
Un diseño clásico 
excepcional 
para baños 
contemporáneos

Formas geométricas 
y líneas orgánicas 
fusionadas en un 
mismo diseño.

Ramon Soler se reinventa asímismo con 
Adagio, un grifo monomando clásico que 

nunca pasa de moda, manteniendo su 
extraordinario carisma.

Un diseño clásico sobresaliente para 
baños contemporáneos es el resultado de 
un equilibrio perfecto de función, formas 

geométricas y líneas orgánicas.



El legado de Leonardo Da Vinci emerge en Adagio con un diseño 
entre el arte y la ciencia. Una combinación de formas geométricas 
que tienen un orden matemático, limitadas por rectas y curvas con 
formas orgánicas, habituales en la naturaleza y en formas que intentan 
imitarla.

La grifería bimando 
muestra un diseño 
minimalista y elegante, 
y se potencia con sus 
características manetas 
cruzadas junto con 
un caño esbelto y 
semicircular.



Una serie versátil para 
espacios extraordinarios



La serie Adagio ofrece gran versatilidad gracias a su amplia 
gama de productos: bimando para lavabo con dos alturas 
de caño y dos alturas de cuerpo, bimando para lavabo con 
3 orificios, bimando para lavabo empotrado en pared, 
bimando batería americana, además de las opciones baño/
ducha, y todos disponibles con maneta en aspa o palanca 
Adaggieto. 



Siguiendo las últimas tendencias con la máxima 
calidad, la serie Adagio también se presenta en 
exclusivos acabados PVD de máxima resistencia y 
durabilidad: cromo, oro cepillado, y negro mate, 
el color de la inmaculada elegancia.

El sistema de recubrimiento por vaporización 
del metal o aleación con el que se recubre la 
pieza, hace que las moléculas de material de 
recubrimiento pasen a convertirse en parte de la 
estructura molecular del metal, aportando color y 
dureza a la pieza.

Para el acabado negro mate utilizamos una 
técnica electrostática de recubrimiento sobre 
galvanizado. Revestimiento que es anclado a la 
superficie asegurando una completa adhesión y 
protección anticorrosión.

Resistencia ensayada a la corrosión, abrasión, 
impacto y a productos químicos y de limpieza en 
ambas técnicas.

Exclusivos acabados con 
la máxima resistencia



Adagio, bimando de lavabo 
empotrado mural, cromado
Grifo de lavabo bimando empotrado mural con 
manetas en forma de aspa, cromado de alta resistencia 
Diamond Finish y sistema anticorrosión patentado,

912001



Adagio negro mate, 
bimando de lavabo con 
caño giratorio 170mm
Grifo de lavabo bimando con maneta en forma de 
aspa, caño 170mm y giratorio 360º, negro mate de 
alta resistencia por su tratamiento electrostático 
sobre galvanizado.

910101NM



Adagio oro cepillado, 
bimando de lavabo con 
caño giratorio 190mm
Grifo de lavabo bimando con maneta en forma de 
aspa, caño 190mm y giratorio 360º, oro cepillado 
de alta resistencia por su tratamiento PVD

910101OC



Ramon Soler ha desarrollado un 
sistema de caños monoblock sin 
fijación con tornillo, manteniendo 
así una estética limpia y elegante.

Los lavabos empotrados 
también tienen un sistema de 
instalación sencillo sin tornillos y 
protegiendo las piezas delicadas.
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La serie Adagio incorpora además el sistema Tool Free 
patentado por Ramon Soler. (Ver vídeo)

VER VÍDEO

https://ramonsoler.blob.core.windows.net/videos/14_COLA_ROSCADA_ADAGIO.mp4
https://ramonsoler.blob.core.windows.net/videos/14_COLA_ROSCADA_ADAGIO.mp4



