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Geometría pura en acero inoxidable: Runtal Alban, con un exclusivo acabado en 

inox brillo, similar al cromado. Un radiador asimétrico que asegura una temperatura 

agradable en el cuarto de baño y que, gracias al lateral abierto a izquierda o 

derecha, permite colgar las toallas con una sola mano. Una solución práctica.

Un objeto de deseo para inconformistas.

Runtal Alban
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Runtal Alban
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente.
r Se suministra en inox pulido brillo, muy similar al cromado. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a baja temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes cromados incluidos en el embalaje.

 Kit de soportes adicional:
r Cromado  PVP  71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 311).

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 311).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

RADIADOR REVERSIBLE

r Este radiador puede instalarse con 
conexiones a la derecha o a la izquierda.

0000
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El radiador con fuerza interior: Runtal Chime. Un diseño asimétrico y con carácter 

realizado a partir de elegantes tubos redondos de acero inoxidable pulido que se 

instalan a izquierda o derecha, para que colgar, secar y calentar las toallas más grandes 

y gruesas se convierta en un elegante y cómodo gesto de placer. 

Runtal Chime
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Runtal Chime
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente.
r Se suministra en inox pulido brillo, muy similar al cromado. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a baja temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes cromados incluidos en el embalaje.

 Kit de soportes adicional:
r Cromado  PVP  71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

RADIADOR REVERSIBLE

r Este radiador puede instalarse con 
conexiones a la derecha o a la izquierda.

0000
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La síntesis de dos sistemas de calefacción: Runtal Folio Hybrid, de King & Miranda. Un 

radiador de diseño ultra plano que, en 16 mm de profundidad, combina calefacción 

central y eléctrica. Bajo una superficie de cristal, un sistema de calefacción por 

infrarrojos seca toallas todo el año. A su alrededor, un radiador de agua caliente 

proporciona calor y confort con la máxima elegancia. 

Runtal Folio Hybrid
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Runtal Folio Hybrid
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente con funcionamiento híbrido para el secatoallas.
r Se suministra en blanco mate y negro mate. Con el secatoallas eléctrico en cristal 

blanco o cristal negro.
 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.

 Kit de soportes adicional:  PVP  44,13 €

IK04

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

Longitud de la barra
mm

Referencia
 PVP €

441 468438 138,65

540 468448 138,65

BARRAS TOALLEROS

r Dependiendo de la altura, 1 o 2 barras incluidas en el embalaje. Ver figuras página 
33. Barras de recambio disponibles bajo pedido. En caso de querer una barra 
adicional en los modelos de 150 cm, solo será posible con el pedido inicial. 

UNIDAD DE CONTROL FOLIO HYBRID

Este modelo incorpora una resistencia.

Funciones
r Temporizador en tres modos diferentes: 30, 60, 90 minutos.

r Grado de protección: IP 45.

r Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.

r Conexión a la red con enchufe.

r Longitud cable: 1,2 m (blanco).

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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Una seductora síntesis de belleza, eficiencia y funcionalidad desarrollada por los 

diseñadores King & Miranda: Runtal Folio Belt. Un diseño ultra plano, de 16 mm de 

profundidad, viste una innovadora estructura de aluminio y grafito natural expandido 

que, al ceñirse con una o dos barras de acero cromado, se convierte en un cálido 

y confortable toallero.

Runtal Folio Belt
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Runtal Folio Belt
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016). 
r También disponible en acabados especiales: Aluminio anodizado, Aluminio Nero y 

tres acabados en madera; Wengué, Ébano de Macasar y Roble.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.
 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.

 Kit de soportes adicional:  PVP  44,13 €

PACK DE CONEXIÓN

r No necesita pack de conexión: Válvula Bitubo integradas y ocultas. No disponible 
para conexión monotubo.

Longitud de la barra
mm

Referencia
 PVP €

441 468438 138,65

540 468448 138,65

BARRAS TOALLEROS

r Dependiendo de la altura, 1 o 2 barras incluidas en el embalaje. Ver figuras página 
33. Barras de recambio disponibles bajo pedido. En caso de querer una barra 
adicional en los modelos de 120 o 150 cm, solo será posible con el pedido inicial.  
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Diseño y funcionalidad sin concesiones: Runtal Quarus, un radiador toallero que 

no admite comparaciones. La distribución de los colectores y los elegantes tubos 

cuadrados crea una imagen potente, seductora, mientras ofrece prácticos huecos 

para colgar y calentar toallas. Rápido y eficiente, es el gran protagonista del confort.

Runtal Quarus
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Runtal Quarus
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello 
hay que pedirlos a fabrica en versión mixta (ver página XX).

Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.

FUNCIONAMIENTO MIXTO

IK09 Clase II

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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La creación más original del diseñador Leo Salzedo: Runtal Archibald. Un eficaz 

asistente en el cuarto de baño que mantiene calientes y secas las toallas y, a la vez, 

proporciona un agradable calor a la estancia. Un radiador de acero curvado con una 

estructura sin soldaduras, para una imagen inconfundible y una gran funcionalidad.

Runtal Archibald
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VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente. No disponible para instalaciones monotubo.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Para conexión Bitubo 
Juego de válvula + detentor 
Tipo E o tipo F: 
(Ver página 302).

Tipo E

P P

Runtal Archibald

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).



46

STUDIO
COLLECTION



47

STUDIO
COLLECTION

Un concepto que impacta por su sencillez: un único tubo redondo en espiral da vida 

a Runtal Spirale. El diseñador Paul Priestman traduce así el sobrio lenguaje formal 

del diseño industrial a una nueva dimensión en movimiento. Un radiador fascinante, 

galardonado con varios premios internacionales de diseño. 

Runtal Spirale
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Runtal Spirale
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y uso mixto. No disponible para conexión 
Monotubo.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

r No disponible para conexión Monotubo.

Para conexión Bitubo 
Juego de válvula + detentor 
Tipo B: (Ver página 302).

Tipo B

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página XXX). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 257,74

300 857118 Cromado 288,09

600 857121 Blanco 276,39

600 857128 Cromado 313,54

900 857131 Blanco 295,05

900 857138 Cromado 338,98

1.200 857148 Blanco 314,21

1.200 857141 Cromado 367,28

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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Sencillamente bello. Runtal Arteplano Satín combina materiales y superficies con 

la más moderna tecnología calefactora y un lenguaje formal intemporal. Tocar la 

superficie cálida del radiador, suavemente pulida o recubierta con pintura en polvo 

es un auténtico placer. Funcionalidad y estética para disfrutar de un objeto de diseño.

