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Foto: Civic de Ramon Soler® 

Civic de Ramon Soler®: diseño y sostenibilidad 

 

Ramon Soler® lanza la colección Civic, una nueva línea de grifos para baño y cocina 

‘todoterreno’, una grifería absolutamente atractiva enfocada a un mercado cada vez más 

exigente que precisa productos competitivos y de diseño. 

 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/LWgwyTT8YXeHBqp
https://rsramonsoler.com/es/particulares
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Esta nueva serie se inspira en las formas geométricas, con líneas limpias y elegantes que se 

integran perfectamente en cualquier espacio moderno y contemporáneo. Cada pieza ha sido 

cuidadosamente diseñada para ofrecer un equilibrio entre estética y funcionalidad, 

garantizando una experiencia de uso cómoda y ergonómica. Una opción ideal para aquellos 

que buscan calidad y estilo en sus espacios. 

 

 
Foto: monomando de ducha Civic de Ramon Soler® 

 



PRESS  

 
Además de su diseño innovador, los productos de la colección Civic de Ramon Soler® están 

fabricados con materiales de alta calidad. Consta de un acabado cromado lo que garantiza su 

durabilidad y resistencia. También cuenta con tecnologías avanzadas como las siguientes: 

 

TERMOSTOP BLOCK. Sistema patentado por Ramon Soler® que evita el riesgo de quemaduras, 

así como limitación de la temperatura máxima del agua caliente.  

 

SISTEMA DE AHORRO DE AGUA S2. Los monomandos de Ramon Soler® disponen de un 

sistema de doble posición de caudal. Al accionar la palanca para abrir el grifo, el usuario 

nota una resistencia en un punto del recorrido, donde se suministra el 50% del caudal. Si se 

desea, el usuario puede accionar la palanca hasta conseguir el máximo de caudal. 

La sostenibilidad es un valor fundamental para Ramon Soler, y la colección Civic no es una 

excepción. Los productos de esta nueva línea están diseñados para reducir el consumo de agua 

y energía, gracias al sistema de ahorro de agua S2 mediante la apertura de la manecilla en dos 

fases. Además, también cuentan con técnicas como el cartucho de cerámica, de última 

generación, que asegura un flujo de agua suave y sin goteos. 

 

 
Foto: Civic de Ramon Soler® 

 

SISTEMA DE AHORRO DE AGUA S3 PARA GRIFERÍAS DE LAVABO. También la completa 

colección Civic, nos ofrece poder elegir el grifo de lavabo con sistema S3 de apertura central 

en frío, que incluye además un tope intermedio (Sistema S2) en el recorrido vertical de la 

maneta, que contribuye en el ahorro de agua de hasta el 50%.   

 

De esta manera podemos escoger nuestro grifo de lavabo con sistema S2 de ahorro de agua o 

con sistema S3 de apertura en frío. 

La nueva tecnología de grifos con apertura en frío incentiva al uso responsable del agua y la 
energía, por lo que se convierten en un gran avance en la lucha por el ahorro energético. 

https://rsramonsoler.com/es/particulares
http://ramonsoler.net/
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Cuando necesitemos usar agua caliente, bastará con mover la maneta 90 grados hacia la 
izquierda desde la posición central, y tanto la temperatura como el caudal de agua 
responderán rápidamente. Con este gesto, nos obligamos a que si queremos agua caliente 
tengamos que girar la maneta, y para usos cotidianos que no necesiten agua caliente, 
simplemente levantaremos la maneta del grifo en el centro como estamos acostumbrados.  

La apertura de agua en frío sumado al tope intermedio, hace del sistema de Ramon Soler®, un 
sistema de apertura en frío único que permite ahorrar agua y energía en una misma grifería.  

 

La colección Civic de Ramon Soler®es la opción perfecta para aquellos que buscan combinar 

diseño, calidad y sostenibilidad en sus espacios de baño y cocina.  

 
Foto: conjunto de ducha empotrado Civic de Ramon Soler® 
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Foto: Grifo de cocina con caño cisne, Civic de Ramon Soler® 

 

 

 

Fabricante: Industrias Ramon Soler 

Colección: CIVIC 

Características: 

Cartucho cerámico 35 mm (9000N). 

Caudal a 3 bar: 10 l/min. 

Nivel acústico a 3 bar: < 20 dB. 

Cromado: 15 micras de espesor de níquel, 0,3 micras de cromo. 

Prestaciones de confort a nivel de fidelidad, sensibilidad y constancia en la selección de la temperatura. 

Presión recomendada de uso 1 a 5 bar. 

Resiste presiones estáticas > 10 bar y golpes de ariete de 25 bar. 

Garantía de 5 años en grifería y en 3 años en complementos. 

Certificado AENOR. 

Temperatura máxima de uso 65 º C (Recomendada de agua caliente 55 º C). 
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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, el reconocido galardón Red Dot, el premio Delta de bronce y un premio 

NAN, otorgado por un prestigioso jurado de arquitectos. 

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 

 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/LWgwyTT8YXeHBqp
https://www.facebook.com/ramonsoleroficial
https://www.instagram.com/ramonsoler_oficial/
https://es.linkedin.com/company/industrias-ramon-soler-s.a.
https://twitter.com/RamonSoler_Ind
https://rsramonsoler.com/es/particulares
https://rsramonsoler.com/es/particulares
mailto:carmen@barasona.com
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