 
exclusiva zona de ducha. Además, la novedosa distribución de esta ducha, crea comodidad a la 
hora de disfrutar del momento más relajante del día.   
 

http://www.ramonsoler.net/
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Zona lavabo.- 

Un gran diseño minimalista caracteriza la encimera de madera suspendida, que proporciona 
comodidad y funcionalidad, a la hora de moverse por el espacio. Esta espectacular pieza de 
madera, se encuentra coronada por un lavamanos de bol de cerámica profundo, que es 
complementado por el exclusivo grifo monomando de caño alto de la colección TZAR de 
Ramon Soler®. 
 

 
 
Foto: Zona de lavabo con el exclusivo monomando de caño alto TZAR de Ramon Soler®. 
Una grifería estilizada y con mucha personalidad, que transmite fuerza y elegancia, consiguiendo sumar 
importancia y carácter al baño. El monomando de caño alto y acabado cromado, complementa a la 
perfección el lavabo de color blanco impoluto. 

http://www.ramonsoler.net/
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El proyecto Baño Tzar, se convierte en un espacio sofisticado y urbano que gracias a la calidad 
de sus elementos y la armonía de su diseño, se transforma en un baño acogedor y relajante. 

 
 
 
DESCARGAR IMÁGENES EN ALTA EN EL SIGUIENTE LINK: 
https://nubedebarasona.com/index.php/s/YLg97tYyeYX6eAw  
 
 

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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