
 

Radiadores con Diseño y Color  

RONDO 

HACE  LA VIDA MAS CALIDA 



Hay un Radiador RONDO para cada estilo 

• Los extremos superiores e inferiores, por 
ser redondeados, permiten dirigir el movi-
miento de convección del calor separándo-
lo de la pared.  

• Al no tener puntas agresivas es ideal para 
escuelas, casas, hoteles, locales públicos, 
etc.  

• Su línea limpia, compacta y elegante lo 
convierte en un componente de decora-
ción que se adapta a todos los estilos de 
diseño. 

•  La amplitud en variedad de alturas, de 14 
cm. a 2 mts; permite resolver cualquier 
situación de espacio.  

La calefacción por agua con radiadores                                             

es el sistema más sano y confortable que existe.  

• Provee calor más silencioso e higiénico, 
evitando la respiración agitada y la seque-
dad e irritación en las mucosas de nariz y 
ojos. 

• No provoca manchas de humedad, sucie-
dad por combustión, movimiento de polvo, 
etc. 

• Sin mantenimiento o limpieza de filtros. 
• Temperatura agradable, pareja y regulable 

en todos los ambientes. 
• Totalmente automática con termostato de 

ambiente.  
• Fácil instalación, aplicable a obras nuevas o 

ya realizadas  

El radiador de aluminio por su rápida respuesta a la transmisión del calor, es el 

aconsejable para zonas donde se producen cambios pronunciados de temperatura, 

ya que se puede mantener el clima de confort al instante, evitando tener que venti-

lar los ambientes para bajar la temperatura como sucede con otros sistemas. 



Hay un Radiador RONDO para cada espacio 

Características  
• Fabricado en aluminio estrudado e inyectado. 

• Pintura epoxi y barnizado integral. 

• Unidades de 2 a 20 elementos a pedido. 

• Conducto de elevado espesor. 

• Módulos de 80 a 100 mm. 

• Conexiones reversibles. 

• Colores a Pedido. 

• Alturas de 14 cm a 2 mts. 

• Temperatura  Max 90°. 

• Presión 6 Bar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Estas medidas corresponden al poder calórico y rendimiento de un solo elemento de ese modelo  

Alt Tot-Dist ent ejes  Potencia Rendimiento Superf 

mm—mm Wats  Kcal  M2 

R140 Zócalo 182 —140 75 89 018 

R200 242—200 82 116 0.24 

R250 292—250 85 142 0.29 

R300 342—300 105 167 0.34 

R350 392—300 121 190 0.39 

R400 442—450 137 215 0.44 

R500 542—500 164 265 0.53 

R580 622—580 182 302 0.61 

R600 642—600 188 313 0.63 
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R700 742—700 208 361 0.72 

R730 722—730 210 376 0.75 

R800 392—800 229 410 0.82 

R900 442—900 248 459 0.92 

R1000 492—1000 270 507 1.01 

R1200 542—1200 313 604 1.21 

R1400 592 - 1400 354 702 1.41 

R1600 1641—600 378 750 1.50 

R1800 1842—1800 443 896 1.80 

R2000 2042—2000 486 993 1.98 

R1500 1542—1500 400 799 1.60 


