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COPETES RAUWALON PERFECT LINE
La unión perfecta entre la encimera y la pared

LÍNEA DE SISTEMA 2
RAUWALON perfect-line

Invisible, pero imprescindible:
REHAU es el único fabricante que ofrece un copete con un sistema de junta
con respecto a la encimera invisible. Gracias al mismo se consigue realizar una
transición imperceptible entre la encimera y la conexión con la pared, que crea
el efecto de una superficie continua.
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La selección de decorados del programa estándar
está adaptada a los decorados de encimera más
importantes de Egger, Kronospan y Pfleiderer.
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La novedosa junta de REHAU no sólo deja una
marca en materia de funcionalidad, sino que abre
una dimensión del diseño totalmente nueva en la
cocina. Gracias a la tecnología de decoración de
REHAU se pueden adaptar los perfiles a prácticamente todos los decorados de encimera.
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Además de esto le podemos suministrar prácticamente cualquier decorado de encimera para el
nuevo RAUWALON perfect-line con un plazo de
entrega cortísimo. ¡Consúltenos!

La caja de ingletes RAUWALON es una práctica ayuda para el
montaje con medidas angulares impresas, que simplifica el
corte y la confección de los perfiles.

Los fittings: pequeños y delicados, para alterar lo menos posible
la impresión visual.
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¿Está interesado en RAUWALON? ¡Permita que le asesoremos!
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