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Paolo Schianchi

Runtal Stecca. ¿Objeto de diseño o radiador?
Está claro que RUNTAL STECCA es ambas cosas.
El diseño de Paolo Schianchi seduce por sus
formas nítidas y elegantes, así como por la versati
lidad de sus módulos. La interacción decorativa
de elementos radiantes de acero con revestimiento
en polvo y elementos de Corian® confiere a cada
radiador un carácter propio. Gracias a sus com
ponentes intercambiables y a una sofisticada es
tructura básica, el RUNTAL STECCA (horizontal
o vertical) se convierte en un elegante detalle
visual. Como centro de atención o remanso de
tranquilidad. En la sala de estar o en el baño.
Y prácticamente en cualquier tonalidad. RUNTAL
STECCA. Calor de la forma más bella.
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El arquitecto Paolo Schianchi nació en 1966 en
Parma (Italia). Trabaja para empresas internacio
nales de mobiliario de baño e interiorismo como
Director de Arte y diseñador, organiza exposi
ciones, preside concursos y escribe en las más
prestigiosas publicaciones de arquitectura y
diseño. Desde 2006 es profesor de Diseño de
productos en la Universidad de Milán.
Las obras de Paolo Schianchi aúnan perfección
técnica y estética en una utilización pura y
concentrada de las formas. Para él, la innovación
comienza con una optimización patente de la
función del objeto, en una interacción de tecnolo
gía, materiales y creación.
El radiador RUNTAL STECCA diseñado por Paolo
Schianchi fue seleccionado para el «ADI Design
Index 2010».
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Barras intercaladas extraíbles de Corian®

BARRA TOALLERO DE CORIAN®

DESCRIPCIÓN
El sistema de radiadores modulares RUNTAL
STECCA destaca por su versatilidad, gracias a sus
componentes intercambiables. La estructura
básica y el elemento radiante es un marco de
tubos de acero con perfiles C. En él se insertan
unos módulos frontales de aspecto compacto,
ligeramente curvados, de chapa de acero conduc
tora del calor que actúa como una potente placa
radiante. La superposición con formas rectas y
más estrechas de Corian® intercaladas da como
resultado su característica imagen. RUNTAL
STECCA está disponible con elementos horizonta
les o verticales en versión de agua caliente. Los
módulos frontales con revestimiento en polvo en
todos los colores de la carta de colores de Runtal
y los listones decorativos de Corian® en seis
colores se complementan con accesorios funcio
nales de Corian®

Corian® de DuPont™
DuPont™ Corian® es un material desarrollado y
fabricado en exclusiva por la empresa DuPont de
Nemours. Este resistente material de revestimien
to con una vida útil extremadamente larga ofrece
un sinfín de posibilidades de diseño. El material
compuesto de minerales y polímero acrílico
DuPont™ Corian® puede emplearse en las aplica
ciones más diversas gracias a sus características
estéticas y de carácter práctico; ya sea en salas
de estar, baños o restaurantes, en organismos
públicos o en salas de exposición comercial, así
como en muebles, iluminación y decoración. Se
trata de un material compuesto duradero y sin
poros, que repele las manchas y requiere escasos
cuidados, y que puede renovarse e incluso repa
rarse.
Se ha creado una serie de accesorios de Corian®
especialmente para RUNTAL STECCA que no solo
acentúan el aspecto estético de este radiador, sino
que también sirven como elementos funcionales.

Listones intercalados de Corian®
(Las ilustraciones no reproducen fielmente los colores originales)

0378 Glacier White
0379 Strawberry Ice

0380 Blueberry Ice
0381 Sand

0382 Pearl Gray
0383 Vanilla
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Datos técnicos
Denominación
STV (elementos horizontales)
comercial
STH (elementos verticales)
Altura
Véase tarifa
Longitud 	Véase tarifa
Conexiones 	Para calefacción central por agua caliente, diversas
posibilidades de conexión conforme a la lista de precios
Color 	Módulos frontales con pintura en polvo, disponibles
en todos los colores de la carta de colores de Runtal.
Listones decorativos/barra toallero de Corian®
en 6 colores a elegir
Rendimiento térmico Véase tarifa
Accesorios
Barra toallero de Corian®
Válvulas
Véase tarifa, apartado válvulas
Norma
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