REHAU Ventilare
Ventilación segura con privacidad
www.rehau.com.mx/ventilare

Perfil Ventilare
Ventilare es un perfil complementario diseñado para utilizarse como una opción adicional a las diferentes
configuraciones de los sistemas de ventanas y puertas 920, 920-86, 4500 y Exelis 1030. Uno de sus principales
beneficios es permitir la transferencia de aire entre un espacio y otro gracias a las ranuras troqueladas de la parte
superior del perfil. Se encuentra en colores base blanco, beige y clay así como foliados estándar.
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Perfil troquelado
Brinda ventilación constante permitiendo el paso del aire a través de los
orificios distribuidos en la parte superior de su estructura, esto ayuda a
prevenir la acumulación de humedad, humo, gas y malos olores
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Diseño curvo
Proporciona un diseño estético que brinda privacidad además, gracias a la
curvatura de su diseño evita filtraciones de lluvia
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Canal de ensamble
Facilita el armado de la ventana al unirse de forma rápida y sencilla sin
necesidad de accesorios adicionales
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Cámaras internas
Proporcionan fuerza y rigidez al perfil
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Profundidad de perfil de 21 mm
Favorece su utilización en diferentes marcos y hojas que van desde los 50 mm
hasta 160 mm
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6 Fórmula de PVC REHAU

Otorga resistencia superior ante la corrosión, intemperie y agentes climáticos
para una durabilidad a largo plazo con cuidados son mínimos.

Diseño de aperturas

Perfil Ventilare está disponible en los siguientes colores

Blanco

Beige

Clay

Golden Oak

Ceylon

Blackbrown

Anthracite grey

Nussbaum

Mahogany*

Sheffield*

Bronze*

Jet black*

Silver V*

Colores no estándar*
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