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Un hábitat bello y confortable que se

presta a la vida social y que está listo para

dar sensación de seguridad. Aquí se puede

vivir, porque nos sentimos como en casa.

Al igual que la iluminación, el mobiliario o

los tejidos, los radiadores Runtal forman

parte de los elementos que influyen visual-

mente en el interiorismo. Los radiadores

Runtal son objetos de diseño que no solo

no hay que esconder, sino que a menudo

se convierten en el centro de todas las

miradas en una sala o un ambiente; ya sea

como parte de la arquitectura o creando

un original contraste. No en vano, la marca

Runtal es, desde hace más de 50 años,

sinónimo de innovación y funcionalidad,

ofreciendo tanto un calor agradable y sano

como una utilización consciente de los

valiosos recursos.

Descubra en este catálogo las múltiples

y fascinantes posibilidades que se le abren

con la utilización de nuestros radiadores

en sus proyectos.

       

Espero que esta lectura le resulte una

fuente de inspiración. Atentamente:

Hans-Peter Zehnder
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RUNTAL DESIgN STUDIO. La marca Runtal se

caracteriza desde 1953 por el diálogo entre un 

ingeniero y un arquitecto. La tradición de innovación 

técnica y diseño funcional se mantiene viva y avanza 

en términos de creatividad con el Runtal Design 

Studio (RDS).

El RDS administra el legado creativo de los 

fundadores, Egon Runte y Jürg Altherr, formulando 

la utilización contemporánea de las formas de la 

marca Runtal y siendo responsable de todos los 

desarrollos en términos de diseño. El RDS coopera 

con los diseñadores internacionales de mayor 

prestigio. Se encarga de los estudios de viabilidad, 

del diseño y de la creación de nuevos radiadores. 

Y se asegura de que las propuestas de diseño y

técnicas puedan llevarse a la práctica, tengan un 

mercado potencial y se adecúen a la marca.
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El deseo de relacionarnos de forma sostenible con 

recursos como la energía y el agua, así como el 

desarrollo de nuevos materiales y superficies, nos 

conducen a nuevas soluciones de carácter práctico 

y con vistas al futuro. Y de esa utilización de las 

formas tan funcional surgen los innovadores 

radiadores Runtal.

El resultado: estructuras sencillas, y al mismo tiempo 

refinadas y eficientes, de gran calidad en cuanto a 

construcción artesanal y materiales. El diseño suizo 

que marcó tendencia a nivel internacional en la 

década de 1950 y que hoy vive un renacer como un 

clásico entre los clásicos. 

7



LE CORBUSIER
Charles Edouard Jeanneret, co-
nocido como Le Corbusier, nació 
en 1887 en La Chaux-de-Fonds, 
en Suiza. Se encuentra entre los 
arquitectos más prestigiosos y 
más influentes del siglo XX. Sus 
trabajos, tales como la Capi-
lla de Notre Dame du Haut en 
Ronchamp, las villas La Roche y 
Jeanneret en París y la Maison 
de l’Homme de Zurich lo han 
convertido en un personaje céle-
bre en todo el mundo.

Para Le Corbusier, los colores 
utilizados en sus construcciones 
eran tan importantes como su 
estructura y forma. En 1931, des-
pués de estudios intensos en el 
campo de los colores, desarrolló 
su primera gama compuesta por 
43 colores para la arquitectura, 
que en 1959 se vio completada 
con 20 colores adicionales. Para 
definir esta carta de colores, se 
ha basado en su larga experien-
cia y se ha concentrado en la 
compatibilidad de los colores 
con las obras arquitectónicas, 
en su aptitud a combinarse de 
manera armoniosa y en el efecto 
subjetivo que producen en el 
observador.

KINg & MIRANDA
El inglés Perry A. King y el 
español Santiago Miranda se 
encuentran entre los profesiona-
les del diseño más destacados a 
nivel internacional. Desde la 
fundación de su estudio de Milán 
“King-Miranda Associati” en 
1976, trabajan en todo el mundo 
con gran éxito como arquitectos, 
arquitectos de interiores y 
diseñadores de productos. Su 
estilo es inconfundible y busca 
siempre, además de la innovaci-
ón en términos funcionales y 
tecnológicos, una connotación 
cultural o emocional.

