Runtal ElitE
Runtal Design stuDio

RUNtAl ElItE. una unión de formas clásicas
con los tubos horizontales superpuestos y unidos
entre sí de forma aparentemente invisible. así
es el radiador de diseño Runtal elite. sus tubos
de acero de precisión redondos, con un diámetro
de 25 milímetros, están soldados sobre los colec
tores y cautivan a través de su elaboración sólida
y de extraordinaria calidad. además, Runtal
elite está disponible en una versión anticorrosión
en acero inoxidable. Fascina por todas sus cualida
des, ya sea para calentar las toallas antes de usar
las o, simplemente, como radiador eficiente y de
calentamiento rápido para el cuarto baño. Runtal
elite. la belleza también puede ser práctica.

RUNtAl ElItE 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 creati
vidad 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 diseña
dores internacionales de mayor prestigio. se encarga de los estu
dios 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 mate
riales 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 interna
cional en la década de 1950 y que hoy vive un renacer como un
clásico entre los clásicos.
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DESCRIPCIÓN
Runtal elite ofrece un espacio cómodo incluso
para las toallas más grandes, distribuyendo al
mismo tiempo un agradable calor. los accesorios,
como las barras toallero y los ganchos dobles,
aportan una comodidad adicional. Runtal elite
está disponible tanto para la conexión a la cale
facción central por agua caliente, como para un
funcionamiento totalmente eléctrico, así como
en versión de acero inoxidable, cromada o pintada
con pintura en polvo en todos los colores de la
carta de colores Runtal.

DAtOS tÉCNICOS
Denominación lt/ltC/lte/lteC/lti
comercial
altura
721/1161/1441/1761 mm
longitud
496/596 mm
Conexiones
Para calefacción central por agua
caliente, impulsión y retorno ½" en la
parte inferior del tubo colectivo. Bajo
pedido, también centrada con
medida de conexión de 50 mm para
purga ½" y tapón ½" hacia arriba
Válvulas
Véase tarifa, apartado válvulas
Color
acero inoxidable/cromado/pintura
en polvo, disponible en todos los
colores de la carta de colores Runtal
Rendimiento
378–1113 vatios
térmico
300–900 vatios
(totalmente eléctrico)
norma
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