Runtal RX
runtal Design Studio

Runtal RX. La ligereza del calor. Los estilizados
tubos de sección oval plana confieren a este radiador de diseño un aspecto transparente y ligero,
en forma de rejilla, continuando, de forma moderna, con el concepto creativo de 1964 de los fundadores de la empresa. Ideal para ambientes que
requieran un sistema de calefacción de reacción
inmediata en términos de emisión de calor. Pueden seleccionarse 12 distancias entre elementos, lo
que permite crear soluciones personalizadas por
más exigentes que sean los requisitos. Puede acabarse en prácticamente cualquier tonalidad y está
equipado con todo lo que caracteriza a un concepto de éxito. RUNTAL RX. Todo un hito de Runtal Design Studio.
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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 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 interna
cional en la década de 1950 y que hoy vive un renacer como un
clásico entre los clásicos.
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DESCRIPCIÓN
El éxito de ventas RUNTAL RX seduce por su
aspecto sobrio y su gran capacidad de variación.
Ideal para edificios que requieran un sistema de
calefacción de reacción inmediata en términos
de emisión de calor o que planteen estrictos requisitos en cuanto a higiene. Los estilizados
tubos de sección oval plana de 8 mm de ancho
dan como resultado unos grandes espacios
intermedios transparentes. De esta forma dejan
pasar una mayor cantidad de luz si se colocan
delante de cristales. Pueden seleccionarse 12
distancias entre elementos, lo que garantiza una
planificación flexible y una integración discreta
del radiador en la estancia. RUNTAL RX se calienta de manera muy rápida gracias a su reducido volumen de agua interno. Debido a su fina
estructura, resulta ideal para ejercer una doble
función como separador/radiador. Puede realizarse prácticamente cualquier versión.

Datos técnicos
Denominación	RX1/RX2
comercial
Altura	Véase tarifa
Longitud	Véase tarifa
Distancias de
30/35/40/45/50/55/60/65/70/
los elementos
80/90/100 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 de Runtal
Rendimiento
Véase tarifa
térmico
Norma
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