King-Miranda son autores de 
innumerables publicaciones, 
actúan como jurados en concur-
sos internacionales de diseño y 
desarrollan también su labor 
profesional en el ámbito de la 
investigación y la docencia. En el 
año 2000, Perry A. King recibió 
la distinción de “Royal Designer 
for Industry” (RDI) de la Royal 
Society of Arts, de Londres. 
Santiago Miranda se hizo en 
1989 con el Premio Nacional de 
Diseño de su país y, en 1995 
recibió también el Premio 
Andalucía de Diseño.

LEO SALzEDO
Leo Salzedo nació en 1977 en
Padua (Italia). Finalizó sus estu-
dios de diseño industrial en la
Padua Scuola Italiana Design en
el año 2002. A continuación
desarrolló productos durante
varios años para la empresa
sueca Electrolux. Leo Salzedo
vive desde 2008 en Estocolmo,
donde desempeña su labor
profesional como miembro del
grupo de diseño industrial
NoPicnic, especializado en crear
productos para multinacionales
(Sony Ericsson, Electrolux y The
Absolut Company, entre otros). 

DISEÑADORES
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PAUL PRIESTMAN
Paul Priestman, diseñador
industrial; fundador y director 
de la agencia de diseño con 
sede en Londres Priestmangoo-
de, de renombre internacional. 
Desde hace unos 25 años, su 
obra marca tendencia en térmi-
nos de diseño en ámbitos como 
el transporte, el medio ambiente 
y la producción. Empresas líde-
res como Airbus, Virgin Atlantic
Airways, Accor Hotels o British
Telecom valoran las sofisticadas
soluciones de diseño, tan met 
culosas, de Priestmangoode.

Además Paul Priestman destaca
también como profesor y asesor,
formando parte de diversos
organismos. Debido a su amplia
experiencia, se le designó, por
ejemplo, miembro del Consejo
del Royal College of Art (Gran
Bretaña).

CHRISTIAN gHION
Nacido en 1958 en Montmorency
(Francia), después de licenciarse
en derecho Christian Ghion
decidió estudiar diseño. En 1987
finalizó los estudios en la Ecole
Nationale Supérieure de la
création industrielle (ENSCI),
en 1990 obtuvo el «Grand Prix
de la création de la ville de
Paris», y desde entonces Christi-
an Ghion trabaja para prestigio-
sos fabricantes de muebles
(entre otros Cappellini, Driade,
Salviati, Ventura, Sawaya &
Moroni).

Sus trabajos se encuentran
actualmente en el Museo 
Guggenheim de Nueva York, en 
el Musée des Arts Décoratifs y 
en el Centre Georges Pompidou
de París; todos tienen en común
un lenguaje de diseño que carga
siempre la aparente simplicidad
de las formas con sentido y
emociones.    
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LES COULEURS
 LE CORBUSIER

®



LES COULEURS
LE CORBUSIER

Con los colores de Le Corbusier, Runtal rinde homenaje a un 
visionario de la arquitectura y a su paleta de colores conocida 
en todo el mundo. Al igual que los radiadores Runtal, estas 
tonalidades de colores han sido utilizadas en la arquitectura de 
interiores en los últimos 50 años. Han sido orientadas a crear 
una perfecta armonía entre formas y colores y un ambiente 
interior homogéneo y equilibrado, ofreciendo confort y bienestar.
 

®
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LES COULEURS   LE CORBUSIER®

“Cada uno de nosotros, siguiendo su propia 
psicología, está regido por uno o varios colores 
dominantes. Cada uno va hacia una u otra 
armonía según las necesidades de su propia 
naturaleza. Se trata de ofrecer a cada cual la 
posibilidad de reconocerse a sí mismo, 
reconociendo sus colores. Esta es la razón de 
esta paleta de colores”
Le Corbusier

Inspirándose en la “polychromie Le Corbusier” 
conocida en el mundo entero, Les Couleurs® 
conceden a los partners seleccionados los 
derechos a utilizar la paleta de colores de 
Le Corbusier. 
En 2012, Runtal adquirió los derechos de los 
“Claviers de Couleurs” para sus radiadores. 
La carta de colores Runtal integra ocho colores 
de la paleta de “Le Corbusier”. Otros colores, 
están disponibles bajo petición.
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blanc ivoire le jaune vif rouge vermillon 59

vert 59bleu outremer 59ombre naturelle 59

ombre naturelle claire

vert foncé   

LES COULEURS   LE CORBUSIER tienen un suplemento de precio del 25%.®
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TOALLEROS



