Runtal CX
runtal Design stuDio

RUNtAl CX. este elegante convector, creado por
el runtal Design studio, se integra a la perfección
y de un modo discreto en la estancia y es uno de
los clásicos de runtal. De diseño moderno, sus finas láminas, están soldadas por láser con precisión
milimétrica y permiten una excelente circulación
del aire y del calor. De esta forma, la estancia se
calienta de manera rápida y eficiente. su frontal de
líneas rectas y minimalista, su diseño compacto y
su rendimiento calorífico altamente eficiente lo
convierten en un convector idóneo técnicamente,
capaz de mostrar su atractivo delante de ventanales y en múltiples emplazamientos. runtal CX
combina visualmente con armonía con los radiadores de diseño runtal Jet-X. runtal CX. la
simbiosis perfecta de potencia calefactora y elegancia atemporal.

RUNtAl CX runtal Design stuDio
la marca runtal se caracteriza desde 1953 por el diálogo entre un
ingeniero y un arquitecto. la tradición de innovación técnica y
diseño funcional se mantiene viva y avanza en términos de creatividad con el runtal Design studio (rDs).
el rDs administra el legado creativo de los fundadores, egon
runte y Jürg altherr, formulando la utilización contemporánea de
las formas de la marca runtal y siendo responsable de todos los
desarrollos en términos de diseño. el rDs coopera con los diseñadores internacionales de mayor prestigio. se encarga de los estudios de viabilidad, del diseño y de la creación de nuevos radiadores.
Y se asegura de que las propuestas de diseño y técnicas puedan
llevarse a la práctica, tengan un mercado potencial y se adecúen a
la marca.
el deseo de relacionarnos de forma sostenible con recursos como
la electricidad y el agua, así como el desarrollo de nuevos materiales y superficies, nos conducen a nuevas soluciones de carácter
práctico y con vistas al futuro. Y de esa utilización de las formas
tan funcional surgen los innovadores radiadores runtal.
el resultado: estructuras sencillas, y al mismo tiempo refinadas y
eficientes, de gran calidad en cuanto a construcción artesanal
y materiales. el diseño suizo que marcó tendencia a nivel internacional en la década de 1950 y que hoy vive un renacer como un
clásico entre los clásicos.
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DESCRIPCIÓN
Con su característica separación entre los tubos
de sección oval plana, este convector se adapta
visualmente a la perfección al radiador mural
runtal Jet-X. esta separación y la soldadura por
láser patentada de las aletas permiten aumentar
aún más el rendimiento térmico. el radiador puede
montarse tanto en el suelo como en la pared. el
runtal CX está disponible en diversos tamaños
y variantes y, bajo pedido, también con una rejilla
que cubre las aletas y resistente a las pisadas.
está equipado para la conexión a la calefacción
central por agua caliente y disponible con pintura
en polvo, en todos los colores de la carta de
colores runtal.

DAtOS tÉCNICOS
Denominación CX
comercial
altura
75–309 mm
longitud
500–4000 mm
Conexiones
Para calefacción central por agua
caliente, diversas posibilidades
de conexión según tarifa
Válvulas
Véase tarifa, apartado válvulas
Color
Pintura en polvo, disponible
en todos los colores de la carta
de colores runtal
rendimiento
149–12164 vatios
térmico
norma
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