Runtal Arteplano Satin
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Runtal Arteplano Satin
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016), en Aluminio Anodizado y en 

Inox Satinado.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página XXX). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 257,74

300 857118 Cromado 288,09

600 857121 Blanco 276,39

600 857128 Cromado 313,54

900 857131 Blanco 295,05

900 857138 Cromado 338,98

1.200 857148 Blanco 314,21

1.200 857141 Cromado 367,28

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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Con una estructura ligera de finos tubos radiantes de solo 12 mm, Runtal Fain es 

uno de los radiadores más esbeltos. En cualquier color o en la elegante versión 

cromada, su diseño refinado se adapta, con elegancia, a baños de todos los estilos, 

calentando toallas y estancias de forma rápida y eficiente.

Runtal Fain
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Runtal Fain
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico. No disponible para conexión 
Monotubo.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
r Posibilidad de soportes a suelo y techo para separador de ambientes. Bajo pedido. 

Consultar disponibilidad y precio.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

r No disponible para conexión monotubo.

Para conexión Bitubo 
Juego de válvula + detentor 
Tipo D: (Ver página 302).

Tipo D

P P

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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Un toallero tan práctico como bello: Runtal Fain Inox. Su esbelta estructura, con 

finos tubos radiantes de 12 mm de espesor y potentes colectores, y la superficie de 

acero inoxidable cepillado mate visten de sofisticación baños particulares y públicos, 

donde se integra perfectamente gracias al material anticorrosión, proporciones 

inteligentes y cómodos huecos para toallas.

Runtal Fain inox
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Runtal Fain inox
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y uso mixto.
r Se suministra en Inox Satinado.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301)

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B.  Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Para conexión Bitubo 
(Estándar)
Juego de válvula + detentor 
Tipo B.

Para conexión Monotubo 
(Bajo pedido)
Válvula Monotubo vertical
Tipo K, Tipo M.

Tipo K Tipo MTipo B

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página XXX). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 257,74

300 857118 Cromado 288,09

600 857121 Blanco 276,39

600 857128 Cromado 313,54

900 857131 Blanco 295,05

900 857138 Cromado 338,98

1.200 857148 Blanco 314,21

1.200 857141 Cromado 367,28

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Ribbon

Como si una cinta de acero cruzara el radiador: Zehnder Ribbon atrae por su diseño 

contemporáneo y su funcionalidad. Los montantes escalonados se inspiran en una 

arquitectura de diferentes niveles y crean la combinación perfecta de forma y función, 

ofreciendo estilo y confort en el cuarto de baño.
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Zehnder Ribbon
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP  44,13 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).

r Disponibilidad de válvulas a color. (Ver detalles en la página 309). 
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Subway

Pureza de líneas: Zehnder Subway entusiasma gracias a su diseño minimalista. El 

radiador sorprende por la sencillez de un lenguaje formal sin concesiones. El sólido 

marco rectangular y los elegantes tubos redondos se fusionan en un solo objeto de 

diseño que seduce, además, como toallero.
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Zehnder Subway
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), en cromado e inox. Disponible en los 
colores de la carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

Tipo Q

SEPARADOR AMBIENTES  

r Este radiador-toallero está disponible como separador de ambientes con referencia 
propia. (Ver tablas página 71).

IK09 Clase II

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit soportes adicional (a la pared)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    44,13 €
r Cromado  PVP    71,44 €
 Kit soportes adicional (para separador de ambiente)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    98,40 €
r Cromado  PVP    98,40 €

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello 
hay que pedirlos a fabrica en versión mixta. (ver página 117).

Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Metropolitan Spa

El diseño innovador de Zehnder Metropolitan Spa embellece el ambiente y hace más 

placentera la vida en su interior. Sus amplias y cómodas aberturas permiten colgar, 

fácilmente, las toallas más grandes. To
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Zehnder Metropolitan Spa
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit soporte adicional para agua (a la pared)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

Tipo Q

IK09 Clase II

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello 
hay que pedirlos a fabrica en versión mixta (ver página 117).

Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Metropolitan Bar

Funcionalidad y ligereza: Zehnder Metropolitan Bar, un placer a la vista. Su diseño lineal 

y los tubos de calefacción planos y ligeros brindan un alto porcentaje de radiación de 

calor. Una elegante barra transforma el radiador en un práctico toallero que calienta, a 

la vez, el cuarto de baño y las toallas.

To
al

le
ro

s 
ag

ua
 c

al
ie

nt
e 

y 
m

ix
to

s



78

Zehnder Metropolitan Bar
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. Emisiones para Bomba de Calor y 
Caldera de Condensación homologadas según normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit soporte adicional para agua (a la pared)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP  44,13 €
r Cromado   PVP  71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

Tipo Q

IK09 Clase II

BARRAS TOALLEROS SUPLEMENTARIAS  

r 1 Barra incluida en el embalaje. Barras adicionales bajo pedido.

Longitud del radiador
mm

Longitud de la barra
mm

Referencia
PVP €

400 300 468038 98,35

500 400 468048 104,36

600 500 468058 109,12

900 800 468088 129,88

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello 
hay que pedirlos a fabrica en versión mixta (ver página 117).

Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Yucca 

Zehnder Yucca, un diseño ligero y elegante, inspirado en las hojas de una palmera. 

La disposición de los tubos redondos horizontales, simétricos y abiertos lateralmente, 

es ideal para colgar las toallas. Un radiador que destaca por su reducida profundidad 

y su estética precisa. 
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Zehnder Yucca 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico. También en diseño doble.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y en cromado. Disponible en los 
colores de la carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit soporte adicional para agua (a la pared)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido. 50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Yucca Asym

Zehnder Yucca Asym actualiza el diseño original, inspirado en una palmera, con una 

versión asimétrica que permite instalar los colectores verticales a la izquierda o a la 

derecha, y utilizarlo, además, como separador de ambientes. Para aligerar y multiplicar 

el espacio en el baño. Y aumentar el confort.
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Zehnder Yucca Asym
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico. También en diseño doble.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y en cromado. Disponible en los 
colores de la carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a baja temperatura. Emisiones para Bomba de Calor y 
Caldera de Condensación homologadas según normativa EN 442.

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit soportes adicional (a la pared)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    44,13 €
r Cromado  PVP    71,44 €
 Kit soportes adicional (para separador de ambiente)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    98,40 €
r Cromado  PVP    98,40 €

RADIADOR REVERSIBLE

r Este radiador puede instalarse con 
conexiones a la derecha o a la izquierda.

