Se eligió a Tubes para La Réserve Eden au Lac Zurich, el
imaginario yacht club en el lago creado por Philippe Starck
Tubes Radiatori, empresa reconocida en el sector del calentamiento por
la atención que presta al diseño y a la tecnología, ha sido elegida por el
prestigioso Hotel La Réserve Eden au Lac Zurich.
Tubes supo garantizar la
personalización que quería
Starck para obtener los niveles
más elevados de confort
residencial, estética y respeto
del medio ambiente. La
respuesta a estas necesidades
ha sido el calorífero Soho, un
producto icónico de Tubes
diseñado por Ludovica + Roberto Palomba, que calienta y amuebla las
habitaciones en versiones realizadas a medida: la altura, el número de los
elementos que componen los caloríferos y el acabado anodizado
personalizado son factores estudiados especialmente para este proyecto.
Una personalización que afecta también a la instalación, posible en las
históricas paredes gracias a un sistema de fijación especial que ha
permitido no modificar la pared existente durante los trabajos de
restauración.
Soho soluciona, también en términos de tecnología, las necesidades que
se refieren al rendimiento técnico: un rendimiento térmico elevado, pero
manteniendo la temperatura del calorífero aproximadamente a 37 grados
y con un coeficiente Delta T especialmente bajo. Soho tiene un Delta T
(diferencial entre la temperatura media del agua en el interior del
radiador y la temperatura del aire de la
habitación) de sólo 16,5° que consigue
calentar en poco tiempo el ambiente con
un consumo de agua reducido y, como
consecuencia, garantiza tanto un bajo
consumo energético como una excelente
respuesta térmica.
Soho ha demostrado ser, por lo tanto, la
solución ideal para garantizar respeto por
el medio ambiente y el confort perfecto
que buscan los huéspedes de la prestigiosa
La Réserve Eden durante su estancia en
Zurich.

Haciendo clic en el siguiente enlace se puede descargar las fotos del
proyecto: http://www.ergo-online.it/press/Tubes_LaReserveEden.zip
Para más informaciones sobre La Réserve Eden au Lac Zurich ponerse en contacto con:
https://www.lareserve-zurich.com/
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Tubes Radiatori es sinónimo de diseño, sabiduría, vanguardia y prestigio Made in Italy en
el segmento productivo del “calor”. Empresa pionera en el sector, nace de la pasión y de
la experiencia de la familia Crosetta que ha destacado desde siempre por el coraje y la
capacidad de innovar, expresando el arte del “saber hacer” y el cuidado del detalle en
cada uno de sus productos. Partiendo de la sencilla y genial intuición de “liberar” el
cuerpo calentador del vínculo de las válvulas, en más de veinte años Tubes ha seguido
un camino preciso, escuchando, investigando y experimentando a nivel tecnológico y
estético. Esto le ha permitido revolucionar el concepto de calorífero, transformándolo
en elemento también escultórico, capaz de definir el espacio arquitectónico. El
encuentro con Ludovica+Roberto Palomba, en 2004, dio vida a Elements, una colección
que cuenta con colaboraciones de prestigiosas firmas del diseño internacional y que
incluye caloríferos con carácter escultórico. En 2018 Tubes lanza la colección Plug&Play,
una línea única en el mercado que presenta objetos calentadores eléctricos de diseño
que no necesitan instalación y, por lo tanto, se pueden transportar fácilmente.

