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Para Zehnder Group belleza 
y practicidad son dos 
conceptos indisociables

Zehnder es el proveedor universal de soluciones que incluyen radiadores de diseño, convectores y paneles 

radiantes. Poseen un portfolio de productos amplio con soluciones para todo tipo de espacios y bolsillos.

JOSÉ RAMÓN FERRER, DIRECTOR GENERAL ZEHNDER GROUP IBÉRICA
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Los radiadores de la marca consiguen que 
el espacio del baño sea más confortable, 
pero además, gracias al gran empeño que 
pone la firma en crear productos con un 
grandísimo diseño podemos tener un 
radiador que marque la diferencia. Nos 
sentamos a charlar con José Ramón 
Ferrer, Director General Zehnder Group 
Ibérica sobre la importancia de la armonía 
del diseño en el baño.
Hay algo en que coindicen la inmensa 
mayoría de los diseñadores de baño y 
el director general de Zehnder Group 
Ibérica también cree, y es que el baño 
no sólo debe ser agradable y estético 
sino que tiene que ser funcional y có-
modo. “Belleza y practicidad son dos 
conceptos que deben ser indisociables. 
Es por este motivo que en el momento de 
elegir tendremos en cuenta cuáles son 
las prestaciones que ofrece el mercado. 
Los radiadores de Runtal y Zehnder, se 
caracterizan además de por su diseño, 
por su funcionalidad con toda la gama 
de radiadores-toalleros, y por ser energé-
ticamente eficientes”.  Además añade que 
“el diseño sin funcionalidad no sirve de 
nada. El diseño es justamente eso, que la 
belleza quede atrapada dentro de algo 
útil y por útil, me refiero a algo funcional 
y práctico”.

Marcado tendencias
El director general nos comenta que las 
tendencias actuales en el diseño de baño  
se basan en utilizar radiadores estilizados, 
altos y estrechos, y en el baño, escoger 
aquellos que son pensados como toa-
lleros o bien pueden transformarse en 
uno, con la incorporación de accesorios 
diseñados especialmente para ese fin. 
Destaca además que los acabados orgá-
nicos de aspecto natural como la madera 
resultan muy atractivos para espacios en 
zonas de relax como puede ser un baño. 
“En cuanto a materiales tanto Zehnder 
como Runtal no paran de investigar en 
ese sentido. Uno de los materiales que se 
ha incorporado a nuestros radiadores 
y que ahora está muy de moda por sus 
cualidades es el Corian. En concreto, el 
radiador Runtal Splash, que por cierto es 
muy adecuado para baños porque imita 
las ondas de una gota de agua, está fa-
bricado en este material. También es una 
novedad la incorporación del cristal en 
nuestros radiadores, como en el caso del 
Runtal Folio Hybrid”. 

“Los radiadores de Runtal y 
Zehnder, se caracterizan ade-
más de por su diseño, por su 
funcionalidad con toda la gama 
de radiadores-toalleros, y por 
ser energéticamente eficientes”

Otro aspecto que cada vez se tiene más 
presente son las particularidades tecno-
lógicas y la interactividad con el usuario, 
que la lectura y activación del funciona-
miento del radiador sea cómoda y sen-
cilla. En este sentido, “Runtal acaba de 
lanzar Runtal Folio Hybrid, un radiador 
que incorpora una función de secado 
de toallas y que se activa a través de un 
panel de control totalmente integrado en 
la superficie de vidrio en la parte central 
del radiador”.

Diseño y espacios reducidos
Son muchos los usuarios a 
los que les encantaría tener 
un baño muy bonito y fun-

cional pero se encuentran con dos incon-
venientes: poco presupuesto y espacio 
reducido. Queremos saber si es posible 
tener un “baño de revista” sin gastar un 
dineral. José Ramón Ferrer asegura que lo 
es. “Zehnder tiene una amplio catálogo 
de productos para todos los bolsillos. Run-
tal es la marca de Zehnder que trabaja 
con radiadores de alta gama, muchos de 
ellos diseñados por estudios de gran pres-
tigio internacional. Ahora bien, Zehnder 
también tiene una línea de radiadores 
a precios muy asequibles, con un diseño 
exquisito y de bajo consumo”.
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Queremos conocer algunos trucos con 
los que podamos aprovechar el espacio 
del baño al máximo. ¿Cómo le podemos 
sacar el máximo partido a un baño si no 
tenemos mucho espacio? “Hoy en día 
lo normal es no tener mucho espacio. 
Además, el 40% de radiadores son ven-
didos para rehabilitación. Eso significa 
que el espacio condiciona el proyecto 
en gran medida. Es fundamental que 
los elementos escogidos se adapten a 
la perfección a los espacios.  Zehnder 
siempre ha tenido esta condición muy 
presente y es por ello que la mayoría 
de nuestros radiadores se adaptan a 
cualquier lugar. Tenemos radiadores 
toalleros de 35 cm de ancho e incluso 
radiadores que se pueden poner en per-
pendicular a la pared como el Zehnder 
Toga. Para nosotros es muy importante 
saber trabajar a medida”.

Novedades
Año tras año Runtal lanza varias nove-
dades. Este año ampliarán su catálogo 
con el lanzamiento, en el mes de junio, 
de dos novedades importantes: Runtal 
Folio Hybrid y Runtal Alban. Los dos 
son radiadores toalleros de alta eficien-
cia energética y un diseño privilegiado. 
Runtal Folio Hybrid, puede adquirirse 
en negro mate con superficie de vidrio 
negro brillante o bien en blanco mate 
con superficie de vidrio blanco brillante. 
Tiene dos alturas 1500 mm o 1800 mm. 
Diseñado por el estudio King Miranda, 
este radiador funciona para calefacción 
central o eléctrica. Además, este radiador 
de tan sólo 16 mm de espesor y silueta 
elegante, destaca por tener un elemento 
de calentamiento infrarrojo 
que se acciona eléctricamen-
te y se sitúa en el centro del 

radiador visible a través de una elegante 
superficie de vidrio. Este elemento, de 
rápido tiempo de reacción, permite secar 
toallas rápidamente.
Runtal Alban, es un radiador toallero de 
corte más clásico, que destaca por su 
forma geométrica y por un sutil pulido 
de acero inoxidable de alta calidad. De 
tubos cuadrados, abiertos lateralmente, 
este radiador combina diseño y fun-
cionalidad pues es muy fácil deslizar y 
colocar incluso las toallas de baño más 
grandes. Está disponible en tres alturas 
(1000/1380/1760 mm) y se fabrica para 
calefacción central. Además los tubos 
cuadrados pueden alinearse a la izquierda 
o a la derecha, siendo su instalación fácil 
y adaptable.  z

En junio la marca lanzará dos 
novedades importantes, los 
toalleros radiador Runtal Folio 
Hybrid y Runtal Alban


