
Zehnder Zenia
Tecnología de vanguardia,
confort sin igual.



Perfecta integración del 
toallero en la pared del baño



Zehnder Zenia
Tecnología para tu confort.

Zehnder Zenia calienta toallas, las seca y, además, calienta todo el baño.
Una unidad completamente innovadora y revolucionaria que se integra 

perfectamente en la arquitectura del baño gracias a su diseño minimalista.

Calor confortable

Con el calor infrarrojo que emite la unidad, 
Zehnder Zenia garantiza ese extra añadido 
único en calefacción de confort. Gracias al 
calentador de refuerzo conectable con una 
potencia térmica de 1.000 W, la 
temperatura ambiente se puede aumentar 
varios grados centígrados en unos pocos 
minutos.

Un baño más ordenado

En el interior se encuentra un espacio 
amplio con cabida para dos toallas 
grandes de baño. Esto convierte a 
Zehnder Zenia en el lugar perfecto para 
almacenarlas. 

Toallas calientes

¿Te gusta envolverte en una toalla suave y 
caliente? Zehnder Zenia ofrece esta 
sensación de bienestar: presiona un botón y 
tu toalla estará caliente y lista solo unos 
minutos después.

Rápido secado de toallas

Cuanto más rápido se seque una toalla, menor 
será la posibilidad de que proliferen bacterias en 
ella. Por eso, Zehnder Zenia también incluye 
una función para secar toallas de forma rápida, 
higiénica y respetuosa con los tejidos.



Almacenamiento 
suficiente con cabida 
para dos toallas 
grandes

Operación intuitiva a través del 
panel táctil

El panel de control Zehnder Zenia está colocado 
ergonómicamente a una altura perfecta en la 
parte frontal de la unidad. Cuatro sensores 
táctiles con distintos símbolos dan acceso 
rápido a las funciones básicas clave.

Ajuste y control individual a través 
de la aplicación

Con programas de secado y calentamiento 
horarios, Zehnder Zenia se puede controlar de 
forma remota y ajustar individualmente usando 
la aplicación para iOS y Android.



Cuando se trata de lograr un clima interior confortable, 
el baño es la habitación más compleja de la casa. 

Sentimos la necesidad natural de que el baño sea más cálido que el resto 
de nuestro hogar, por la sencilla razón de que a menudo hacemos uso de 
él más ligeros de ropa. Mucha gente desea una solución que les permita 
calentar sus toallas antes de usarlas y, del mismo modo, las seque, de 
forma rápida e higiénica, después de su uso. Los sistemas de calefacción 
tradicionales únicamente cumplen algunos de estos requisitos o 
proporcionan una solución ineficaz..

Presentamos Zehnder Zenia: diseño de innovación en
calefacción para proporcionar confort en tu baño.



Instalación encastada

Instalación sobre la pared

Colores y diseños

Zehnder Zenia está disponible en blanco y 
negro, lo que lo convierte en el complemento 
perfecto para los esquemas de color 
contemporáneos que ofrecen los principales 
fabricantes de acabados para baño. Dos 
opciones disponibles de instalación: sobre la 
pared o encastado en ella. Una conexión 
eléctrica de 230 V es todo lo que necesita.

¿Te interesa?

Para más información, visita 
nuestra web

www.zehnder.es

Zehnder Ibérica
Argenters 7 · 08290 Cerdanyola  
Barcelona
T +34 900 700 110
E info@zehnder.es