RUNTAL COSMOPOLITAN
KING & MIRANDA 

De inspiración arquitectónica y decidida vocación urbana, 
RUNTAL COSMOPOLITAN pone el acento en una imagen 
rotunda, con carácter, enmarcada por un juego de volúmenes 
que atrae y seduce.
Un radiador que se integra en todo tipo de ambientes, incluso 
en aquellos que exigen máxima funcionalidad. Para conseguirlo, 
los diseñadores King & Miranda han creado una exclusiva 
colección de accesorios de alta gama: percha, estante y barras 
toallero. Realizados en acero cromado y acero inoxidable, 
se adaptan a todos los modelos, independientemente de la 
distribución de los tubos, y se fijan fácilmente mediante una 
superficie magnética. RUNTAL COSMOPOLITAN, diseño y 
funcionalidad, hasta en el último detalle.
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RUNTAL COSMOPOLITAN  KING & MIRANDA
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RUNTAL COSMOPOLITAN  KING & MIRANDA
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RUNTAL FOLIO CORNER
KING & MIRANDA 

RUNTAL FOLIO, con su identidad ligera, ultra plana y de alta 
eficiencia, ofrece en el modelo RUNTAL FOLIO CORNER su 
versión más estructurada. Sobre la base de la eficiencia más 
innovadora de la estructura de nido de abeja imbuida en grafito 
natural expandido, RUNTAL FOLIO CORNER proporciona el 
confort más absoluto en el baño con el diseño más innovador.
La funcionalidad está garantizada gracias al concepto de barra 
toallero abierta lateralmente que facilita el posicionamiento de la 
toalla.
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RUNTAL FOLIO CORNER  KING & MIRANDA 
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RUNTAL FOLIO BELT
KING & MIRANDA 

Basta un discreto toque de elegancia y de sentido práctico, y 
RUNTAL FOLIO, el radiador más ligero y esbelto, se transforma 
en RUNTAL FOLIO BELT, una seductora síntesis de belleza, alta 
eficiencia y funcionalidad. Su diseño ultra plano —solo 16 mm—, 
viste una innovadora estructura de aluminio y grafito natural 
expandido, y al ceñirse con una o dos barras de acero cromado, 
se convierte en un cálido toallero que ofrece máximo estilo y 
confort en el baño. O en la cocina. O en cualquier ambiente que 
necesite esta función útil y agradable del calor, al alcance de la 
mano.
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RUNTAL QUARUS
RUNTAL DESIGN STUDIO 
 

Nomen est omen: la distribución rectangular de sus tubos 
cuadrados, tanto horizontales como verticales, convierte al 
RUNTAL QUARUS en un radiador toallero sin parangón. 
Seguro de si mismo gracias a su sutil diseño y sin concesiones 
en su funcionalidad, este radiador calienta rápido y de forma 
eficiente. Con prácticos huecos para colgar y calentar toallas 
antes de usarlas y una calidad de primera clase en su 
elaboración que despierta el deseo del tacto día tras día. 
RUNTAL QUARUS. Calidez elevada al cuadrado.
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RUNTAL ARCHIBALD
LEO SALZEDO 

A su servicio. Este original radiador de diseño se caracteriza
por ser un ayudante elegante y con múltiples cualidades.
RUNTAL ARCHIBALD desempeña su verdadero papel clave
sobre todo en el baño. Nos mima ofreciéndonos toallas calientes
que luego se encarga de secar, y contribuye con su calor a que
el baño tenga siempre una temperatura agradable. Las formas
de este radiador de acero curvado son muy características
y su estructura, sin soldaduras, es también única. Su creador,
Leonardo Salzedo, ha logrado con RUNTAL ARCHIBALD un
objeto moderno y elegante que aúna un diseño inconfundible
y una gran funcionalidad.
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RUNTAL SPIRALE
PAUL PRIESTMAN 
 

