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Soluciones que marcan la diferencia

Más rápidos, más inteligentes,
más sostenibles. En REHAU no solo
ofrecemos productos, sino soluciones
innovadoras perfectamente
armonizadas entre sí. Además,
tiene a su disposición una gama
de servicios que le facilitan el día
a día tanto en obra nueva como
en rehabilitación, desde la
planificación hasta la ejecución
en obra. Le asesoraremos durante
todo el proceso para que, tanto
usted como sus clientes, queden
completamente satisfechos.
#expectmore

Más información en
www.rehau.es/profesionales

Soluciones que marcan la diferencia
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RE.GUARD

#sinpreocupaciones

RE.GUARD

Tuberías de agua bajo control en
todo momento con RE.GUARD
Los daños causados por el agua ocurren con más frecuencia
de lo que se piensa y, a menudo, el seguro cubre solo una
parte de los costes reales. RE.GUARD, actúa únicamente
cómo una válvula de corte, detecta roturas de tubo, pero
también la más mínima pérdida, evitando rápidamente
que el agua ocasione daños mayores.

Instalación
sencilla
en 4 simples
pasos

Control del agua con una pérdida de carga mínima
Gracias a la innovadora tecnología de
ultrasonidos, RE.GUARD actúa únicamente
cómo una válvula de corte y garantiza así
un flujo óptimo y un mantenimiento mínimo.
Instalación y puesta en marcha sencillas
RE.GUARD consta de una unidad central de
control del agua, detectores de agua para colocar
en los puntos dónde hay más riesgo de fugas
y RE.HUB Gateway como interfaz central.
RE.GUARD puede instalarse con la misma rapidez
que un contador de agua y, gracias a su diseño
compacto, también es perfecto para instalaciones
existentes. Puesta en marcha en 4 sencillos pasos
mediante la app gratuita de RE.GUARD.

Controle y evite los daños causados por el agua desde cualquier lugar desde la App
Con la app disfrutará de un control remoto y total de su instalación de agua potable.
Conjuntamente, integre detectores de agua RE.GUARD, colocados, por ejemplo, debajo de
la lavadora o lavavajillas para evitar cualquier contratiempo. Además, RE.GUARD le ayudará
a ahorrar agua, ya que le avisará de un grifo que gotea, de una cisterna de WC que se ha quedado
abierta, una toma de agua en el jardín que se ha quedado abierta, etc. ¿ Y si no tengo internet?
RE.GUARD puede trabajar de manera autónoma, sin necesidad de estar conectado a la nube.
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RAUTITAN

Agua del grifo de alta calidad
con RAUTITAN – completamente
libre de plomo
El sistema RAUTITAN, sistema de tuberías y accesorios libres de
plomo para instalaciones de agua potable y calefacción, es la primera
opción para una instalación moderna y segura, gracias a la unión
estanca mediante casquillo corredizo.
Instalaciones de agua potable libres de plomo
El agua es de vital importancia para nuestro organismo. Por ello,
la preservación de la calidad del agua potable es algo que nos
importa especialmente. Por este motivo, ya desde 2019, todos
nuestros accesorios RAUTITAN RX+ son fabricados con bronce
rojo, material acreditado, y libres de plomo.
Generales con mejores prestaciones gracias a RAUTITAN stabil 50 y 63
Con la incorporación de las dimensiones 50 y 63 al sistema RAUTITAN
stabil, ahora se pueden realizar también proyectos más grandes
y con mayor altura de montante de forma rápida y segura, sin hacer
concesiones a la calidad. Benefíciese de la tecnología de unión
mediante casquillo corredizo y realice las uniones de compresión de
forma especialmente cómoda, incluso dentro del tabique o por encima
de la cabeza. La prueba de presión con aire se añade a las numerosas
ventajas que le ofrece el uso de RAUTITAN a pie de obra.

Libre de espacios muertos:
no hay lugar para los gérmenes
La elevada estanqueidad de la técnica
de unión mediante casquillo corredizo
de RAUTITAN previene de forma eficaz
las contaminaciones con gérmenes, algo
que ha sido confirmado oficialmente por
el laboratorio de ensayos Fraunhofer
Institut. Esto significa que sus clientes
pueden confiar en una higiene óptima
del agua potable.

