DISFRUTÁ DE TU JARDÍN

Mangueras, conexiones y accesorios
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ELEGÍ LA MEJOR MANGUERA PARA TU JARDÍN
Qué necesitás saber a la hora de comprar

TECNOLOGÍA ALEMANA
Nuestras mangueras
cuentan con la más alta
tecnología de REHAU.

RESISTENCIA A RAYOS UV
El mejor material para
mantener la calidad a lo
largo del tiempo.
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REHAU es sinónimo de
calidad. Este signo indica
fácilmente el período de
garantía de nuestras
mangueras.

LA CALIDAD SE MIDE EN
ESTRELLAS
Las estrellas constituyen
una identificación clara
de la calidad.
Este sistema facilita la
toma de decisiones.

El refuerzo a 54º, una
tecnología patentada por
REHAU, garantiza la calidad
de nuestras mangueras.

Este símbolo, presente en
todas las mangueras de
REHAU, indica la presión
máxima admisible.
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Tecnología a tu alcance

• Refuerzo diagonal de 18 hilos, resistente
a presiones y a torsiones
• Gran flexibilidad y resistencia a temperaturas 		
extremas (-20ºC hasta +60°C)
• Fácil de manipular
• Buenas propiedades deslizantes gracias a
la superficie especialmente formulada (easy 		
slide technology)
• Para uso intensivo
• Para trabajos medianos y pesados
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TREND LINE

Diseño para tu jardín

• Refuerzo diagonal de 18 hilos, resistente a
presiones y a torsiones
• Gran flexibilidad y resistencia a temperaturas
extremas (-20ºC hasta 60°C)
• Diseño moderno a rayas, también presente
en los accesorios como rociador para flores,
conectores de mangueras y de canillas
• Para uso intensivo
• Para trabajos medianos y pesados
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ACCESORIOS DE JARDíN

La solución precisa para cada uso
Línea Trend
Conexiones ajustables
Los complementos REHAU garantizan una unión
rápida y hermética.

Línea Comfort
Manipulación práctica
Todas las conexiones pueden empalmarse fácilmente gracias al sistema de “empuje y encaje” (los
sistemas de este tipo son compatibles con todos
los sistemas disponibles en el mercado).

Apariencia atractiva
Su diseño coherente y sus colores llamativos hacen
que las conexiones REHAU sean fácilmente
reconocibles.

Variedad e
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en tipos nes
conexio
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