El concepto de este radiador de diseño es increíblemente 
sencillo y, por ello, tan impactante: un único tubo curvado en 
espiral conforma el radiador, que cautiva por su forma dinámica 
y ondulada, así como por el agradable calor que desprende.
Fascinación en esencia pura para la vista. Fascinación en 
esencia pura para el tacto. El diseñador Paul Priestman entiende
con maestría cómo traducir el sobrio lenguaje formal, 
meramente funcional, del diseño industrial a una nueva 
dimensión en movimiento. RUNTAL SPIRALE ha sido 
galardonado con varios premios de diseño internacionales. 
RUNTAL SPIRALE. Calor concentrado al máximo.
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RUNTAL SPIRALE  PAUL PRIESTMAN
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RUNTAL ARTEPLANO SATIN
RUNTAL DESIGN STUDIO 
 

Sencillamente bello. Desarrollado por Runtal Design Studio,
este radiador de diseño para el cuarto de baño combina a la
perfección materiales y superficies, la más moderna tecnología
calefactora y un lenguaje formal atemporal. El contacto
con la superficie cálida, suavemente pulida o recubierta con
pintura en polvo del RUNTAL ARTEPLANO SATIN es un
auténtico placer al tacto. RUNTAL ARTEPLANO SATIN. El
arte de aunar funcionalidad y estética en un objeto de diseño.
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RUNTAL FAIN
RUNTAL DESIGN STUDIO 
 

Gracias a su estructura ligera, inundada de luz y formada por
tubos de tan solo 12 mm de grosor, este es uno de los 
radiadores de diseño más esbelto para el baño. Sus finos tubos
radiantes calientan las toallas y la estancia de forma rápida
y eficiente. Conectado a la calefacción central o en 
funcionamiento eléctrico, en cualquier color o en la elegante 
versión cromada, RUNTAL FAIN se integra con sus líneas limpias
y sus dos colectores verticales ligeros de un modo discreto
y refinado en cualquier tipo de baño. RUNTAL FAIN.
Elegante, práctico y funcional.
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RUNTAL FAIN INOX
RUNTAL DESIGN STUDIO 
 

Su esbelta estructura con tubos de tan solo 12 mm de grosor
y la superficie de acero inoxidable cepillado mate convierten al
RUNTAL FAIN INOX en un radiador de diseño sólido a la par
que elegante. Confiere un toque de sofisticación a baños 
particulares y públicos, en los que se integra a la perfección 
gracias a su material anticorrosión, unas proporciones 
inteligentes y unos prácticos huecos para las toallas. Apoyados 
sobre unos potentes colectores, sus finos tubos radiantes 
calientan la estancia y las toallas de forma rápida y eficiente. 
RUNTAL FAIN INOX. Tan práctico como bello.
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RADIADORES



RUNTAL COSMOPOLITAN
KING & MIRANDA 

Con sus líneas marcadas, RUNTAL COSMOPOLITAN se 
presenta como un radiador de diseño con carácter.
Barcelona, Berlín, Milán, París, Varsovia o Zúrich: RUNTAL 
COSMOPOLITAN se integra discretamente en todo tipo de 
ambientes, dando un toque personal a cada espacio.
El acierto en la paleta de colores disponibles unido a la 
disposición de los tubos planos proporcionan una gran libertad 
en el diseño interior y facilitan la expresión de la personalidad 
de cada proyecto.
El perfil triangular de RUNTAL COSMOPOLITAN cautiva por 
su amplio marco que desciende de forma lateral dándole al 
radiador un efecto tridimensional característico.
Su amplia superficie hace posible una radiación térmica eficaz 
y excelente, proporcionando una atmósfera agradable en toda 
la estancia.
Al final, la alianza del diseño y la funcionalidad se manifiestan 
en la selección acertada de los accesorios. 
RUNTAL COSMOPOLITAN, el diseño del mundo.
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RUNTAL COSMOPOLITAN  KING & MIRANDA
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RUNTAL COSMOPOLITAN  KING & MIRANDA
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RUNTAL FOLIO
KING & MIRANDA 

El diseño delgado, el perfil que rodea toda la superficie y la
silueta ahusada cautiva a través de una estructura esbelta y
ligera tanto visual como física – RUNTAL FOLIO parece flotar
en la pared. El diseño de este radiador con una profundidad de
tan sólo 16 mm combina de forma innovadora los materiales
naturales de aluminio y grafito natural expandido. La forma
extremadamente delgada y su reducido peso hacen que se
integre en cualquier ambiente proporcionando una agradable
sensación de bienestar. Todos los modelos ofrecen una gran
versatilidad y pueden elegirse superficies de roble, wengué o
ébano de Macasar y aluminio anodizado generando todos ellos
un calor energéticamente eficiente. RUNTAL FOLIO – nuestro 
radiador más ligero.
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RUNTAL FOLIO  KING & MIRANDA
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RUNTAL FOLIO  KING & MIRANDA
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RUNTAL SPLASH
CHRISTIAN GHION 