Bronce rojo
libre de
plomo
con propiedades
acreditadas

RAUTITAN

#cleanwater
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RAUTOOL

Novedad:

expansión
todavía
más rápida

RAUTOOL – El programa de herramientas
que ofrece un plus de confort
Unas herramientas fiables y bien estudiadas son la base de unos resultados
de instalación óptimos. Con RAUTOOL, la gama de herramientas para tubos
de polietileno REHAU, realizar una instalación resulta especialmente sencillo.
Estanqueidad duradera en sólo 3 pasos
Después de cortar los tubos a la medida, se puede empezar directamente
a expandir los extremos del tubo, sin desbarbar ni calibrar: gracias a la nueva
generación de cabezales expansores QC1 para RAUTITAN stabil y flex para
las dimensiones 16 hasta 32 mm, esto se hace ahora en un solo paso y ahorra
además tiempo. Por supuesto, la instalación se puede presurizar
inmediatamente y corregir si fuese necesario.

RAUTOOL

Paso 1:
Expandir el tubo 1 vez
con el QC1

Paso 2:
Acoplar el fitting

Paso 3:
Pasar el casquillo corredizo

Expansión más rápida
Gracias a los nuevos cabezales
expansores QC1 para RAUTITAN stabil
y flexible de 16 – 32 mm.

Un plus de comodidad al trabajar
en el techo
La manejabilidad de las herramientas
RAUTOOL le facilita el trabajo en
altura y en espacios angostos,
por ejemplo, en tabiques.

11

12

RAUSILENTO

Iniciando una nueva era
Con su gama de tuberías y accesorios, RAUSILENTO inicia una nueva era en
la evacuación de aguas residuales en el interior del edificio. ¿Qué ventajas aporta
este sistema? Rápida instalación, tecnología sofisticada, materiales de primera
categoría y unas prestaciones impresionantes.

Siempre a mano
Además de las
ventajas inherentes
al producto,
RAUSILENTO se
caracteriza por su
rápida disponibilidad
en el distribuidor.
Gracias a ello, los
proyectos de obra
pueden ejecutarse de
forma planificada con
fiabilidad.

#encajasiempre
Con la gama completa de tuberías y acces
orios en los diámetros DN 32 a DN 160 estará
siempre preparado para cualquier instalación,
con productos duraderos y de calidad.

#verdaderamentesilencioso
Con solo 18dB(A)*, se cumplen incluso los
requisitos más exigentes en cuanto a niveles
de aislamiento acústico, verificado por el
Instituto Fraunhofer.

#fácildeinstalar
Gracias al sistema de unión mediante boca por
junta monolabial, la instalación por parte de una
sola persona se convierte en un juego de niños
y no requiere equipo de soldadura. La instalación,
incluso en espacios reducidos, puede realizarse
sin complicaciones.

* Mediciones de Fraunhofer Institut
Stuttgart, a 2l/s según UNE EN 14366,
P-BA 265/2021

#máspormenos
Gracias a una relación calidad-precio y a sus
excelentes prestaciones, RAUSILENTO se
convierte en la mejor elección dentro de su
categoría.

RAUSILENTO

Sistema
completo
DN 32 - 160
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NEA SMART 2.0

¡Ahora
compatible
con KNX!

NEA SMART 2.0

NEA SMART 2.0 – el
termostato que destaca
por su diseño y confort
Con NEA SMART 2.0 cubrirá de forma flexible
las necesidades de calefacción y refrigeración
por superficies radiantes de cualquier edificio,
desde viviendas unifamiliares a soluciones
complejas para hasta 60 recintos.
Puesta en marcha rápida, mantenimiento flexible
Ahorre tiempo programando de forma centralizada
los termostatos ambiente NEA SMART 2.0.
La puesta en marcha del sistema se realiza
confortablemente desde un smartphone, una
tablet o un PC. Y con el mantenimiento a distancia
se reducen al mínimo las visitas in situ, que
consumen tanto tiempo, con lo que se aumenta
al mismo tiempo la satisfacción del cliente.
Conexión en red KNX preparada para el futuro
NEA SMART 2.0 es compatible con otros
componentes domóticos que soportan KNX,
lo cual permite obtener un sistema integrado
preparado para el futuro, que ofrezca todavía
más confort y calidad de vida.
Mayor satisfacción del cliente gracias al
mantenimiento remoto
Ahórrese en el futuro visitas a su cliente que
consumen tiempo y dinero, y apueste en su
lugar por la posibilidad del mantenimiento
y el diagnóstico remoto de la instalación: sus
clientes se lo agradecerán, porque será capaz
de actuar mucho más rápido.

#facilconfiguracion

Diseño elegante,
confort máximo
Disponible en dos colores (blanco
o negro), NEA SMART 2.0 llama
la atención por su exclusiva
pantalla matricial de LEDs
y su marco luminoso opcional.

