HIGH-DESIGN SLIDE

Puertas correderas para unas vistas de ensueño

www.elcuñadoresponde.es

MÁS ALTAS, MÁS ANCHAS, MÁS ELEGANTES
Máxima superficie acristalada, mayor luminosidad

Las grandes puertas correderas HIGH-DESIGN SLIDE en PVC abren perspectivas
hasta ahora desconocidas.

hasta 2,70 m de altura de
hoja
para nuevas soluciones
arquitectónicas

El sistema de puertas correderas HIGH-DESIGN
SLIDE ofrece una altura de hoja de hasta 2,70 metros y abre un nuevo abanico de soluciones
arquitectónicas para los diseños de fachadas más
exigentes. Secciones de PVC reducidas que
permiten una mayor entrada de luz a las estancias,
son resistentes a la intemperie y muy aislantes.
Además, se encargan de que el ambiente en casa
sea más tranquilo al impedir la entrada del ruido
exterior.

Ventajas de las ventanas de PVC:

-

Extraordinarias prestaciones aislantes
Mayor seguridad
Mantenimiento mínimo
Gran variedad de diseños

Protección anticorrosión

La limpieza no será un problema:
Tiene una superficie exclusiva y extremadamente lisa
(High-Definition-Finishing) que repele la suciedad y
se limpia sin apenas esfuerzo. Así tendrás más
tiempo para disfrutar de tu tiempo libre.
Acabado superficial ventanas convencionales

Diseña tu puerta corredera
Las puertas correderas HIGH-DESIGN SLIDE
permiten múltiples posibilidades de apertura.

180 kg de peso por hoja
gracias a un diseño particularmente resistente

Acabado superficial de HIGH-DESIGN SLIDE

HDF

Su diseño resistente permite lograr un peso de hoja
de hasta 180 kg.

HIGH-DESIGN SLIDE ofrece la máxima variedad
de colores
Puedes escoger el color o el acabado que más se
ajuste a tus gustos y necesidades, incluso si
quieres que tu espacio esté al día de las últimas
tendencias en decoración. Da rienda suelta a tu
imaginación y crea tu propio estilo para tu puerta
HIGH-DESIGN SLIDE.

Más de 50 colores a tu disposición para que elijas
el que más te guste y mejor se ajuste al diseño de
tu casa. Con acabados madera, colores lisos,
texturas metálicas... ¿cómo quieres que sea tu
balconera REHAU?
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Más de 50 colores

Gama de colores:

para un diseño sin igual
Maderas
Madera

Unicolores

Metalizados
Blanco gofrado

Blanco crema

Amarillo

Marrón chocolate

Marrón oscuro

ALUX DB 703

ALUX aluminio gris

Roble pantano

Rojo

Rojo oscuro

Rojo burdeos

ALUX antracita

ALUX aluminio

Pino oregón

Pino douglas

Verde

Verde musgo

Verde oscuro

Crown platin

Haya

Caoba

Macore

Azul brillante

Azul ultramarino

Azul acero

Antracita cepillado

Cerezo soft

Cerezo rústico

Cerezo negro

Gris claro

Gris

Gris señalización

Aluminio

Cerezo blossom

Siena PN

Siena PR

Gris ágata

Gris basalto

Gris pizarra

Oro

Gris cuarzo

Antracita

Sierra

Nogal

Roble

Roble irlandés

Roble claro

Roble dorado

Roble oscuro

Pino común

Winchester

ALUX gris piedra

Bronce

A causa de la impresión, los colores y texturas que mostramos en este folleto pueden desviarse ligeramente de los colores reales de los folios.

Se emplean
ruedas de alta calidad
para un óptimo funcionamiento

Vidrio aislante
hasta 33 mm de grosor

Sistema de 2 cámaras con una cámara de refuerzo de mayor tamaño para mayor estabilidad

Refuerzo de acero galvanizado
para una estática óptima y
funcionalidad duradera

Las juntas de cepillo preinsertadas
confieren una elevada estanqueidad al
agua y evitan las filtraciones de aire
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HIGH-DESIGN SLIDE para unas
inmejorables vistas:
Tecnología alemana de máxima calidad
Extraordinariamente fácil de limpiar,
gracias a su acabado de alta definición
«High-Definition-Finishing»
Las ruedas de poliamida de alta
calidad se deslizan silenciosa y suavemente sobre el raíl de aluminio
Excelente aislamiento térmico y acústico
con vidrio aislante de hasta 33 mm

¿Estás interesado en HIGH-DESIGN SLIDE? ¡Estaremos encantados de asesorarte!
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