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RUNTAL DESIGN STUDIO

RUNtAL VERSUS. Un objeto de diseño con su lado práctico. Puede introducirse la toalla por el
lateral, con una sola mano, para colgarla sin ningún
esfuerzo. Este radiador toallero puede utilizarse
también como separador de ambientes, otorgando
al baño una estética moderna. Se puede conectar
directamente a la calefacción central, utilizarse
con electricidad o con un sistema mixto. En cualquier caso, este radiador toallero de diseño creará siempre un ambiente agradable en el baño.
RUNTAL VERSUS. Nunca fue tan fácil y elegante
disfrutar de una toalla caliente.

RUNtAL VERSUS 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 creatividad 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 internacional en la década de 1950 y que hoy vive un renacer como un
clásico entre los clásicos.
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LAtERAL VS/VSE

PLANtA VS/VSE

DESCRIPCIÓN
Moderno radiador de líneas puras que ofrece además una ventaja de lo más práctica. Al estar los
tubos radiantes colocados a un lado, puede introducirse fácilmente la toalla (prácticamente de
cualquier longitud) por el otro, para que se seque
y esté caliente cuando se necesite. Disponible
en la versión VSE para un funcionamiento totalmente eléctrico con una resistencia eléctrica
incorporada; en los modelos VS/VSD en caso de
conexión a la calefacción central o funcionamiento
mixto, así como, opcionalmente, con el juego
de conexiones mediante válvula Runtal. RUNTAL
VERSUS está disponible con los tubos a la derecha o a la izquierda. Este radiador puede emplearse además como un separador de ambientes
elegante y muy funcional.

LAtERAL VSD

PLANtA VSD

DAtOS téCNICOS
Denominación
VS (sencillo)
comercial
VSD (doble)
VSE (sencillo y totalmente
eléctrico)
Altura
Véase tarifa
Longitud
Véase tarifa
Conexiones
En caso de calefacción central
por agua caliente, 4 conexiones
de ½" para impulsión, retorno
y purga
Válvulas
Véase tarifa, apartado válvulas
Color
Cromado o pintado con pintura
en polvo, disponible en todos los
colores de la carta de colores de
Runtal
Rendimiento
Véase tarifa
térmico
Norma
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