JOSÉ RAMÓN FERRER, DIRECTOR GENERAL DE ZEHNDER GROUP IBÉRICA

“Consumir productos de
alta eficiencia energética ha
dejado de ser una moda para
convertirse en una necesidad”

Calefacción, refrigeración, aire fresco y limpio. Gracias a su amplia gama claramente estructurada,
Zehnder ofrece todo lo necesario para lograr un ambiente interior agradable, sano y de alta eficiencia
energética en todo tipo de edificios del sector privado, público o industrial.
El calor es la gran pasión de Zehnder. A
lo largo de sus casi 100 años de historia
es lo que les ha empujado a buscar las
mejores innovaciones en el ámbito de
los radiadores. Innovaciones que han ido
conformando los estándares a seguir por
el sector como, por ejemplo, los radiadores de tubo de acero o toalleros.
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Conversamos con José Ramón Ferrer,
director general de Zehnder Group
Ibérica desde 1991, sobre las nuevas
tendencias en el baño y la progresiva
integración del mismo en el dormitorio,
“de la misma manera en que se abrió
la cocina al living, el baño se abre al
dormitorio y también a otras piezas de

la vivienda. Para abrirlo hay que tener
en cuenta la relación de las personas que
viven en el mismo domicilio y la interacción entre ellas”.
La importancia de cada uno de los elementos a la hora de diseñar un baño es
tenida en cuenta minuciosamente por
los especialistas de Zehnder, “El aspecto

más importante es saber para qué tipo
de personas vamos a realizar el diseño.
El confort y la seguridad son los aspectos
prioritarios aunque todos los elementos
son centrales en el baño actual. Quizá
la iluminación sea el elemento que pone
en relieve los demás aspectos y por este
motivo hay que tener un especial cuidado
en su elección”.
Funcionalidad y eficiencia son otras facetas que el director señala como necesarias, “la tendencia prioriza los diseños
funcionales”.

Inspiración
Desde hace algunos años, el baño es
protagonista de la vivienda. Es un espacio
en el que queremos relajarnos y obtener
sensaciones. Es un lugar que muestra a
los demás nuestra manera de ser y nuestro estilo de vida.
A la hora de diseñar sus radiadores, en
Zehnder se inspiran en motivos como
la arquitectura, la tecnología y la moda.
Ferrer señala también la importancia de
la preocupación medioambiental, tanto
para el diseño como para la fabricación
de sus productos. “La ecología ya no es
un gesto para los usuarios, es una necesidad, y los fabricantes tienen muy en
cuenta estos factores, creando productos
con materiales respetuosos con el medio
ambiente y eficientes energéticamente.
Esa preocupación por el medio ambiente
impulsa la instalación de duchas, sin
descartas las bañeras que suelen ser las
preferidas en baños tipo spa”. Los radiadores de diseño de Zehnder no solo
consiguen que las viviendas sean más
cálidas, sino también más bellas. No es
de sorprender, puesto que de hecho son
obra de diseñadores de renombre.
La crisis que afecta a todo el sector en relación a los baños se nota especialmente
en las viviendas nuevas. En opinión del
director general, “en rehabilitación, el
usuario siempre elige productos de calidad, y por este motivo la crisis no es tan
evidente en este segmento. Para la reforma, el usuario exige calidad, eficiencia
y ahorro energético”.
Como en todas las ramas sectoriales que
implican diseño, constantemente surgen
nuevas tendencias e innovaciones. En
cuanto al estilo, desde Zehnder opinan
que en estos momentos no hay uno
que predomine claramente. “La percepción es de eclecticismo. Sin embargo,

el minimalismo sigue manteniéndose
en una buena posición. Por lo que se
refiere a innovaciones, citaríamos que
los radiadores y secatoallas incorporan
sistemas de ventiladores para mejorar el
rendimiento y trabajar con bombas de
calor o calderas de condensación (baja
temperatura)”.

a tendencias, creemos que la demanda
se dirigirá más hacia el diseño y hacia
los radiadores y secatoallas de baja
temperatura. Consumir productos de
alta eficiencia energética ha dejado de
ser una moda para convertirse en una
necesidad”.

Evolución

Entre las principales novedades que destacan en el último catálogo, de la marca
Zehnder destacaríamos el radiador- toallero Zehnder Vitalo. Está fabricado con
elementos de aluminio, cobre y grafito;
es muy delgado (sólo 16mm de profundidad), de alta calidad y abatible para
facilitar la limpieza. Su estructura con
materiales conductores permite una alta
eficiencia con un peso mínimo, y poco
consumo de agua. El rendimiento y la eficiencia energética de este modelo se debe
a su sofisticado funcionamiento interno,
basado en un tubo de cobre incrustado
en una estructura panel de aluminio que
conduce el calor de manera óptima y
rápidamente. La estructura de aluminio
en panel de abeja se rellena con grafito,
garantizando la distribución del calor en
toda la parte delantera del radiador. Un
marco en poliamida lo rodea y le confiere
un perfil único y distintivo.
Por otro lado, desarrollado con los diseñadores King & Miranda, encontramos el
radiador-toallero Runtal Cosmopolitan.
Tiene un perfil triangular que desciende de
forma lateral dándole un efecto tridimensional. Su amplia superficie hace posible
una radiación térmica eficaz y excelente,
proporcionando una atmósfera agradable
en toda la habitación. Este radiador ha
ganado el premio IF 2014 de diseño. z

También los materiales merecen la atención de Ferrer, quien destaca la utilización
en el interior de los radiadores de grafito
expandido, que transmite el calor de
forma más rápida y eficiente. “En cuanto
a diseño, la adaptación es la característica más evidente. Son radiadores que se
fabrican a medida para instalarlos en
cualquier ambiente y aportando nuevas
funcionalidades: decoración, mamparas, barandillas, etc. Sin renunciar a la
estética. Los radiadores y secatoallas de
diseño incorporan también regulación
individual para conseguir el mejor confort en cualquier ambiente”. El director
no duda en afirmar que precisamente
“son la introducción de materiales innovadores y las nuevas tecnologías los
factores que han permitido evolucionar
más en los diseños de productos para el
baño”.
Su dilatada experiencia en el sector permite al director valorar la posible evolución del sector en los próximos años,
“la necesidad de radiadores seguirá
existiendo, y dado que la construcción se
mantiene únicamente en los segmentos
de alta calidad, podemos concluir que
el futuro de los radiadores de calidad,
es decir de los llamados de diseño, es
más positivo que el del resto. En cuanto

Novedades

“Para la reforma,
el usuario
exige calidad,
eficiencia y ahorro
energético”
José Ramón Ferrer
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