Runtal SetSquaRe
runtal Design stuDio

RUNtAl SEtSqUARE. la versatilidad elevada
al cuadrado. un radiador de diseño de gran pureza
estética y un aspecto excepcional. la estructura
de elementos de tubo de acero cuadrados resulta
potente y rotunda. runtal setsQuare incor
pora una estética industrial reconocible y la inter
preta con un guiño estilístico para expresarla con
formas contemporáneas. Y con un detalle muy
sofisticado: cada tubo radiante cuadrado culmina
en un remate perforado. gracias a un diseño
realmente versátil, estos radiadores permiten
soluciones térmicas eficientes en casi cualquier
entorno, y se adaptan de forma excelente a
los ambientes modernos. runtal setsQuare.
un diseño sobresaliente del runtal Design studio.

RUNtAl SEtSqUARE 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
robustos tubos radiantes de acero con una
forma cuadrada de lo más revolucionaria, con un
remate biselado y perforado. resulta ideal como
radiador de diseño bajo la ventana o, simple
mente, para dar un toque diferente a la habitación
y atraer todas las miradas, irradiando, al mismo
tiempo, un calor muy agradable. runtal set
sQuare puede colocarse tanto vertical como
horizontalmente y se adapta a la habitación con
gran flexibilidad. gracias a su altura mínima de
420 mm, resulta también ideal para colocarlo bajo
una ventana. runtal setsQuare está equipa
do para su conexión a la calefacción central por
agua caliente. Disponible en una versión más
atemporal, con pintura en polvo blanca o con el
acabado Metallica, o en la más elegante, en
negro mate.

DAtOS téCNICOS
Denominación
setsQuare
comercial
altura
420/620/1520/1820 mm
longitud
310/440/635/830/1025 mm
con 5/7/10/13/16 elementos
Conexiones
en caso de calefacción central
por agua caliente, 2 conexiones
de ½" para impulsión, retorno y
purga
Válvulas
Véase tarifa, apartado válvulas
Color
Pintura en polvo, disponible en
blanco (ral 9016), con acabado
Metallica o negro mate
rendimiento
5731353 vatios
térmico
norma
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