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Puedes descargar imagen en alta calidad aquí. 
 

 
Foto: Columna de ducha termostática, con rociador cuadrado XXL, Blautherm de Ramon Soler ®, 

acabado negro mate.  

 

Columnas termostáticas Blautherm de Ramon Soler, ahora con 

rociador cuadrado XXL ultraslim. 

Las columnas de ducha Blautherm con rociador cuadrado XXL de Ramon Soler® son 
una de las novedades más esperadas de la firma, basadas en diseño y funcionalidad 
para tu baño. Con acabados negro mate, oro cepillado y cromado, estas columnas son 
la elección más acertada en los baños del 2023. 

 
Máxima innovación de la mano de máxima calidad 
 
Las columnas de ducha Blautherm con rociador cuadrado de Ramon Soler® son una de las 
novedades más esperadas de la firma, basadas en diseño y funcionalidad para tu baño. Con 
acabados cromado, negro mate y oro cepillado, estas columnas son el complemento perfecto 
para cualquier estilo de decoración. 
 
En Ramon Soler® la innovación y la calidad son una prioridad y, por ello, se presentan ahora las 
columnas Blautherm equipadas con un rociador cuadrado ultraslim de ABS de 300mm, que 
proporciona una experiencia de ducha única. El mínimo grosor, del rociador, aporta un diseño 
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excelente a la vez que su generoso tamaño garantiza que el agua se distribuya de manera 
uniforme en toda la superficie del cuerpo, lo que te asegurará disfrutar de una ducha 
rejuvenecedora y refrescante. 
 

 
Foto: Columna de ducha termostática cromada, con rociador cuadrado XXL, Blautherm de Ramon 

Soler®. 

La firma ofrece, con estas columnas de ducha, un producto de lujo al alcance de todos. Su 
tecnología y prestaciones, al tratarse de una grifería termostática, combina funcionalidad, 
ergonomía, confort y seguridad de uso. Dispone de un sistema limitador de temperatura que 
permite al usuario elegir la temperatura exacta que desea en cada momento, sin experimentar 
variaciones en la misma aunque se abra y cierre el grifo o se varíe su caudal.  
 
Este modelo también dispone del sistema HOTBLOCK que, en caso de que se interrumpa el 
suministro de agua fría, evita la salida de agua a alta temperatura. Es decir, que se trata de una 
pieza que incrementa la seguridad en el cuarto de baño, al evitar posibles quemaduras. 
 
Por otro lado, cabe descartar que estas columnas de ducha termostáticas cuentan con una 
ducha de mano, perfecta para aquellos momentos en los que deseas dirigir el agua a áreas 
específicas del cuerpo. Esta ducha de mano destaca por su versatilidad y es que ofrece tres 
modos diferentes de salida de agua que se puedes escoger con un solo clic: el modo rain, una 
fina salida de agua para disfrutar de una extraordinaria y agradable lluvia; el modo champagne, 
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gotas de agua burbujeantes que producen un efecto relajante; y por último, el modo massage, 
una intensa salida de agua que estimula y proporciona al cuerpo una sensación revitalizante. 
 
También es importante destacar, que tanto el rociador como la ducha de mano cuenta con 
boquillas de silicona flexibles, gracias a las cuales la cal y las impurezas se desprenden 
fácilmente, incluso frotando con los dedos.   
 
Además, ahora se ofrece en acabados de última tendencia, como lo son el elegantísimo negro 
mate y el sofisticado oro cepillado, sin dejar de lado el inigualable y atemporal cromado. Su 
acabados son de máxima resistencia y durabilidad, destacamos el negro mate por su tacto 
aterciopelado y su acabado antihuellas, y el oro cepillado por su elegante y cálida tonalidad. 
 
Las nuevas columnas de ducha Blautherm, están fabricadas con materiales de alta calidad y 
cuentan con un diseño elegante y moderno. Esto se une a su competitivo precio, y da como 
resultado un producto ideal para un mercado cada vez más exigente.  
 
Blautherm combina diseño y comodidad, y se convierte en una opción ideal que se adapta a 
tu espacio, ya sea que estés buscando un aspecto moderno y minimalista, o un estilo más 
clásico y sofisticado.  
 

     
 

Foto: Columnas de ducha Blautherm de Ramon Soler® con grifería termostática y rociador cuadrado 
XXL ultraslim,  De izquierda a derecha, acabados: cromado diamond finish, negro mate antihuellas y 

oro cepillado. 
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Fabricante: Industrias Ramon Soler 
Colección: Blautherm  
Diseño: Equipo propio 
Tipología: Gran Ducha termostática, con sistema S2, con columna telescópica, con ducha ABS 
cuadrada 300mm y teleducha ABS massage 3 posicones anti-cal. 
Acabados:  
 Cromado Ref. 945412RP300 
 Negro mate Ref. 945412RP300NM  

Oro cepillado  Ref.945412RP300OC 

 

TECNOLOGÍA 
 

TERMOSTOP. Las griferías termostáticas disponen de un sistema limitador de 
temperatura, que indica al usuario el límite de temperatura de uso eficiente de 
38º a 42ºC. Este sistema limita, mediante un tope de giro del volante la 
temperatura del agua caliente, pudiendo sobrepasarlo con solo pulsar un botón. 
 
HOTBLOCK. En caso de fallo de suministro repentino del agua fría, nuestro 
termostático dispone de un sistema que bloquea automáticamente la salida a alta 
temperatura, lo que podría provocar quemaduras al usuario. 

 
SENSIBILIDAD de la grifería termostática ha sido estudiada, de manera que nos 
permite regular cómodamente la temperatura deseada: una ligera presión en el 
botón más el giro del volante regulador de temperatura bastará para 
incrementarla, siempre que se desee, respecto a la temperatura reglada (38ºC). 
Además, los cartuchos termostáticos 1700T de Ramon Soler reaccionan en menos 

de 1 segundo a variaciones de temperatura y caudal manteniendo la temperatura solicitada. 

 
ANTICAL. Nuestros rociadores cuentan con boquillas de silicona flexibles gracias a 
las cuales la cal y las impurezas se desprenden fácilmente, incluso frotando con los 
dedos. Ramon Soler® utiliza boquillas de máxima calidad resistentes al desgaste, 
con lo que consigue que el rociador se conserve mejor y que su funcionamiento 
sea 100% fiable. A largo un buen mantenimiento previene incidencias técnicas. 

 
ERGONOMIA 
El diseño ergonómico de nuestras griferías permite el fácil uso para cualquier 
persona. 
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Puedes descargar imagen en alta calidad aquí.  
 
 
 
 
 
 
 
 
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, sistemas de hidroterapia y accesorios de baño, 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.  

Fruto de su compromiso con el diseño, la innovación y el detalle constructivo, sus productos han sido reconocidos 

en los últimos años con los más prestigiosos premios internacionales: dos premios iF Design Award, dos premios 

German Design Award el más reciente 2023, premio Delta de bronce y el reconocido galardón Red Dot,. 

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 

rsramonsoler.com 

                                                                                                        

    

Contacto de Prensa 

BARASONA Diseño y Comunicación S.L 

carmen@barasona.com  

Teléfono +34 93 406  96 77   

08017 Barcelona 
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