0000

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Roda Spa

Diseño clásico para un confort extraordinario. Los tubos planos y los amplios espacios 

para toallas facilitan el cotidiano gesto de colgarlas y secarlas, mientras se disfruta de 

una calidez inigualable. Zehnder Roda Spa, cómoda elegancia intemporal en el cuarto 

de baño.
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Zehnder Roda Spa
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible colores carta Zehnder. 
Y en otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B. Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Juego de válvula + detentor
Para conexión Bitubo

Tipo B

Válvula Monotubo vertical
Para conexión Monotubo

Tipo K Tipo M

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Roda Spa Asym

La asimetría como sinónimo de confort: Zehnder Roda Spa Asym, un diseño para 

disfrutar. Tubos planos, espacios amplios y la posibilidad de instalar colectores a 

izquierda o derecha transforman el cotidiano gesto de usar o colgar toallas, en un 

momento especial. Un radiador toallero cálidamente inigualable.
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Zehnder Roda Spa Asym
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    44,13 €
r Cromado  PVP    71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido. 50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 257,74

300 857118 Cromado 288,09

600 857121 Blanco 276,39

600 857128 Cromado 313,54

900 857131 Blanco 295,05

900 857138 Cromado 338,98

1.200 857148 Blanco 314,21

1.200 857141 Cromado 367,28

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Forma Spa

Calor placentero y estética informal en el cuarto de baño. Los tubos superpuestos y la 

generosa distancia a la pared permiten colgar grandes toallas, con comodidad, para 

calentarlas rápidamente. Es Zehnder Forma Spa, ambiente acogedor, cálida suavidad. To
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Zehnder Forma Spa
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico. También en diseño doble.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B.  Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Para conexión Bitubo (Estándar)
Juego de válvula + detentor. Tipo B.

Tipo B

Para conexión Monotubo (Bajo pedido)
válvula Monotubo vertical. Tipo K, Tipo M.

Tipo K Tipo M

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Universal

El valor de un clásico: Zehnder Universal, el radiador toallero por excelencia. Perfecto 

en espacios pequeños gracias a la escasa separación de la pared. Elegante en todos 

los ambientes por su diseño intemporal. Cómodo, práctico, adaptable... Un auténtico 

protagonista del confort.

Versión Retrofit con conexión lateral estándar (500 mm entre ejes)
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Zehnder Universal
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y uso mixto.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y cromado. Disponible en los colores 
de la carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

r Versión Retrofit con conexión lateral estándar (500 mm entre ejes).   
Suplemento de precio:                                                                    PVP  59.66 €

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

IK09 Clase II

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.
50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Toga

Síntesis conceptual perfecta: Zehnder Toga, diseño armonioso, funcionalidad y 

excelente rendimiento térmico. Las suaves líneas de los tubos y los cómodos espacios 

para toallas se conjugan para brindar máximo confort. Un radiador toallero flexible, que 

se adapta a usos y ambientes diversos, manteniendo su propio estilo.
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Versión Retrofit con conexión lateral estándar (500 mm entre ejes)
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Zehnder Toga
VERSIONES Y ACABADOS

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

IK09 Clase II

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y cromado. Disponible en los colores 
de la carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

r Versión Retrofit con conexión lateral estándar (500 mm entre ejes). Suplemento de 
precio                                                                                  PVP   59.66 €

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B.  Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Juego de válvula + detentor
Para conexión Bitubo

Tipo B

Válvula Monotubo vertical
Para conexión Monotubo

Tipo K Tipo M

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Zeno Wing

El más práctico de los toalleros clásicos: Zehnder Zeno Wing, la solución ideal en 

espacios pequeños. Un diseño eficaz y funcional, que calienta el cuarto de baño y se 

despliega fácilmente para convertirse en un colgador capaz de secar, con comodidad, 

hasta 4 kg de ropa. Radiador, toallero y colgador plegable, todo en uno.
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Zehnder Zeno Wing
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y uso mixto.

r Se suministra unicamente en Blanco (RAL9016). 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B.  Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Juego de válvula + detentor
Para conexión Bitubo

Tipo B

Válvula Monotubo vertical
Para conexión Monotubo

Tipo K Tipo M

IK09

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Aura

Diseño y funcionalidad en armonía: Zehnder Aura, el radiador toallero que facilita la 

vida. De líneas rectas, combina el suave perfil en D de los colectores con una perfecta  

distribuición entre tubos, simplificando el uso diario y la limpieza. Elegante y de escasa 

profundidad, asegura un ambiente confortable y toallas secas, aún en los espacios 

más reducidos.

To
al

le
ro

s 
ag

ua
 c

al
ie

nt
e 

y 
m

ix
to

s



114

Zehnder Aura
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco estándar (RAL9016) y cromado. 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones a Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B.  Tipo K o M para Monotubo bajo pedido.

Para conexión Bitubo (Estándar)
Juego de válvula + detentor.
Tipo B.

Tipo B

Para conexión Monotubo (Bajo pedido)
válvula Monotubo vertical.
Tipo K, Tipo M.

Tipo K Tipo M

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO MIXTO

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello, 
al radiador de agua se le añade una resistencia eléctrica Lambda en uno de los racores, gracias a una “T” de conexión incluida (ver 
detalles de conexión en página 117). Hay que utilizar válvula + detentor Bitubo TIPO B.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 857111 Blanco 264,18

300 857118 Cromado 295,29

600 857121 Blanco 283,30

600 857128 Cromado 321,38

900 857131 Blanco 302,43

900 857138 Cromado 347,45

1.200 857148 Blanco 322,07

1.200 857141 Cromado 376,46

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

Funciones
- Termostato 4 modos de funcionamiento.
- Timer 2 horas programable.
- Segundo termostato interno de seguridad.

Características:
- Grado de protección: IP 44.
- Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Conexión a la red: enchufe tipo schuko 

incluido.
- Longitud cable: 1 m (blanco).
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Folio Glass

A partir de una elegante superficie de cristal negro, blanco o de espejo, los diseñadores 

King & Miranda crean Runtal Folio Glass, un toallero eléctrico extra fino, de tan solo 

10 mm de profundidad, que cumple los últimos estándares EcoDesign. Controlado a 

distancia o de forma manual, calienta el baño y seca las toallas de manera sostenible, 

todo el año.
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Runtal Folio Glass
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión eléctrico.

r Acabados en espejo, cristal blanco y cristal negro. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Color negro   PVP   44,13 €

IK04

Longitud de la barra
mm

Referencia
 PVP €

441 468438 138,65

540 468448 138,65

BARRAS TOALLEROS

r 1 barra incluida en el embalaje. Barras de recambio disponibles bajo pedido. 

