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El valor de runtal radica en una concepción de los radiadores que va más allá de su

función portadora de calor convirtiéndolos en un elemento más de la arquitectura.

Objetos de vanguardia por su tecnología y por su estilo inconfundible.

Sólidos y, al mismo tiempo, ligeros. De diseño modular,

admiten la realización en vertical o en horizontal posibilitando,con total perfección,

la medida exacta de calor que se desea llevar a los espacios interiores.

Incluidos aquellos que exigen soluciones especiales,

como los que incorporan curvas o ángulos.

No es de extrañar que, en los últimos cincuenta años, grandes arquitectos

hayan elegido radiadores runtal para algunos de sus trabajos más significativos.

Por ejemplo, Henri Hansen, en la Siemens Dansk de Copenhague (1958);

Le Corbusier, poco después, en el Monasterio de Sainte Marie, de La Tourette (1960),

en la Casa de Heidi Weber, de Zúrich (1964), y en la Maison d'homme, en Zúrich (1967);

o Santiago Calatrava, en la Estación de trenes de Zúrich (1983-1990);

Mario Botta, en la Banca del Gottardo, en Lugano (1984-85 y 1995),

en la Academia de Arquitectura, de Mendrisio (1996)

o en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Rovereto (2000-2003);

Richard Meier en la Iglesia Dives in Misericordia de Roma (2003);

Jean Nouvel en el Museo Reina Sofía de Madrid (2005-2006) o

Rafael Moneo en la ampliación del Museo del Prado de Madrid (2007).

Uno de los fundadores de runtal, Egon Runte, diseña el primer tubo radiante

de sección oval plana. Resultado de estudios innovadores de gran precisión,

este invento revolucionario dentro del sector permite ensamblar elementos radiantes

formados por tubos ultraplanos muy finos. Un radiador elaborado de esta manera

es técnicamente muy avanzado, con un reducidísimo volumen de agua interno,

lo que favorece una reacción inmediata en términos de emisión de calor.

El resultado final: calor equilibrado y un evidente ahorro de energía.

Por esta razón, runtal se perfila como líder en radiadores a medida.

Porque ofrece una gran versatilidad en la composición de sus radiadores,

posibilitando infinitas soluciones personalizadas que se adaptan a las exigencias del cliente.

Productos con una línea de diseño depurado y claramente definido que se transforman

con tal de brindar soluciones particulares, alternando tubos y espacios.

Como la arquitectura, que juega con espacios vacíos y espacios plenos animando así

las paredes de los edificios. Y porque runtal es la marca dedicada en exclusiva

a la producción de radiadores tecnológicamente perfectos, capaces de captar toda

la atención desde el primer instante. Hasta podríamos hablar de amor a primera vista.

Si se trata de calentar ambientes públicos y privados con las formas de calor

más perfectas para crear la atmósfera más apropiada, radiadores runtal.

Bello por su perfección

Y porque es runtal



runtal velum
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runtal velum
pintado
(color 0603 RAL 9016)
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runtal velum

Un cuerpo de acero soldado para la circulación del agua y un frontal radiante de aluminio, en forma
de onda, permiten hasta un 34% más superficie de radiación, en un espacio más reducido. 
Reconocido por los mejores galardones internacionales de diseño: Design Plus (Frankfurt), ADI
Associazione per il Disegno Industriale (Milano), Janus de l’Industrie (París), ADI-FAD (Barcelona). 
La estructura interna tubular de acero se suministra con pintura de fondo. El frontal de aluminio,
en anodizado natural o en cualquier acabado de la carta de colores runtal. 
Válvulas, detentores y rosetas radval cromadas. Soportes ocultos en color blanco.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios. Para los colores, consulte la
carta de colores Runtal.
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runtal velum
pintado
(color 0835)



runtal arteplano
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runtal arteplano
pintado
(color 0603 RAL 9016)
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runtal arteplano 

Arteplano responde a la evolución de los proyectos y diseños del Zehnder Group Design Center. El
cuerpo interior, sólidamente elaborado con láminas de acero de 7 cm y la garantía de la tecnología
más avanzada, está revestido de frontales creativos e inusuales. 
Disponible en distintas dimensiones, en diseños horizontales o verticales, simples o dobles, en ver-
sión para calefacción central y eléctrica. 
Los frontales se presentan en blanco estándar 0603 (RAL 9016) y en todos los colores de la carta
de colores Runtal, en Alluminio Anodizzato, Inox Satinato, 3D, Rame y Ottone Acidato, Inox Piuma,
Inox Specchio, Inox Bronzo, Inox Nero, Inox Skin e Inox Patch. Válvulas runtal radval.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios. Para los colores, consulte la
carta de colores Runtal.
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runtal arteplano
acabado Inox Specchio



runtal arteplano
acabado Rame Acidato
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runtal arteplano
acabado Inox Bronzo Satinato



runtal arteplano
acabado Inox Nero Satinato
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runtal arteplano
acabado Inox Patch



runtal arteplano
acabado Alluminio Anodizzato





runtal arteplano onda
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runtal arteplano onda
pintado
(color 0603 RAL 9016)
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runtal arteplano onda

Creado para despertar admiración, Arteplano Onda nació como alternativa a la linealidad minima-
lista de Arteplano. Su diseño limpio y atrevido es fruto de la aplicación de una tecnología de van-
guardia. Una escultura de formas sinuosas y atrayentes que atrapa la mirada y decora el espacio
mientras lo calienta confortablemente. 
Disponible en versión vertical y en distintas dimensiones para adaptarse a las exigencias de la insta-
lación y al espacio, ya sea nuevo o renovado. Cuerpo interior de acero y frontales en: blanco están-
dar 0603 (RAL 9016) y en todos los colores de la carta de colores Runtal, Alluminio Anodizzato,
Inox Satinato, Inox Piuma, Ottone y Rame Acidato. Válvulas Runtal Radval.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios. Para los colores, consulte la
carta de colores Runtal.
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runtal arteplano onda
acabado Ottone Acidato



runtal arteplano onda
acabado Inox Satinato



runtal jet-x
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runtal jet-x
ejecución horizontal
pintado
(color 0738)
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runtal jet-x

