Runtal Puzzle
Claudio Colucci

Runtal Puzzle. Jugar con el calor. Este moderno
radiador de diseño atrae todas las miradas allá
donde se encuentre. Se combina como si fuera un
juego; todas las piezas pueden unirse para formar
un conjunto. RUNTAL PUZZLE soprende también
por características totalmente diferentes. Este estilizado radiador no solo irradia un calor de lo más
agradable, sino que su elegante superficie decorativa permite dar rienda suelta a la creatividad y
puede utilizarse como pizarra o para poner avisos y
dibujos. Diseñado para la cocina y el baño, creado
por Claudio Colucci, RUNTAL PUZZLE es al mismo
tiempo una fuente de calor y de inspiración.
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Claudio Colucci nació en 1965 en Locarno (Suiza).
Realizó estudios de diseño gráfico e industrial
en Ginebra, París y Londres. Desarrolla su labor
profesional como arquitecto de interiores y diseñador de muebles y otros productos. Sus nume
rosos proyectos en Japón (para IDEE y Philippe
Starck, entre otros) han inspirado su estilo global
y dinámico. Los objetos diseñados por Claudio
Colucci nos cuentan historias utilizando las formas
de manera contemporánea, siempre con humor.
Analizando siempre las culturas y vagando entre
ellas, trabaja alternativamente en París o Tokio.
El radiador diseñado por Claudio Colucci, RUNTAL
PUZZLE, fue premiado en 2008 con el «Comfort
& Design Award» y en 2010 fue candidato a la más
alta distinción alemana en el campo del diseño,
el «Designpreis».
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DESCRIPCIÓN
Unos marcos horizontales montados sobre colectores verticales de acero cromado o color titanio
pintado con pintura en polvo actúan como elementos conductores del calor. Y las placas planas
decorativas se utilizan al mismo tiempo como
pizarras. De esta forma surge un conjunto persona
lizado, según la distribución de los módulos en
diversas longitudes; una arquitectura variable de
marcos y placas. Gracias a su revestimiento espe103–118
cial, las placas decorativas pueden
utilizarse como
una pizarra para escribir con tiza (se lava con
agua). El marco caliente sin placas decorativas
sirve de toallero en el baño o para colgar los paños
en la cocina. RUNTAL PUZZLE se conecta al sistema de calefacción central por agua caliente o
funciona con electricidad, controlado mediante un
dispositivo programable.

Datos técnicos
Denominación	UAR/UARC (solución asimétrica
comercial 	orientada hacia la izquierda)
UZR/UZRC (solución asimétrica
desplazada hacia la derecha)
UAER/UAERC (totalmente
eléctrico, solución asimétrica
orientada hacia la derecha)
UZER/UZERC (totalmente
eléctrico, solución asimétrica
orientada hacia la izquierda)
Altura	1313/1641 mm
Longitud	UAR/UARC/UAER/UAERC
500 mm
UZR/UZRC/UZER/UZERC
600 mm
Conexiones 	En caso de calefacción central
por agua caliente, 2 de ½" para
impulsión, retorno y purga
Válvulas	Véase tarifa, apartado válvulas
Color	Cromado o pintado con pintura
en polvo, disponible en color
titanio/pizarra negra decorativa
Rendimiento
359–724 vatios
térmico	véase tarifa (totalmente eléctrico)
Norma

Runtal Puzzle 074 ES-ES 07/12. En su afán por mejorar continuamente sus productos, Runtal se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin aviso previo.

ZEHNDER GROUP IBERICA IC, S.A.
Argenters, 7 Parque Tecnológico
E-08290 Cerdanyola – BCN
T +34 902 111 309, F +34 902 090 163
info@runtal.es, www.runtal.com
Una empresa de Zehnder Group.