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Folio Belt

El ligerísimo diseño ultra plano de King & Miranda —de solo 16 mm de profundidad—, 

se transforma en Runtal Folio Belt eléctrico, un toallero que respeta los últimos 

estándares EcoDesign para ofrecer confort responsable en todo momento. En el 

baño. O en la cocina. O en cualquier ambiente que necesite calor útil y agradable al 

alcance de la mano.
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Runtal Folio Belt
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016)

r También disponible en acabados especiales: Aluminio anodizado, Aluminio Nero y 
tres acabados en madera; Wengué, Ébano de Macasar y Roble.

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento. 

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.

 Kit de soportes adicional:
r Color negro  PVP   44,13 €

IK04

Longitud de la barra
mm

Referencia
 PVP €

441 468438 138,65

540 468448 138,65

BARRAS TOALLEROS

r 2 barras incluidas en el embalaje. Barras de recambio disponibles bajo pedido. 

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Quarus

Racionalismo práctico elevado al cuadrado. El elegante y sólido diseño de Runtal 

Quarus, basado en tubos y colectores cuadrados, ofrece máxima eficiencia energética 

y una gran funcionalidad en el baño. Un radiador toallero eléctrico que cumple los 

últimos estándares EcoDesign para un uso flexible, económico y sostenible. Ambiente 

cálido y toallas secas todos los días del año.

To
al

le
ro

s 
el

éc
tri

co
s



130

Runtal Quarus
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado   PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.



132

STUDIO
COLLECTION



133

STUDIO
COLLECTIONRuntal Fain

Elegante, práctico, sostenible: es Runtal Fain eléctrico, el toallero más deseado por 

su diseño y su sentido práctico. De estructura ligera y finos tubos radiantes de solo 

12 mm, se integra discretamente en todo tipo de baños, respetando los últimos 

estándares EcoDesign. Para disfrutar de toallas calientes y secas, de forma rápida y 

eficiente, en cualquier momento.
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VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado   PVP   71,44 €

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia Rica.

 Características de la Unidad de Control RICA:
r Sin interruptor interno.

r Termostato interno de seguridad (fijo) sin acceso exterior.

r Grado de protección: IP 54.

r Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.

r Conexión a la red con enchufe (clase I).

r Longitud cable: 1,2 m (blanco).

Runtal Fain

IK09 Clase II
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Ribbon

Expresión de libertad. Zehnder Ribbon rompe con las líneas tradicionales para crear un 

ambiente sofisticado y cálido, mientras seca y suaviza toallas. Todo el año. Un radiador 

toallero eléctrico que cumple los últimos estándares EcoDesign, ofreciendo confort y 

economía. Y mayor libertad de uso.
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Zehnder Ribbon
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Subway

Imagen contemporánea, sentido práctico: es Zehnder Subway, la esencia del diseño y 

la funcionalidad. Un radiador toallero eléctrico que cumple con los últimos estándares 

EcoDesign para un uso flexible y económico. Asegurando así, un cálido placer, todos 

los días del año.

To
al

le
ro

s 
el

éc
tri

co
s



142

Zehnder Subway
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder, cromados e inox. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad 
y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Metropolitan Spa

El baño como espacio de confort. Zehnder Metropolitan Spa eléctrico combina tubos 

planos y grandes aberturas para colgar y secar toallas. Un radiador toallero eficiente, 

que cumple los últimos estándares EcoDesign y permite un uso racional y placentero, 

todo el año.
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Zehnder Metropolitan Spa
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado   PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Metropolitan Bar

Estructura plana y minimalista: Zehnder Metropolitan Bar impacta por la ligereza de 

su diseño. Y por su eficacia. Una discreta barra transforma el radiador en un práctico 

toallero que respeta los últimos estándares EcoDesign, asegurando calor y confort, 

en cualquier momento. 
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Zehnder Metropolitan Bar
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado   PVP   71,44 €

IK09 Clase II

BARRAS TOALLEROS SUPLEMENTARIAS  

r 1 Barra incluida en el embalaje. Barras adicionales bajo pedido.

Longitud del radiador
mm

Longitud de la barra
mm

Referencia
PVP €

400 300 468038 98,35

500 400 468048 104,36

600 500 468058 109,12

900 800 468088 129,88

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Yucca 

La naturaleza como fuente de inspiración: Zehnder Yucca recupera la alternancia de 

las hojas de palmera para facilitar el gesto de colgar las toallas. A un lado o al otro. Un 

radiador toallero eléctrico que respeta los últimos estándares EcoDesign ofreciendo 

ahorro y confort, todo el año. 
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Zehnder Yucca 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y cromado. Disponible en los colores 
de la carta Runtal-Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y 
precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia WIVAR II.

 Características de la Unidad de Control WIVAR II:
r Mando a distancia con control por radiofrecuencia.

r Regulación de la temperatura ambiente con 4 
temperaturas pre-configuradas.

r 3 temporizadores (1/2/4 horas).

r Zehnder Connect: descargue la aplicación Zehnder 
Connect desde su smartphone para regular las 
funciones de su toallero de forma automática y 
controle su programación semanal. 

 La aplicación funciona vía Bluetooth y está disponible 
para iOS en la App Store o para Android

 en la Playstore.

r Función de detección de ventana abierta.

r Tensión nominal 230-240 V.

r Grado de protección IP64.

r Longitud del cable: 1,2 m.

r Alimentación del mando a distancia por dos pilas AA.

r Resitencia con enchufe Schuko.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 10014245 Blanco 512,76

600 10014246 Blanco 524,44

900 10014247 Blanco 545,63

1.200 10014248 Blanco 579,99

Descarga 
Zehnder Connect
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Yucca Asym

La confortable versatilidad de la asimetría: Zehnder Yucca Asym se orienta a la 

izquierda o a la derecha. O se aparta de la pared y separa ambientes. Tres opciones, 

un mismo placer: cálidas toallas secas todo el año. Un diseño excepcional para un 

radiador toallero eléctrico que respeta los últimos estándares EcoDesign y embellece 

el espacio.
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Zehnder Yucca Asym
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y en cromado. Disponible en los 
colores de la carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit soportes adicional (a la pared)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    44,13 €
r Cromado  PVP    71,44 €
 Kit soportes adicional (para separador de ambiente)
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    98,40 €
r Cromado  PVP    98,40 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia WIVAR II.

 Características de la Unidad de Control WIVAR II:
r Mando a distancia con control por radiofrecuencia.

r Regulación de la temperatura ambiente con 4 
temperaturas pre-configuradas.

r 3 temporizadores (1/2/4 horas).

r Zehnder Connect: descargue la aplicación Zehnder 
Connect desde su smartphone para regular las 
funciones de su toallero de forma automática y 
controle su programación semanal. 