Aún más inteligente
La tecnología de control basada
en la nube se adapta
automáticamente a las
preferencias de sus usuarios
y mediante la función de
geofencing sabe cuándo se
dirigen a casa. NEA SMART 2.0
garantiza así en todo momento
una temperatura de confort
adecuada y ahorra hasta un
20% en costes energéticos
gracias a unas funciones
inteligentes adicionales.
El manejo es muy sencillo:
directamente en la pantalla del
termostato, mediante el control
por voz o desde la app.
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RAUTHERM SPEED HKV-D P

Rompiendo records con
RAUTHERM SPEED HKV-D P

Un clima confortable
A diferencia de los radiadores
situados en puntos específicos,
la climatización por superficies
radiantes garantiza una
distribución homogénea de
la temperatura en los recintos
y crean, por tanto, un clima
de confort sin parangón para
los usuarios.

¿Disfrutar de un ambiente confortable en tres
veces menos de tiempo? En comparación con
los colectores con racores convencionales, esto
no supone ningún problema con la tecnología que
ofrece REHAU. Con el nuevo colector polimérico
modular RAUTHERM SPEED HKV-D P, tenemos
mucho más que ofrecer aparte de velocidad.
Compacto, ligero y seguro
El colector polimérico modular tiene un diseño
compacto gracias a la inclusión de una rotura de
puente térmico entre la impulsión y el retorno.
El sistema permite varias formas de instalación
y cumple con la norma UNE EN 1264-4.
Los tubos se conectan de forma rápida y segura
con el conector push-fit RAUTHERM SPEED.
El uso de la estación de regulación HKV-D P
permite la instalación de un contador térmico
tanto en vertical cómo horizontal, por tanto,
ofrece aún más flexibilidad durante la instalación.
HKV-D P también se puede montar de forma
compacta en el armario REHAU con un solo clic.
Reequipamiento sencillo con la estación de
regulación REHAU flex
Con la estación de regulación REHAU flex
se pueden ampliar instalaciones de radiadores
existentes con sistemas de climatización por
suelo radiante REHAU. Dependiendo de la
finalidad de uso, la temperatura de impulsión
deseada puede regularse con un cabezal
termostático o con un actuador 0 - 10 V para
la integración en un sistema de regulación
existente. Apta tanto para colectores metálicos
como poliméricos como el HKV-D P.

RAUTHERM SPEED HKV-D P

Compacto.
Ligero.
Seguro.
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RAUTHERM SPEED plus 2.0

RAUTHERM SPEED plus 2.0 –
el original: ¡ahora todavía más
plano y flexible!
Desenrollar. Fijar. ¡Listo! Con el panel de autofijación rápida RAUTHERM SPEED
plus, la climatización por superficies radiantes se instala en un abrir y cerrar de
ojos. Incluso la separación segura entre los diferentes trabajos de instalación.
¡Pida más información sobre la nueva versión RAUTHERM SPEED plus 2.0,
con aún más ventajas!
Más bajo que nunca: un 50 % menos de altura de instalación
Con un espesor de tan sólo 1,5 mm, RAUTHERM SPEED plus 2.0 vuelve a
marcar nuevos estándares. Junto con el tubo RAUTHERM SPEED K de 16 x 1,5
y el recrecido autonivelante, es posible realizar alturas de instalación totales
de a partir de tan solo 33 mm. Para usted, esto significa: reducción de costes
gracias a una reducción del consumo de mortero. Además, se reducen el espacio
de almacenamiento y los pedidos de reposición, ya que el panel RAUTHERM
SPEED plus 2.0 es un 33% más de largo con el mismo volumen de rollo.
Mayor flexibilidad gracias a la libertad de ubicación de los tubos
Gracias al nuevo acabado de la superficie del panel se disfruta de una mayor
flexibilidad y libertad para tender el tubo RAUTHERM SPEED K. Las rejillas
de instalación (5 x 5cm y 10cm) proporcionan una orientación adicional.

Desenrollar.
Fijar.
¡Listo!

RAUTHERM SPEED plus 2.0

Reducir retales comporta ahorrar costes
Gracias a la capa adhesiva de toda la superficie del dorso se pueden aprovechar también
restos y retales. Esto no beneficia solo al bolsillo, sino también al medio ambiente.
Con la comodidad, rapidez y seguridad de
instalación de siempre
Por supuesto, las conocidas ventajas de
RAUTHERM SPEED plus siguen siendo válidas:
▪ se coloca de pie, lo cual representa una mejor
carga para la espalda
▪ reducción del 33% del tiempo de instalación,
gracias a la colocación por una sola persona
▪ se evita el laborioso pegado adicional de las
juntas
▪ fácil de cortar con un cútter
▪ en conformidad con la norma
UNE EN 1264-4 incluye capa protectora
estanca al agua del recrecido.

