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ELEGANCE N

TIPOS DE ACABADO

• ACABADO BLANCO: Primera capa por electrodeposición anódica y capa final por aplicación de polvos 
tribostáticos. 3 soportes a pared ajustables blancos, 1 purgador 1/2” y 1 tapón 1/2.

MATERIALES CONSTRUCTIVOS Y CONEXIONES

• Tubos de acero. 
• Tubos colectores verticales semi ovalados de 40 x 30 mm, espesor 1,5 mm. 
• Tubos calefactores horizontales redondos de espesor 1 mm. 
• 4 conexiones de 1/2”.

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO

• Para instalaciones de agua caliente. 
• Presión máxima de funcionamiento: 6 bar. 

Los radiadores secatoallas MANAUT ofrecen confort y 
elegancia en viviendas de cualquier tipo. La tecnología más 
moderna, junto con el cuidado dedicado en cada fase de su 
producción, garantizan la calidad del producto. Radiadores 
MANAUT, calidad y diseño.
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ELEGANCE N
DATOS TÉCNICOS

GARANTÍA
 
La validez de la garantía es de 5 años. La garantía se limita a la entrega sin cargo (excluye montaje) de los 
radiadores de panel aceptados como defectuosos por causas atribuidas a la fabricación y queda también 
condicionada a las siguientes prescripciones:

• Que la instalación haya sido realizada por un técnico cualificado y legalmente autorizado en base a la 
normativa vigente.

• Que la limpieza se realice con un paño humedecido con agua sin utilizar productos abrasivos o disolventes.
• Es obligatorio la prueba de presión antes de la puesta en servicio.

Están excluidas de la garantía:

• Daños debidos a una instalación defectuosa.
• Daños debidos a negligencias, incapacidad de uso o reparaciones efectuadas por terceros no 

autorizados.
• Daños en transporte y manipulación.
• Daños producidos por actuaciones incorrectas realizadas por el mismo consumidor. 
• Mantenimiento inadecuado.
• Costes indirectos.
• Los radiadores instalados en zonas donde haya salpicaduras de agua.
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Versión blanco
ELEGANCE N 800/500 803 500 450 6,50 3,80 320 420 526
ELEGANCE N 1200/500 1230 500 450 9,70 5,80 433 571 717
ELEGANCE N 1500/500 1420 500 450 11,40 6,50 507 669 841



DELEGACIÓN MADRID: 
Sor Ángela de la Cruz, 30 
28020 Madrid  
Tel.. +34 915 712 538

DELEGACIÓN BARCELONA: 
Avenida de Sentmenat, 126 
08213 Polinya (Barcelona)  
Tel.: +34 937 134 423

El presente catálogo sustituye al anterior. MANAUT en su constante empeño por mejorar sus 
productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos referidos en este catálogo en cualquier 
momento y sin previo aviso.
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