 La aplicación funciona vía Bluetooth y está disponible 
para iOS en la App Store o para Android

 en la Playstore.

r Función de detección de ventana abierta.

r Tensión nominal 230-240 V.

r Grado de protección IP64.

r Longitud del cable: 1,2 m.

r Alimentación del mando a distancia por dos pilas AA.

r Resitencia con enchufe Schuko.

Modelo
W

Referencia Acabado PVP 
€

300 10014245 Blanco 512,76

600 10014246 Blanco 524,44

900 10014247 Blanco 545,63

1.200 10014248 Blanco 579,99

Descarga 
Zehnder Connect
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Roda Spa

Formas planas y espacios amplios. Zehnder Roda Spa eléctrico calienta el cuarto de 

baño rápidamente, en cualquier ocasión. Asegurando toallas secas y cálidas en todas 

las estaciones. Y respetando los últimos estándares EcoDesign. Un radiador toallero 

de diseño cómodo y altamente eficiente, para vivir un confort extraordinario.
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Zehnder Roda Spa
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Roda Spa Asym

Diseño flexible y respetuoso. Zehnder Roda Spa Asym eléctrico cumple los últimos 

estándares EcoDesign asegurando confort eficiente todo el año. Puede instalarse 

con los espacios a la derecha o a la izquierda, facilitando el acceso a las toallas y 

convirtiendo un gesto cotidiano, en un momento para disfrutar. 
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Zehnder Roda Spa Asym
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016), disponible en los colores de la 
carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Forma Spa

Un inconformista. Zehnder Forma Spa transforma un diseño clásico en una propuesta 

innovadora, superponiendo los tubos a los colectores y aumentando la distancia a la 

pared. Más espacio, más comodidad. Un radiador toallero eléctrico que respeta los 

últimos estándares EcoDesign para un confort más económico y sostenible.
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Zehnder Forma Spa
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Toga

Diseño armonioso y funcional. Es Zehnder Toga eléctrico, ambiente agradable y toallas 

secas, donde y cuando sea. Un radiador toallero que se adapta a las situaciones de 

uso y a los espacios más variados gracias a su indiscutible versatilidad. Y que respeta 

los últimos estándares EcoDesign para disfrutar de un confort responsable, todo el año.
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Zehnder Toga
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y cromado. Disponible en los 
colores de la carta Zehnder. En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Aura

Más confort, mínimo consumo. Zehnder Aura incorpora la Unidad de Control en el 

radiador. Su pantalla LCD permite visualizar su funcionamiento, reduce el consumo en 

espera y respeta los últimos estándares EcoDesign. Un radiador toallero eléctrico para 

disfrutar de toallas cálidas y secas todo el año, con la máxima eficiencia energética.
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Zehnder Aura
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL9016) y en cromado.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia.

 Características de la Unidad de Control:
r Seis modos de operación: Confort, Noche, Anti-Congelación, 

Programa Diario/Semanal, Boost de 2 horas, modo de pausa 
(Stand-by).   

r Función de detección de ventana abierta.

r IP44 – Clase II.

r Alimentación: 230V 50Hz-60Hz.

r Resistencia con enchufe Schuko.

IK09 Clase II
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Folio

El radiador más ligero: Runtal Folio, el diseño ultra fino de King & Miranda. Solo 16 

mm de profundidad que combinan una tecnología innovadora y una esbelta estructura 

de peso reducido. En la superficie, roble, wengué, ébano de Macasar o aluminio 

anodizado para integrarse en los ambientes con elegancia. Versatilidad y eficiencia. 

R
ad

ia
do

re
s 

es
tá

nd
ar

 a
gu

a 
ca

lie
nt

e



186

Runtal Folio
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016). 
r También disponible en acabados especiales: Aluminio anodizado, Aluminio Nero y 

tres acabados en madera; Wengué, Ébano de Macasar y Roble.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.
 

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.

 Kit de soportes adicional:  
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44.13 €

PACK DE CONEXIÓN

r No necesita Pack de Conexión: Válvulas Bitubo integradas y ocultas. No disponible 
para conexión monotubo.
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Flow Form

El nostálgico encanto de los primeros diseños industriales: Runtal Flow Form, un 

radiador que parece diseñado a medida para lofts, estudios y galerías. Las láminas 

dispuestas en espiral alrededor de un tubo radiante dejan fluir el calor de manera 

eficiente y agradable. Forma y función en armonía.
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Runtal Flow Form
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador de agua caliente. (Ver página 301).

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 302, 303).

Para conexión Bitubo
Estándar. 
Juego de válvula + detentor 
Tipo B.

Tipo B
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Spirale 

Una forma dinámica y ondulada que concentra el calor al máximo: Runtal Spirale, un 

radiador galardonado con importantes premios internacionales. Desarrollado por el 

diseñador Paul Priestman a partir de un único tubo redondo en espiral, transforma el 

ambiente y se convierte en protagonista del confort. Esencia pura de diseño.
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VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y uso mixto. No disponible para conexión 
Monotubo.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016) y en cromado.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

r No disponible para conexión Monotubo.

Para conexión Bitubo 
Juego de válvula + detentor 
Tipo B: (Ver página 302).

Tipo B

Runtal Spirale 

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Arteplano Onda 

Cuando el diseño va más allá de los convencionalismos, surge Runtal Arteplano Onda. 

Un elegante radiador que combina formas y superficies, la más moderna tecnología 

calefactora y un diseño con carácter, que se adapta a todo tipo de ambientes con 

cálidas ondas de confort. El arte de establecer nuevos estándares de calor.
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Runtal Arteplano Onda 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r También disponible en acabados especiales: Aluminio anodizado, Inox Satinado, 

Ottone acidato, Rame Acidato e Inox Piuma.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes a la pared adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 302, 303).
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COLLECTIONRuntal Arteplano 

El diseño que marca tendencias: Runtal Arteplano. Una perfecta combinación de 

materiales, la más moderna tecnología calefactora y un lenguaje formal atemporal. 

Las superficies artísticas de acero inoxidable, aluminio, latón o cobre, convierten el 

radiador en una elegante pieza única. Belleza y estilo para ambientes muy personales.
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Runtal Arteplano 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r También disponible en acabados especiales: Aluminio anodizado, Inox Satinado, 

Inox Specchio, Ottone acidato, Rame Acidato e Inox Piuma.
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
r Otros soportes de pie, de empotrar, soldados, disponible bajo pedido.

