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Foto: Urban Chic de  Ramon Soler® gana  el premio Red Dot Design Award 2022 

 

Ramon Soler® gana el premio Red Dot Design 
Award 2022 

La colección de griferías Urban Chic de  Ramon Soler® recibe por tercera 
vez consecutiva un reconocimiento internacional al diseño y la innovación 

Urban Chic obtiene por tercera vez un reconocimiento a la alta calidad de su diseño: esta vez 

gana el premio Red Dot Design Award 2022. Con la premisa: “En busca del buen diseño”, el 

premio Red Dot es un reconocido galardón, otorgado a la búsqueda del buen diseño y a la 

innovación. Urban Chic es un producto de ingeniería, que abandera justamente eso: el valor 

del diseño y la innovación para el progreso, el mejor ejemplo de la misión y los valores de 

Ramon Soler®.  

https://rsramonsoler.com/es/particulares
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Urban Chic ya ha sido recientemente galardonado con el prestigioso premio German Design 

Award 2022 y también obtuvo el IF Design Award por su exclusivo diseño y su tecnología 

tourbillon, patentada por Ramon Soler, con un circuito de agua sostenible que controla la 

fuerza y tensión del agua. 

 

DISEÑO._ La belleza de sus líneas curvas y sus ángulos inesperados, las necesidades más 

racionales del control del agua y su forma de ofrecernos el agua en cascada, como si se tratara 

de un manantial de agua clara, silenciosa y amable, convierten a Urban Chic en un producto 

único y excepcional que, si nos gusta al verlo, nos maravilla con solo oírlo. 

 

 
Foto: Urban Chic de  Ramon Soler® gana  el premio internacional Red Dot Design Award 2022.  

El diseño de Urban Chic combina curvas y rectas con ángulos inesperados; creando una estética atrevida y novedosa. 

 

https://rsramonsoler.com/es/producto/21a302396-urban-chic-monomando-de-lavabo-salida-en-cascada-caudal-limitado-cromado
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RED DOT DESIGN AWARD._ Un increíble jurado internacional de profesionales y expertos en 

diseño e ingeniería evaluó en detalle un elevado número de participantes, entre distintas 

tipologías de producto.  

La etiqueta Red Dot se ha consolidado internacionalmente como una de las marcas de calidad 

más buscadas para el buen diseño. Con el fin de evaluar la diversidad en este campo de 

manera profesional, el Red Dot Design Award se divide en tres disciplinas. Las competiciones 

para cada una de estas disciplinas se llevan a cabo una vez al año. 

La grifería Urban Chic de Ramon Soler® ha recibido el premio por la categoría de Diseño de 

Producto 2022.  

El sobresaliente diseño conceptual de Urban Chic fusiona el deseo de naturaleza del ser 

humano con su espíritu urbano, una combinación exitosa de belleza y alta tecnología con alma 

industrial y sostenible, por su increíble salida en cascada y su patentado Sistema Torubillon.  

Foto: Sistema Tourbillon de Urban Chic, patentado por Ramon Soler®  
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Con el Sistema Tourbillon, el agua inicia su recorrido a través de un cartucho de bajo consumo 

que controla su temperatura y su caudal. Sigue su recorrido y sin perder su ímpetu, es enviada 

hacia la parte inferior del grifo, donde choca con el fondo y pierde su fuerza, para remontar en 

un circuito en espiral. Desde allí es reconducida hacia la caída final, liberándose en forma de 

cascada y transportándonos al hedonismo de la naturaleza en nuestro uso diario. 

Además de la tecnología de su funcionamiento, la colección se presenta con distintos acabados 

de máxima calidad: negro mate con revestimiento electrostático sobre galvanizado y níquel y 

oro cepillados en PVD (Physical Vapour Deposition). 

La firma Ramon Soler® ha luchado con perseverancia desde sus inicios en 1890 por crear 

productos que generen experiencias sensoriales y mejoren la calidad de vida de las personas 

solucionando problemáticas reales, a través de la mejora continua en la ingeniería de procesos 

y los productos finales que ha lanzado al mercado. Actualmente, más de 130 años después vive 

un momento de profundo reconocimiento por su “saber hacer”, enfocado en integrar la 

sostenibilidad, la innovación y la alta tecnología.  

 

 
 
DESCARGAR FOTOS EN ALTA EN EL SIGUIENTE LINK:  
https://nubedebarasona.com/index.php/s/Es6kokwBqqDDxz2  

 

Si quieres compartir esta noticia en Redes Sociales nos encantaría que etiquetaras a Ramon 
Soler ® 
 

@ramonsoleroficial 

@ramonsoler_oficial 

Ramon Soler 

@RamonSoler_Ind 
 

https://nubedebarasona.com/index.php/s/Es6kokwBqqDDxz2
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
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Para descargar video escanear código QR o en el siguiente link: 
http://www.barasona.com/prensa/ramonsoler/urbanchic/urbanchic_video_esp.zip  

 
 

 

 

 

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. 
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Industrias Ramon Soler                                   

C/Vallespir, 26                                                                       

Pol. Ind. Fontsanta  

08970 Sant Joan Despí, Barcelona  

Teléfono +34 933 73 8001 

www.ramonsoler.net 

                                                                                                        

    

Contacto de Prensa 

BARASONA Diseño y Comunicación S.L 

carmen@barasona.com  

Teléfono +34 93 406  96 77   

08017 Barcelona 
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