Runtal anteo
Chrom

RUNtAl ANtEO CHROm. Nada más ni nada menos
que el modelo original de entre los radiadores
de tubos. Patentado en 1930, este radiador se ha
convertido desde entonces, gracias a sus múltiples
variantes de diseño, en el clásico por excelencia
en viviendas y oficinas. El refinamiento de su superficie cromada lo eleva a icono absoluto del diseño.
rUNTAL ANTEo Chrom. Una nueva mirada al clásico de los radiadores.
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DAtOS tÉCNICOS
DESCRIPCIÓN
Denominación
AC3060 (horizontal)
rUNTAL ANTEo, el modelo clásico de los radiaLONGITUD
comercial
AC3180 (vertical)
dores, resulta especialmente versátil. La variaAltura
600/1800 mm
bilidad del diseño hace que pueda integrarse en
100
AC3060: 541,5/820,5/1053 mm
cualquier ambiente. rUNTAL ANTEo Chrom es, Longitud
11/17/22 elementos
al igual que el original, un radiador con una vida
AC3180: 216/355,5/448,5 mm
útil extremadamente prolongada gracias al pro4/7/9 elementos
ceso de revestimiento en varias fases. La distancia
Conexiones
En caso de calefacción central
entre los tubos de calefacción simplifica al máxipor agua caliente, 2 de ½" para
mo la limpieza y la higiene. rUNTAL ANTEo
impulsión, retorno y purga y
Chrom está disponible con superficie cromada
purga
en diferentes dimensiones y equipado para la
Incluidas en el precio
conexión a la calefacción central por agua caliente. Válvulas
Color
Cromado
rendimiento
500–1125 vatios
térmico
Norma
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