Runtal QUADRATO
runtal Design Studio

Runtal QUADRATO. Nomen est omen: la distri
bución rectangular de sus tubos cuadrados,
tanto horizontales como verticales, convierte al
RUNTAL QUADRATO en un radiador toallero
sin parangón. Seguro de sí mismo gracias a su sutil
diseño y sin concesiones en su funcionalidad,
este radiador calienta rápido y de forma eficiente.
Con prácticos huecos para colgar y calentar las
toallas antes de usarlas y una calidad de primera
clase en su elaboración que despierta el deseo
del tacto día tras día. RUNTAL QUADRATO. Cali
dez elevada al cuadrado.

runtal QUADRATO 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 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 DEL PRODUCTO
Todos los elementos del RUNTAL QUADRATO
tienen una sección cuadrada. Los tubos radiantes
horizontales con un grosor de 20 mm se acoplan
lateralmente en los tubos colectivos de 30 mm
de grosor. Según el modelo, hasta tres huecos
ofrecen el espacio necesario para colgar y secar
toallas. RUNTAL QUADRATO está equipado para
la conexión a la calefacción central por agua
caliente y puede utilizarse también en funciona
miento mixto con un cartucho térmico opcional.
Está disponible en tres tamaños diferentes, en
versión cromada o con pintura en polvo de color
blanco.

DATOS TÉCNICOS
Denominación
QDR, QDRC
comercial
Altura
764/1164/1514 mm
Ancho
500/600 mm
Conexiones	En caso de calefacción central
por agua caliente, ½" para
alimentación, reflujo en la parte
inferior, purga
Válvulas	Véase lista de precios de
accesorios
Color 	Cromado/pintura en polvo
disponible en blanco (RAL 9016)
Rendimiento
272–795 vatios
térmico
Norma

Runtal Quadrato 154 ES-ES 04/11. En su afán por mejorar continuamente sus productos, Runtal se reserva el derecho a modificarlos en cualquier momento sin previo aviso.

ZEHNDER GROUP IBERICA IC, S.A.
Argenters, 7 Parque Tecnológico
E-08280 Cerdanyola – BCN
T + 34 93 582 45 95, F + 34 93 582 45 99
info@runtal.es, www.runtal.com
Una empresa del Zehnder Group.

