
Toalleros de Cristal
La nueva gama de Radiadores-Secatoallas “XTALBagno” de HAVERLAND ha sido 
diseñada con un novedoso sistema de paneles de cristal con cuerpo radiante 
de alto rendimiento.

Su elegante diseño ha sido estudiado junto con la tecnología más novedosa, 
para ofrecer un producto de altas prestaciones con una emisión de calor 
natural, alta seguridad y respeto al medioambiente.
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Toalleros de Cristal

 GAMA CRISTAL

XTAL Bagno
CONTROLA LA TEMPERATURA 

CON ELEGANCIA Y SEGURIDAD

2 AÑOS DE GARANTÍA TERMOSTATO
RADIOFRECUENCIA

Características técnicas
Modelo Watios Voltios Medidas (mm) Color
XTAL 4N 400 230 480x840x145 Negro
XTAL 4B 400 230 480x840x145 Aguamarina 
XTAL 6N 600 230 580x1090x145 Negro
XTAL 6B 600 230 580x1090x145 Aguamarina

PVP/€
559
559
599
599

Incluye Crono-Termostato 
Mural RF

Características Principales

•  Radiador Seca-Toallas de cr istal con cuerpo radiante
•  Diseño ultrafino

•  Acabado curvo, sin aristas vivas
•  Sin marco

•  Incluye 2 colgadores situados a diferentes 
niveles para facil itar la colocación de las toallas

•  Fácil instalación: mural y en posición vertical
•  Incluye planti l la de fi jación y kit 

  de accesorios
•  Manguera de 80 cm aprox.

•  Disponibles en negro o aguamarina
•  Nueva tecnología antivaho

Funciones crono-termostato
•  Display LCD retroi luminado

•  Termostato digital electrónico de gran precisión
•  Funcionamiento por radiofrecuencia (RF)

•  Modos confort, economía y auto
•  9 programas predeterminados de fábrica

•  4 programas configurables por el usuario
•  Función Vacaciones: programable hasta 44 días

•  Funciona con pi las
•  Posibi l idad de fi jación mural o sobremesa

•  Posibi l idad de programación forzada: hasta
un máximo de 44 días

https://almacenelectricidad.es/climatizacion/5387-toallero-de-cristal-
haverland-xtal-bagno-negro-400w.html



Toalleros TE
Controla la temperatura con total seguridad.

Todos los modelos son de fácil montaje y no necesitan obras. Incluyen plantilla 
de fijación a la pared y kit de accesorios.

Protección contra proyecciones de agua IP44.
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Toalleros TE

 TOALLEROS

TE

2 AÑOS DE GARANTÍA

Características Principales

•  Todos los modelos son de fácil montaje y no necesitan obras
•  Incluyen planti l la de fi jación a la pared y kit de accesorios

•  Protección contra proyecciones de agua IP44 y Clase I I

Características técnicas
Modelo Watios Voltios Medidas (mm) 
TE-425-E 425 230 500x800x110 17
TE-700-E 700 230 500x1200x110 25

Con termostato electrónico.

Modelo Watios Voltios Medidas (mm) 
TE-700-I 700 230 500x1200x110 25

Con termostato mural electrónico digital por infrarrojos

Nº barras
calefactoras

Nº barras
calefactoras

Funciones termostato TE-700-I
•  Display LCD

•  Termostato digital electrónico de gran precisión
•  Funcionamiento por infrarrojo (IR)

•  Modos confort, economía y auto
•  2 programas predeterminados de fábrica

• 1 programa configurable por el usuario
•  Funciona con pi las

•  Fi jación mural

Termostato 
Mod. TE-700-I 

PVP/€
229
279

PVP/€
359

https://almacenelectricidad.es/climatizacion/5371-radiador-
secatoallas-electrico-haverland-te-425-e.html