 Kit de soportes a la pared adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)  PVP  44,13 €
r Cromado  PVP  71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o de agua caliente (Ver detalles página 301).

Conexión misma mano reversible 
derecha/izquierda

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal

Tipo B Tipo N

ó

0000

No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador 
se fabrique especialmente. Hay que indicar 
en el pedido si es derecha o izquierda

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONRuntal Jet X 

El clásico desde 1981. Y el primer radiador mural con cámara de aire entre tubos 

planos: Runtal Jet X. Los 4 mm entre los tubos y el reducido volumen de agua le 

permiten calentar espacios de forma rápida y eficiente. Y su elegante diseño se 

integra fácilmente en el ambiente o la arquitectura, proporcionando calor instantáneo 

y confortable. 
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Runtal Jet X 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
r Otros soportes de pie, de empotrar, soldados, disponible bajo pedido.

 Kit de soportes a la pared adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)  PVP  44,13 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o de agua caliente (Ver detalles página 301).

Conexión misma mano reversible 
derecha/izquierda.
Conexión Bitubo disponible para los 
modelos NHL, VLX y VLA.

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor

Tipo B

0000

Conexión Monotubo

Tipo N

No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador 
se fabrique especialmente. Hay que indicar 
en el pedido si es derecha o izquierda.

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver página 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Metropolitan

Elegante y refinado, se adapta a todos los ambientes y a todos los estilos.

Zehnder Metropolitan, un radiador innovador de diseño rectilíneo, que dibuja sobre la 

pared una imagen de impacto y de una ligereza excepcional.
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Zehnder Metropolitan
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Modelos verticales y horizontales.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional a la pared:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP    44,13 €
r Cromado   PVP    71,44 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador o toallero de agua caliente o mixto. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

IK09 Clase II

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

El funcionamiento mixto permite calentar el toallero sin necesidad de que la calefacción por agua caliente esté encendida. Para ello 
hay que pedirlos a fabrica en versión mixta (ver página 117).

Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.

FUNCIONAMIENTO MIXTO

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).

r Disponibilidad de válvulas a color. (Ver detalles en la página 309). 
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Charleston

El gran clásico. Zehnder Charleston es el radiador original, patentado por Zehnder en 

1930. Un diseño intemporal que conjuga forma, función y confort para adaptarse a 

todos los desafíos arquitectónicos. Y para integrarse en todo tipo de estancias. Sea 

cual sea su estilo. O su tamaño. Una solución flexible que brinda máximo bienestar y 

viste los espacios de una agradable calidez.
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Zehnder Charleston
PATENTE

Han pasado casi 90 años desde que el 18 de marzo de 1930, Rudolf Hämmig, suegro 
de Robert Zehnder, solicitara la patente de un radiador tubular de acero.

Hasta entonces, la familia Zehnder había fabricado motocicletas ligeras de gran 
popularidad.

La idea del futuro producto surgió tras una conversación con un instalador, molesto por 
la tardanza en la entrega de unos radiadores de hierro fundido. Este hecho impulsó a 
los hermanos Zehnder a buscar soluciones alternativas, particularmente a Robert, que 
supo aprovechar la experiencia acumulada en la producción de motocicletas. El uso de 
tubos de acero semielaborado, esencial en este campo, llevó a los hermanos Zehnder a 
crear y patentar un nuevo sistema de calefacción: el primer cuerpo calefactor tubular de 
acero.

Con el tiempo, esta gran innovación transformó una pequeña empresa artesanal de 
Gränichen, en el cantón suizo de Argovia, en un holding internacional. Actualmente, la 
producción se lleva a cabo en diversos establecimientos situados, no solo en Europa, 
sino también en China y en Estados Unidos.

Con el vencimiento de la patente a los 30 años, a partir de los años 60, empiezan a 
aparecer copias en el mercado.

En 1929, los hermanos Zehnder buscaban un nuevo producto 
para reemplazar la motocicleta ligera que producían. Después 
de la conversación con el instalador Gottlieb Gysi, Robert 
recordó que muchos automóviles tenían una batería de 
tubos expuestos al aire que funcionaba como radiador de 
enfriamiento. Dándole vueltas a este principio, pensó que con 
una batería de tubos también se podría producir calor. 

Fuera de su horario laboral, con la ayuda de un mecánico y un 
aprendiz, Robert comenzó a construir prototipos a partir de los 
tubos de acero que utilizaban para las motocicletas, siguiendo 
el mismo procedimiento que empleaban en la elaboración del 
chasis de una motocicleta: insertó tubos de acero, uno por uno, 
en la parte superior e inferior y los soldó. Así obtuvo “una unión 
con manguitos”. 

No obstante, para que estos elementos formados por dos o 
más tubos de acero funcionaran como un radiador, debían 
ser herméticos. Robert realizó las pruebas de resistencia a la 
presión en casa de su suegro, Rudolf Hämmig, con resultados 
alentadores. Hämmig le prestó su taller, financió su trabajo 
de desarrollo y el 18 de marzo de 1930 inició una solicitud 
de patente para un “cuerpo intercambiador de calor”. El 15 
de agosto de 1931 la oficina federal de propiedad intelectual 
protegería este invento concediéndole la patente.

Tras los buenos resultados de Robert, la producción en serie 
pareció viable. El 23 de mayo de 1930, en un encuentro 
memorable, los hermanos acordaron poner en marcha la 
fabricación de radiadores de acero, “aunque con gran cautela 
y medios limitados”, tal como escribió Arnold Zehnder. La 
pequeña producción industrial de radiadores de acero comenzó 
en el verano de 1930, con los recursos más sencillos.

Fueron los primeros radiadores de este tipo en Europa, y, 
probablemente, también en el mundo.

El 15 de octubre de 1930, Arnold, Otto, Robert y Ernest se 
asociaron y crearon su propia empresa, “Gebrüder Zehnder” 
(Hermanos Zehnder). El 20 de diciembre la inscribieron en el 
registro comercial.

EL PRIMER RADIADOR TUBULAR DE ACERO
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La nueva tecnología de soldadura láser utilizada en 
la gama Zehnder Charleston garantiza una calidad de 
soldadura excepcional, sin residuos. 

La tecnología de soldadura láser que no deja residuos, 
LaZer made, garantiza la máxima calidad, un diseño 
elegante y un modo de funcionamiento fiable de la 
instalación de calefacción.

El acabado de cada radiador es impecable y cada una de 
las superficies es perfectamente lisa.

SOLDADURAS INVISIBLES

EJECUCIONES ESPECIALES

ACABADOS

Charleston, el radiador de tubos de acero original, es un producto 
eficiente y versátil, que viste los interiores con una elegancia 
clásica, asegurando el confort y el bienestar.