Una obra de arte exclusiva. Podría parecerlo. Porque este objeto
que viste la pared no revela su verdadera función a primera
vista. Hasta que se toca y se siente el calor que emana. Sólo
entonces la obra de arte se transforma en radiador. Y el impacto
que provoca no es casualidad, sino el resultado de la inspiración
artística combinada con largos años de investigación sobre el
material: Corian® es el nombre del material gracias al cual Runtal
ha podido desarrollar un nuevo lenguaje de las formas en el
diseño de sus radiadores. El motivo de círculos concéntricos
diseñado por Christian Ghion recuerda a una gota de agua que
genera suaves ondas cuando impacta. Para el ojo son ondas
en el agua. Pero detrás hay ondas de calor. Calma y movimiento,
inspirado por el arte del Zen.
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RUNTAL SPLASH  CHRISTIAN GHION
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RUNTAL SPLASH  CHRISTIAN GHION
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RUNTAL FLOW FORM
RUNTAL DESIGN STUDIO 

Su forma sencilla y funcional confiere a este radiador el encanto
nostálgico de los primeros diseños industriales. Parece diseñado
a medida para lofts, estudios y galerías, al igual que para
estancias en las que desee darse un toque intencionadamente
creativo. Las láminas dispuestas en espiral alrededor de un
tubo radiante dejan fluir el calor por la estancia de forma
eficiente y sumamente agradable. La forma y la función dentro
de una personalidad única, se aúnan para conseguir eficiencia
y estética. RUNTAL FLOW FORM. El extraordinario diseño
de antaño. La belleza atemporal.
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RUNTAL FLOW FORM  RUNTAL DESIGN STUDIO
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RUNTAL ARTEPLANO ONDA
RUNTAL DESIGN STUDIO 

Sencillamente bello. Este radiador de diseño combina a la 
perfección formas y superficies, la más moderna tecnología
calefactora y un diseño contemporáneo. RUNTAL ARTEPLANO
ONDA, una creación de Runtal Design Studio, es un elegante
radiador que se integra en cualquier ambiente de forma sensible
a la par que con carácter. En resumen, un diseño emotivo.
RUNTAL ARTEPLANO ONDA. El arte de establecer estándares
a través de las formas.
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RUNTAL ARTEPLANO
RUNTAL DESIGN STUDIO 

Sencillamente bello. Este radiador de diseño combina a la
perfección materiales y superficies, la más moderna tecnología
calefactora y un lenguaje formal atemporal. RUNTAL ARTEPLANO
es una creación de Runtal Design Studio. Las superficies artísticas
de los radiadores, piezas únicas de acero inoxidable, aluminio, 
latón o cobre, confieren una nota estética y estilosa a un ambiente
diseñado de forma personalizada. El radiador se integra de
forma discreta en la habitación o, según el material y la versión
que se elija, le da un toque muy elegante. RUNTAL ARTEPLANO.
El arte de marcar tendencia con un radiador.
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RUNTAL ARTEPLANO  RUNTAL DESIGN STUDIO 
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RUNTAL ARTEPLANO  RUNTAL DESIGN STUDIO 
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RUNTAL ARTEPLANO  RUNTAL DESIGN STUDIO 
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RUNTAL ARTEPLANO  RUNTAL DESIGN STUDIO 
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RUNTAL JET-X
RUNTAL DESIGN STUDIO 

El clásico desde 1981. Y el primer radiador mural con cámara de
aire entre tubos planos; creado para todo tipo de usos en los
que se requiera un sistema de calefacción de reacción inmediata
en términos de emisión de calor. La distancia entre los tubos
planos, de tan solo 4 mm, y su reducido volumen de agua interno
facilitan que este radiador caliente de forma extremadamente
rápida y eficiente. Se coloca vertical u horizontalmente y está
disponible en diversos tamaños. Este elegante radiador puede
conferir un toque incomparable a cualquier ambiente o integrarse
en la arquitectura. RUNTAL JET-X. Forma y función en
perfecto equilibrio.
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RUNTAL JET-X  RUNTAL DESIGN STUDIO 
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RUNTAL JET-X  RUNTAL DESIGN STUDIO 
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RUNTAL JET-X  RUNTAL DESIGN STUDIO 
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VÁLVULAS Y 
ACCESORIOS