Planchas radiantes ultraplanas de acero de 70 mm y sección oval, colocadas vertical u horizontalmente,
simples o dobles, componen un radiador definido por su gran rigor formal y por una línea elegante
que se adapta a todos los ambientes. Disponible en blanco estándar 0603 (RAL 9016) y en todos
los colores de la gama runtal. Para otras soluciones, existe la posibilidad de ejecuciones especiales
a medida, siempre completadas con válvulas runtal radval.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios.  Para los colores, consulte la
gama de colores runtal.
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runtal jet-x
versión doble aleta
pintado
(color 0603 RAL 9016)
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runtal jet-x
ejecución vertical
trapezoidal
pintado
(color 0801)
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runtal jet-x
ejecución especial
pintado
(color 0535)



runtal rx
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runtal rx
ejecución vertical
pintado
(color 0802)
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runtal rx

Un elemento fácil de situar, sobre todo en un contexto moderno. Diseñado con tubos planos verticales
de 70 mm, este radiador se puede desarrollar en versión simple o doble, o como separador de ambien-
tes, logrando una composición destinada a obtener la óptima calefacción del ambiente. Disponible en
blanco estándar 0603 (RAL 9016) y en todos los colores de la gama runtal. 
Confort térmico y ligereza de líneas para una propuesta evergreen…
Se completa con válvulas runtal radval.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios.  Para los colores, consulte la
gama de colores runtal.
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runtal rx
versión doble
pintado
(color 0603 RAL 9016)
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runtal rx
ejecución curva
pintado
(color 0741)



43

runtal rx
ejecución standard
pintado
(color 0583)





runtal kx



46

runtal kx
ejecución vertical
pintado
(color 0603 RAL 9016)
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runtal kx

Tecnología y diseño para un radiador de líneas simples, elaborado con tubos de acero de 20 mm de
diámetro, totalmente personalizable gracias a sus múltiples acabados: blanco estándar 0603 (RAL
9016), todos los colores de la gama runtal y cromado, además de sus múltiples posibilidades de
instalación: horizontal o vertical, simple o doble, separador de ambientes…
Y como siempre, para los más exigentes o en las situaciones más difíciles, se pueden realizar
instalaciones especiales a medida. 
Se completa con válvulas runtal radval y runtal miura.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios.  Para los colores, consulte la
gama de colores runtal.
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runtal kx
versión doble
pintado
(color 0814)
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runtal kx
ejecución vertical
separador de ambientes
pintado
(color 0728)
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runtal kx
ejecución vertical
en ángulo
pintado
(color 0837)



runtal griglia
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runtal griglia
ejecución vertical
pintado
(color 0543)



55

runtal griglia

El juego de luces y sombras rectangulares forman una trama horizontal de acero que se entrecruza,
como si de cintas se tratase, con tubos de 12 mm de diámetro hasta crear una red de calor que sepa-
ra, abastece, completa y da color al espacio. A propósito del color: se presenta en blanco estándar 0603
(RAL 9016) y en todos los colores de la gama runtal, en un infinito calidoscopio de posibilidades. Y
a propósito de formas: hay diseños horizontales o verticales, simples o dobles, con infinidad de eje-
cuciones especiales a medida. 
Se completa con válvulas runtal radval.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios. Para los colores, consulte la
gama de colores runtal.
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runtal griglia
versión doble
pintado
(color 0603 RAL 9016)



runtal cx
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runtal cx
pintado
(color 0535)



runtal cx

Un convector de diseño moderno realizado con tubos planos de acero que, gracias a la linealidad
que lo distingue, encuentra su ubicación ideal bajo una ventana, delante de una cristalera o allí
donde el espacio sea limitado. Innovador por su línea, destaca con clase en los ambientes más sofi-
sticados. Se presenta en distintos tamaños, todos con excelentes rendimientos térmicos y atractivas pro-
puestas cromáticas: blanco estándar 0603 (RAL 9016) y todos los colores de la gama runtal.
Se completa con válvulas runtal radval.

Descripción:

Fotografías a título ilustrativo. 
Para seleccionar acabados consulte los

muestrarios.  Para los colores, consulte la
gama de colores runtal.
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runtal cx
pintado
(color 0536)
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runtal radiavector
ejecución angulada
solo bajo pedido
pintado
(color 0728)



http://www.venespa.es/index.php?option=com_content&view=article&id=82:radiadores&catid=25:catalogos-en-formato-pdf-y-catalogos-virtuales&Itemid=37
http://www.venespa.es/catalogos_pdf/Runtal/Tarifa_lista_precios_radiadores_Runtal_Price_list_radiators.pdf
David Torres
Texto escrito a máquina
Para ver tarifa de precios de radiadores de calefacción por agua haga clic aquí.                 To see the list price of water heating radiators click here.

David Torres
Texto escrito a máquina
Para ver tarifa de precios de radiadores de calefacción eléctricos haga clic aquí.                 To see the list price of electric radiators click here.

http://www.venespa.es/catalogos_pdf/Runtal/Tarifa_precios_Runtal_radiadores_electricos_price_list_Runtal_bathroom_electric_radiators.pdf

mailto:runtal@venespa.es