Simplemente insuperable:
el sistema en su conjunto
Sistemas de colocación,
componentes de regulación
y distribución. En REHAU puede
obtener cómodamente todos los
componentes de un solo
proveedor. Todo está
perfectamente coordinado entre
sí, para que usted se beneficie
de un sistema integrado
insuperable, así como de una
instalación y puesta en marcha
sencillas, seguras y rápidas.
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RAUVITHERM & RAUTHERMEX

Redes de calor y frío orientadas hacia el futuro
RAUVITHERM – La forma eficiente, segura y flexible del abastecimiento
con climatización urbana
El sistema de tubo preaislado RAUVITHERM es la solución para la distribución
de calor y frío en edificios existentes, para redes de distrito y para la conexión
de consumidores individuales. Convence por su revestimiento integral de gran
resistencia mecánica, con un espesor de pared y una estanqueidad longitudinal al
agua mejorados. A esto se añade una comodidad de colocación máxima gracias
a la cubierta exterior corrugada, las capas de espuma corredizas y el tubo interno
flexible de REHAU. Especialmente cómodo gracias a la técnica de unión
mediante casquillo corredizo o accesorios electrosoldables. El aislamiento
térmico más elevado de su categoría lo convierte en la primera opción para
el abastecimiento eficiente con calefacción y refrigeración urbana.

RAUVITHERM & RAUTHERMEX

RAUTHERMEX – el tubo de PE-Xa preaislado para el abastecimiento eficiente
de calor y frío a distancia
El sistema RAUTHERMEX es la solución para la distribución de la energía en
grandes redes de calefacción y refrigeración urbanas y cuando existen grandes
separaciones con respecto a los diferentes consumidores de climatización.
La capa de aislamiento térmico frente a temperaturas de hasta 95 °C y la
estanqueidad longitudinal permanente lo hacen especialmente eficaz. Además,
admite todos los métodos de instalación conocidos. Libre de corrosión y de
incrustaciones mediante la utilización de fittings especiales o de accesorios
electrosoldables resistentes al agua a alta temperatura. Se puede aplicar
posteriormente de forma rápida y sin herramientas un aislamiento mediante
el sistema de manguito clipable RAUTHERMEX.
Siempre el accesorio adecuado
La nueva Te modular forma parte de los
sistemas para District Heating & Cooling
RAUVITHERM y RAUTHERMEX, así como
del sistema de tubos industriales RAUPEX.
Las Tes modulares están soldadas y no
pegadas, por lo que son especialmente
seguras – sin necesidad de recurrir
a juntas tóricas. Los accesorios son
sometidos a pruebas de presión para
garantizar su estanqueidad.
Además, gracias a la intuitiva herramienta de selección, podrá encontrar
siempre el accesorio más adecuado y asequible en cuestión de segundos.
Descárguese la herramienta de selección en www.rehau.es/tes-modulares
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Servicio al cliente

#masservicio

Servicio al cliente

Nuestra misión es facilitar
el día a día de nuestros clientes
Asesorar, explicar, prestar asistencia. Hoy en día sus clientes esperan más
que el mero servicio de instalación. ¿No sería maravilloso disponer también
de un interlocutor para el soporte técnico? Nada más fácil. Nuestro equipo
técnico y comercial está a su disposición para apoyarle en lo que necesite.

Asesoramiento desde el inicio
Con nuestro soporte para la planificación le acompañamos ya desde la fase
de diseño del proyecto – esto incluye, por supuesto también las instrucciones
asistencias en obra.
Formación
Porque creemos que el éxito de un proyecto se basa en tener conocimientos
técnicos sobre el material que se prescribe y su normativa en cuanto a instalación,
ponemos a su alcance varias opciones gratuitas de formación.
Todos los detalles constructivos para sus proyectos
En REHAU queremos que disponga de todas las facilidades a la hora de realizar
un proyecto y de proponer nuevas soluciones para sus clientes. En ese aspecto,
le proporcionamos una amplia gama de recursos constructivos y biblioteca de
productos, incluidos los diseños REHAU CAD para descargar en formato DWG,
así como archivos BIM, de forma sencilla, rápida y totalmente gratuita.
Herramientas de cálculo
REHAU pone a su disposición una serie de herramientas
de cálculo con las que facilitar los dimensionados en las
soluciones aportadas.

