r Radiadores de diseño

r Ventilación interior confortable

r Sistemas de climatización radiante

Zehnder Lateo
Radiadores de diseño
Tarifas y catálogo técnico 2017

r Soluciones de aire limpio
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Zehnder Lateo: modelo con convección natural
■ Potencia compacta
■ Montaje en pared
■ Gran diversidad de modelos

Tarifas Zehnder Lateo 2017 · Precios sin IVA
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RESUMEN DE MODELOS

Zehnder Lateo

Zehnder Lateo: modelo con convección natural

Altura
mm

LTN-...-008

LTN-...-012

LTN-...-018

LTN-...-024

80

120

180

240

LTN-020-008

LTN-020-012

LTN-020-018

LTN-020-024

LTN-030-008

LTN-030-012

LTN-030-018

LTN-030-024

Anchura mm

200

300

6

Tarifas Zehnder Lateo 2017 · Precios sin IVA

RESUMEN DE MODELOS

Zehnder Lateo

Zehnder Lateo: modelo con convección natural

Altura
mm

LTN-...-008

LTN-...-012

LTN-...-018

LTN-...-024

80

120

180

240

LTN-040-008

LTN-040-012

LTN-040-018

LTN-040-024

LTN-050-008

LTN-050-012

LTN-050-018

LTN-050-024

LTN-060-008

LTN-060-012

LTN-060-018

LTN-060-024

Anchura mm

400

500

600
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zehnder Lateo
Rejilla de
protección con
perforaciones
circulares

Carcasa

Orificio para
termostato

Dispositivo de
montaje para montaje
en pared

Válvula
termostática de
forma axial

Cabezal del
termostato

Conexiones para válvula axial
y detentores
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Intercambiador de calor
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Zehnder Lateo

Zehnder Lateo
Descripción del producto
Zehnder Lateo convence como solución de radiador atractiva para

Opciones personalizadas
■ Posibilidad de conexión hacia abajo a izquierda o derecha

diversos campos de aplicación. Visualmente, respeta el diseño de un
convector de pared típico, pues la carcasa está formada por una

■

Rejilla de protección con estructura cuadriculada o perfiles
lineales macizos

chapa de acero de superficie lisa. El calor por convección se emite

■

Sin orificio para termostato

mediante el intercambiador de calor situado detrás de la carcasa. Una
rejilla de protección con estructura de círculos o estructura
cuadriculada a elegir mejora la seguridad, además del aspecto visual,

■

Juego de válvulas para conexión a la pared inferior incluido en
el volumen de suministro
Juego de válvulas para conexión al suelo inferior incluido en el

■

volumen de suministro

y dirige la corriente de aire a la estancia. Las conexiones G½" de agua
pueden situarse hacia abajo a izquierda o derecha y se integran de
forma invisible debajo de la carcasa. Zehnder Lateo se suministra con
un dispositivo de montaje para garantizar una instalación sencilla.

Ventajas
■ Diseño cerrado gracias a su forma compacta

Modelo estándar RAL 9016. Otros colores RAL o diseños estampados

■

Diferentes rejillas de protección para seleccionar el diseño

■

deseado
El mínimo tiempo de reacción permite un rápido calentamiento

individuales disponibles por encargo.

de los espacios

Datos técnicos
Intercambiador de calor de tubos de cobre, aletas de aluminio
puro y pintura RAL 9005 negra

■

Alto rendimiento térmico que permite el calentamiento rápido de
grandes espacios

■

Rejilla de protección con estructura de orificios circulares de

■

Conexiones integradas ocultas en la carcasa

■

Fácil de instalar gracias al dispositivo de montaje

■
■
■

5,5 mm de diámetro
Presión de servicio de máx. 10 bar
Temperatura de servicio de máx. 110 °C
Revestimiento de polvo mediante horneado

■

Rendimiento térmico testado conforme a DIN EN 442

■

Volumen de suministro
■ Carcasa y rejilla de protección con revestimiento de polvo
mediante horneado (RAL 9016)
■
■
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Conexiones de rosca hembra 2 x G½"
Válvula de escape ⅛"

■

Orificio preperforado de 42 mm de diámetro para cabezal del

■
■

termostato con escotadura para cables del accionamiento del
regulador
Rejilla de protección con estructura de orificios circulares
Embalaje de cartón con protector de esquinas
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