VÁLVULAS
RUNTAL DESIGN STUDIO 

La pasión por el diseño y la innovación llega hasta el último 
detalle. Por tanto, Runtal solo podía crear una gama de válvulas 
de líneas elegantes, que complementan las refinadas formas de 
sus radiadores y toalleros de diseño. Con acabados que se 
adaptan a la sofisticada estética de las diferentes superficies. 
Y con la más alta calidad técnica y de materiales, para dar la 
mejor respuesta en cada uno de los ámbitos de aplicación, ya 
sean conexiones de pared o de suelo. Las válvulas desarrolladas 
por Runtal Design Studio se integran armónicamente en la 
estructura del radiador, mientras cumplen, eficazmente, su 
función.
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RUNTAL RADVAL  RUNTAL DESIGN STUDIO

VÁLVULA Y DETENTOR CROMADOVÁLVULA Y DETENTOR BLANCO 

VÁLVULAS MONOTUBO VERTICALES BLANCO Y CROMADO VÁLVULAS BITUBO DE 50 MM BLANCO Y CROMADO 
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VÁLVULAS MONOTUBO HORIZONTALES BLANCO Y CROMADO CABEZAL TERMOSTÁTICO BLANCO Y CROMADO 



ACABADO OTTONE ACIDATO
Válvula y detentor RUNTAL RADVAL XS. 
Adaptadores y biconos para diferentes conexiones.

ACABADO INOX SATINATO
Válvula y detentor RUNTAL RADVAL XS. 
Adaptadores y biconos para diferentes conexiones.

RUNTAL RADVAL XS  RUNTAL DESIGN STUDIO
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ACABADO RAME ACIDATO
Válvula y detentor RUNTAL RADVAL XS. 
Adaptadores y biconos para diferentes conexiones.

ACABADO ALLUMINIO ANODIZZATO
Válvula y detentor RUNTAL RADVAL XS. 
Adaptadores y biconos para diferentes conexiones.



RUNTAL HOTCUBE Y RUNTAL MINIMALIST

93

VÁLVULA RUNTAL MINIMALIST
Se utiliza el mismo modelo de válvula tanto en la entrada como en la 
salida. Cada radiador necesita 2 válvulas.
Adaptadores y biconos para diferentes conexiones.

VÁLVULA Y DETENTOR RUNTAL HOTCUBE
Adaptadores y biconos para diferentes conexiones.



ACCESORIOS
 

El diseño exclusivo y la alta funcionalidad no hacen compromisos.
Por este motivo, Runtal no sólo ofrece radiadores, sino que 
también proporciona una gran variedad de válvulas y accesorios 
que satisfacen las más altas exigencias de calidad. Así, la gama 
Runtal incluye el accesorio más apropiado para cada ámbito de 
aplicación.
Barras toallero diseñadas para adaptarse a la mayoría de los 
radiadores, perchas y estantes componen una gama creada para 
aunar diseño y funcionalidad.
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ACCESORIOS DE CONFORT MIURA
Barra-toallero y gancho toallero magnéticos.

BARRAS TOALLERO 
Grande y pequeña, acabados en acero inoxidable y acero cromado.

PERCHA 
Acabados en acero inoxidable y acero cromado.

BARRA TOALLERO PARA RUNTAL FOLIO BELT
Acabados en acero y cromado.

95

ESTANTE 
Acabados en acero inoxidable y acero cromado.

ROSETAS BLANCAS Y CROMADAS 



EDITOR
Zehnder Group Iberica IC, S.A.
Argenters, 7 Parque Tecnológico
E-08290 Cerdanyola – BCN

T +34 902 111 309
F +34 902 090 163
info@runtal.es
www.runtal.com

COPYRIGHT
© Zehnder Group 2014. Granichen. Suiza

DISEÑO Y REALIZACIÓN
New Identity Ltd., Basilea, Suiza

ADAPTACIÓN
CiC Comunicación, Barcelona, España

En su afán por mejorar continuamente sus
productos, Runtal se reserva el derecho 
a modificarlos en cualquier momento sin 
previo aviso.
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