Juntos
en todo
el proceso
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BIM

Cuando se trata
de hacer realidad
las grandes visiones
Los proyectos de obra son cada vez más
complejos, con un número creciente de partes
implicadas y, además, todo ha de completarse
rápidamente. No es fácil conciliar todos estos
elementos. Pero no se preocupe, porque con
los servicios digitales de REHAU podrá tenerlo
todo siempre bajo control – desde el proyectado
hasta la ejecución.
BIM@REHAU
BIM@REHAU crea la base para un éxito
sostenible para todos aquellos que tienen
grandes planes. Porque los que planifican
digitalmente construyen de forma eficiente
y ahorran así costes y tiempo. Por ello ponemos
a su disposición nuestras familias BIM para
poder integrar en su proyecto sin problemas.

Construcción en red con BIM
Building Information Modeling (BIM) es
sinónimo de interacción entre todos los
participantes en el proyecto, con un modelo
de datos virtual centralizado. Con este enfoque
se evitan conflictos y problemas potenciales,
antes de que puedan provocar retrasos
y reprogramaciones en la obra. Los riesgos
de planificación disminuyen, la calidad del
proyecto y el cumplimiento de los plazos
y del presupuesto mejoran.

BIM
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Software

Herramientas
que le
ayudarán en
sus proyectos

Para despegar
en el mundo digital
Hoy en día, el procesamiento y la planificación asistida por ordenador
de los proyectos de construcción es el estándar ineludible. Con el fin
de proporcionarle un apoyo integral, le ofrecemos gran variedad de
soluciones.

Software

¡No busque, encuentre!
Adiós al caos de papeles. En nuestro portal
ePaper tiene a su disposición toda la
documentación de nuestros sistemas de forma
fácil e inmediata. Simplemente introduzca el
texto o el número de material o el GTIN (EAN)
en el campo de búsqueda y recibirá toda la
información sobre el material y los documentos
relacionados.
www.rehau.es/epaper

RAUQUOTE
REHAU ofrece a sus instaladores y profesionales
la herramienta online RAUQUOTE, con este
nuevo y exclusivo software, nuestros
colaboradores serán capaces de calcular las
estimaciones basadas en las necesidades
específicas, eligiendo entre los diferentes tipos
de sistemas de suelo radiante apropiados para
el proyecto a realizar. La herramienta permite
la descargar en PDF del material y presupuesto
generado.

Solicite soporte técnico
Para facilitar el dimensionado de sus instalaciones, nuestro departamento
técnico ha desarrollado una serie de macros para ayudarle de manera sencilla
a dimensionar las mismas en función de las variantes exigidas por norma.
Así mismo, no pierda el tiempo, y solicite que nuestro departamento técnico
le ayude con el dimensionado y diseño BIM de sus instalaciones.

#comounjuegodeniños
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Escanee el código QR para ver
otros documentos en el portal
REHAU epaper
www.rehau.es/epaper

La propiedad intelectual de este documento está
protegida. Quedan reservados los derechos que resultan
de dicha protección, en especial los de la traducción,
de la reimpresión, del desglose de ilustraciones, de
las radiodifusiones, de la reproducción por medios
fotomecánicos u otros similares así como del archivo en
equipos para el tratamiento de datos.
Nuestro asesoramiento verbal y por escrito acerca de las
técnicas y condiciones de aplicación de nuestros productos
y sistemas se basa en nuestra experiencia, así como en
los conocimientos sobre casos típicos o habituales y se
proporciona según nuestro leal saber y entender. El uso
previsto de los productos REHAU se describe al final de
la información técnica que trate del sistema o producto
en cuestión. La versión actual correspondiente en cada
caso está disponible en www.rehau.com/TI. La aplicación,
el uso y el tratamiento de nuestros productos están
absolutamente fuera de nuestro control y, por tanto, son
responsabilidad exclusiva del respectivo usuario o cliente.
Sin embargo, en caso de producirse cualquier reclamación
cubierta por la garantía, ésta se regirá exclusivamente
por nuestras condiciones generales de venta, que pueden
consultarse en www.rehau.com/conditions, siempre y
cuando no se haya llegado a otro acuerdo por escrito con
REHAU. Esto también se aplicará a todas las reclamaciones
de garantía con respecto a la calidad constante de nuestros
productos de acuerdo con nuestras especificaciones. Salvo
modificaciones técnicas.
www.rehau.es
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