Por sus características y su amplia gama de medidas, se adapta 
a todo tipo de ambientes, a cualquier ubicación y a todas las 
exigencias de calor, ya sea en obra nueva o en remodelaciones. 
Gracias a su alta potencia térmica, es ideal en edificios antiguos 
con una elevada carga térmica. Y dada su flexibilidad de 
instalación, con conexiones a derecha o izquierda, es ideal para 
reemplazar otros radiadores, ya que se ajusta a las tuberías 
existentes ahorrando tiempo y costes adicionales.

Su estructura, formada por elementos radiantes individuales, 
facilita el máximo aprovechamiento del espacio y permite 
dar rienda suelta a la creatividad, a través de las ejecuciones 
especiales: radiadores curvos, en ángulo, circulares, en ondas, 
barandillas... Soluciones tan variadas como las necesidades de 
aplicación. Con Charleston, todo es posible.

Gracias al revestimiento de superficie especial Zehnder TopCare, 
que evita la reproducción y la propagación de microorganismos, 
Charleston está indicado para personas con problemas de 
alergia. 

Las superficies perfectamente lisas, que minimizan los depósitos 
de polvo, y la distancia de separación entre los tubos — 
adecuadas para el plumero de lana Zehnder—, facilitan la 
limpieza cotidiana. 

Todos los modelos de la gama Charleston se presentan con un 
acabado blanco brillante estándar (RAL 9016) y además, están 
disponibles en la completa carta de colores Zehnder. Un abanico 
de tonalidades donde elegir para que el radiador se integre o 
destaque en el ambiente.
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Zehnder Charleston
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.
r Modelos verticales y horizontales. Siempre con tubos verticales.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.
r Existen, a medida, alturas Retrofit para distancia entre ejes estándar: 350, 500, 600, 

620 y 650 mm.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

M
ade in Germany

Th
e 

O
rig

inal · Patented 1930

LaZer made

PACK DE CONEXIÓN

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo B.  Tipo N para Monotubo bajo pedido.

Bitubo:
Para la conexión estandar
Juego de Válvula + Detentor. 
Tipo B.

Tipo B

Monotubo:
Bajo pedido. Hay que indicarlo en el 
pedido inicial.
Válvula Monotubo Horizontal. Tipo N.

Tipo N

SOPORTES ZEHNDER EASYFIX SMB    

r Soportes SMB incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido 
inicial.

r Muy resistentes
r Instalación rápida
 Reducen hasta un 33% el tiempo de 

montaje.

r Fáciles de colocar
 Evitan posibles errores y permiten una 

extracción segura.

r Invisibles 
 Para un acabado perfecto.

 Kit de soportes adicional blanco (RAL9016):
r Juego de 2 soportes verticales SMB   PVP   22,07 €
r Juego de 3 soportes verticales SMB   PVP   33,10 €
r Juego de 4 soportes verticales SMB   PVP   44,13 €

Para solicitar soportes de recambio es necesario indicar el modelo de radiador.

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Excelsior

Elegancia y versatilidad combinadas con transparencia. Zehnder Excelsior es el 

radiador que convierte en realidad todo tipo de proyectos combinando calor, diseño y 

una personalidad indiscutible. Sus tubos planos ultrafinos, colocados de perfil, ofrecen 

una gran superficie radiante con una ligereza excepcional. Un diseño diáfano, ideal 

para dividir espacios y crear soluciones especiales que se integran, armoniosamente, 

en ambientes y estilos diferentes.
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Zehnder Excelsior
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)  PVP  44,13 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador. (Ver detalles página 301).

Conexión misma mano reversible 
derecha/izquierda.

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor

Tipo B

0000

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal

Tipo N

ó No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador 
se fabrique especialmente. Hay que indicar 
en el pedido si es derecha o izquierda.

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Kleo

Un diseño más allá del tiempo. Zehnder Kleo, el radiador que sorprende por sus 

grandes prestaciones y su imagen ligera. Ya sea contra la pared, o como separador 

de ambientes, sus finos tubos redondos juegan con el espacio, el color y la luz 

transformando todo tipo de ambientes en entornos confortables y elegantes.
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Zehnder Kleo 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)  PVP  44,13 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador. (Ver detalles página 301).

Conexión misma mano reversible 
derecha/izquierda.

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor

Tipo B

0000

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal

Tipo N

ó No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador 
se fabrique especialmente. Hay que indicar 
en el pedido si es derecha o izquierda.

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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STUDIO
COLLECTIONZehnder Nova

El radiador a medida más versátil. Zehnder Nova se adapta a todas las necesidades 

de calor, espacio o estilo gracias a su amplia variedad de modelos y ejecuciones 

especiales. De diseño elegante y escasa profundidad, ofrece siempre la solución más 

adecuada. Clásica, contemporánea o vanguardista.
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Zehnder Nova 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente.
r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).
r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.
r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

BAJA TEMPERATURA  

r Ideal para instalaciones en Baja Temperatura. 
r Emisiones para Bomba de Calor y Caldera de Condensación homologadas según 

normativa EN 442.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.
r Otros soportes de pie, de empotrar, soldados, disponible bajo pedido.

 Kit de soportes a la pared adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)  PVP  44,13 €

Válvula Mono-Bitubo 
Para conexión de 50 mm entre ejes:

Instalación Bitubo:
· Bypass cerrado

Instalación Monotubo:
· Bypass abierto 

Tipo P Tipo Q

PACK DE CONEXIÓN VERTICALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador. (Ver detalles página 301).

Por defecto con el Pack se suministra el tipo P.  Tipo Q bajo pedido.

PACK DE CONEXIÓN HORIZONTALES

r El Pack de Conexión incluye todas las piezas necesarias para la conexión de un 
radiador. (Ver detalles página 301).

Conexión misma mano reversible 
derecha/izquierda.

Conexión Bitubo
Juego de válvula + detentor

Tipo B

0000

Conexión Monotubo
Válvula Monotubo horizontal

Tipo N

ó No reversible

Solo bajo pedido. Necesita que el radiador 
se fabrique especialmente. Hay que indicar 
en el pedido si es derecha o izquierda.

50mm 50mm

0000

P P P P

50mm 50mm

0000

P P P P

Acabado Regulación manual
PVP €

Regulación termostática
PVP €

  Todos los acabados 163,51 216,42

Estos precios son iguales para cualquier tipo de válvula. (Ver páginas 302, 303).
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Runtal Folio Glass
Tecnología innovadora bajo el cristal: Runtal Folio Glass, un radiador eléctrico de 

diseño extra fino —de tan solo 10 mm de profundidad—, desarrollado por King & 

Miranda. Esbelto y muy ligero, se integra a la perfección en todos los ambientes para 

calentarlos de forma racional y sostenible, según los últimos estándares EcoDesign.
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Runtal Folio Glass
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión eléctrico.

r Acabados en espejo, cristal blanco y cristal negro. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.

 Kit de soportes adicional:  PVP   44,13 €

IK04

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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Runtal Folio
Como si el radiador flotara en la pared. El diseño ultra fino de King & Miranda —de 16 

mm de profundidad— y una estructura esbelta, ligerísima, se combinan con superficies 

de roble, wengué o ébano de Macasar y aluminio anodizado. Un radiador eléctrico 

que respeta los últimos estándares EcoDesign para generar calor energéticamente 

eficiente, en cualquier estancia.
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Runtal Folio
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r También disponible en acabados especiales: Aluminio anodizado, Aluminio Nero y 
tres acabados en madera; Wengué, Ébano de Macasar y Roble.

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.

 Kit de soportes adicional:  PVP   44,13 €

IK04

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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Runtal Splash
Una obra de arte exclusiva: Runtal Splash, resultado de la inspiración artística de 

Christian Ghion y de largos años de investigación sobre el Corian®, material que ha 

revolucionado el lenguaje del diseño. El motivo de círculos concéntricos transmite una 

sensación de bienestar que amplifica el reconfortante calor de un radiador eléctrico 

que cumple los últimos estándares EcoDesign.
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Runtal Splash
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión eléctrico.

r Se suministra en Corian™ de color Blanco.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje.

 Kit de soportes adicional:  PVP   44,13 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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Un diseño sencillo y funcional, con sabor vintage: Runtal Flow Form, un radiador 

eléctrico de estilo industrial, ideal en estancias amplias donde se siente el espíritu 

creativo. Las láminas dispuestas en espiral alrededor de un tubo radiante dejan fluir 

el calor de forma agradable, eficiente y sostenible, respetando los últimos estándares 

EcoDesign.
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VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado  PVP   71,44 €

Runtal Flow Form

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RICA.    

 Características de la Unidad RICA:
r Sin interruptor interno.

r Termostato interno de seguridad (fijo) sin acceso exterior.

r Grado de protección: IP 54.

r Tensión de alimentación: 230 V, 50 Hz.

r Conexión a la red con enchufe (clase I).

r Longitud cable: 1,2 m (blanco).
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La versión eléctrica del gran clásico: Runtal Jet X, primer radiador mural con cámara 

de aire entre tubos planos. Creado para todo tipo de usos en los que se requiera 

una reacción inmediata en términos de emisión de calor, cumple con los últimos 

estándares EcoDesign y calienta de forma rápida, eficiente y sostenible, todo tipo de 

ambientes.
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Runtal Jet X 
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. Color oscuro para situarse detrás del radiador.
r Otros soportes de pie, de empotrar, soldados, disponible bajo pedido.

 Kit de soportes a la pared adicional:  
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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De estructura plana y ligera, proporciona máximo confort con la máxima eficiencia 

energética. Zehnder Metropolitan eléctrico cumple con los últimos estándares 

EcoDesign, garantizando un uso flexible y económico en cualquier momento. Y se 

instala en el acto, integrándose, con elegancia urbana, en todo tipo de ambientes.
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Zehnder Metropolitan
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente, uso mixto y eléctrico.

r Modelos verticales.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio. 

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes adicional a la pared:
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €
r Cromado   PVP   71,44 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable con enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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El radiador tubular por excelencia. Confortable, elegante y eficiente, gracias a su gran 

capacidad radiante, su estética clásica y su aprovechamiento racional de la energía. 

Zehnder Charleston eléctrico respeta los últimos estándares EcoDesign y transforma 

cualquier ambiente en un espacio de bienestar, energéticamente eficiente.
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Zehnder Charleston
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.

r Modelos verticales y horizontales. Siempre con tubos verticales.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

IK09 Clase II

SOPORTES ZEHNDER EASYFIX SMB    

r Soportes SMB incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido 
inicial.

r Muy resistentes
r Instalación rápida
 Reducen hasta un 33% el tiempo de 

montaje.

r Fáciles de colocar
 Evitan posibles errores y permiten una 

extracción segura.

r Invisibles 
 Para un acabado perfecto.

 Kit de soportes adicional blanco (RAL9016):
r Juego de 2 soportes verticales SMB   PVP   22,07 €
r Juego de 3 soportes verticales SMB   PVP   33,10 €
r Juego de 4 soportes verticales SMB   PVP   44,13 €

Para solicitar soportes de recambio es necesario indicar el modelo de radiador.

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.
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Temperatura ideal en espacios reducidos gracias a su tamaño compacto. Zehnder 

Roda eléctrico combina un diseño atractivo y un consumo inteligente para ofrecer calor 

instantáneo todo el año. Un radiador que respeta los últimos estándares EcoDesign y 

permite disfrutar del confort con la máxima eficiencia energética.
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Zehnder Roda
VERSIONES Y ACABADOS

r Disponible en versión agua caliente y eléctrico.

r Se suministra en Blanco como estándar (RAL 9016).

r Disponible en los colores de la carta Runtal-Zehnder con 25% de suplemento.

r En otros colores bajo pedido. Verificar disponibilidad y precio.

SOPORTES    

r Soportes incluidos en el embalaje. En el color del radiador solo con el pedido inicial.

 Kit de soportes a la pared adicional:  
r Blanco estándar (RAL9016)   PVP   44,13 €

IK09 Clase II

FUNCIONAMIENTO

Este modelo incorpora una resistencia RF.

    Características de la Unidad de Control RF:
r Termostato de ambiente electrónico.
r Pantalla LCD de control.
r 4 Programas de funcionamiento.
r Regulación personalizada con programación diaria y semanal 

de temperaturas.
r Alimentación del mando a distancia por dos pilas LRO3 o 

AAA (Incluidas).
r Cable sin enchufe Schuko.
r Función de detección de ventana abierta.

Para pedir la unidad de control RF por separado, consultar.



298



299

STUDIO
COLLECTIONVálvulas

Pasión por el diseño y la innovación, también en los detalles. Runtal Zehnder completa 

sus radiadores y toalleros con válvulas que se integran, con elegancia, en formas y 

superficies. Con la más alta calidad técnica y de materiales. Y la mejor respuesta en 

conexiones de pared o de suelo, en obra nueva o rehabilitación. Función y estética 

en perfecta armonía.
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