ECOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

POR FIN, LO QUE TE DIGA UN
CUÑADO TE INTERESARÁ...

Cuidamos el medio ambiente

Pregunta a quién siempre tiene respuesta para todo
En REHAU tenemos en cuenta el uso de materiales y de energía a lo largo
de todo el ciclo de vida de nuestras ventanas. Con nuestro concepto de
reutilización, recogemos las ventanas para su reciclaje. La materia prima
se recupera y se procesa por completo; una vez libre de impurezas, se
introduce en el proceso de producción sin pérdida de calidad.
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¿Quieres saber más acerca de las ventajas que te ofrecen una buenas ventanas
de pvc frente a las fabricadas con otros materiales?
En REHAU hemos encontrado a los expertos que mejor te pueden asesorar
desde el punto de vista del diseño, el ahorro y las prestaciones técnicas.
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Excelente balance
ecológico
Nuestros productos se
caracterizan por una gran
durabilidad y por sus
propiedades ecológicas.

Entra en esta página y pregúntales lo que quieras:
www.elcuñadoresponde.com
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Asimismo, el PVC requiere
menos recursos para su
fabricación, un menor
consumo energético y genera
menos emisiones de CO2 a la
atmósfera que otros
materiales. De esta manera,
REHAU contribuye signiﬁcativamente a la preservación de
los recursos y a una mejor
protección del medio
ambiente.

¿Aún tienes dudas sobre las ventanas que más te convienen para tu hogar?

Re

Además, durante su vida útil las ventanas de PVC de REHAU ayudan a
reducir el consumo de energía global y se convierten en la opción más
sostenible para tu hogar.

VENTANAS REHAU
El cuñado técnico
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La cuñada diseñadora
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El cuñado ahorrador

Estar bien. Siempre
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CALIDEZ Y CONFORT EN TU HOGAR

TECNOLOGÍA QUE VENCE AL RUIDO

VENTANAS A TU GUSTO

Ahorro de energía de hasta el 76%*

Disfruta de la tranquilidad

Múltiples formas, colores y acabados

Escogiendo ventanas REHAU,tu casa siempre será un lugar acogedor, incluso
en los periodos más fríos y calurosos del año. Frío, bochorno, corrientes de
aire, polvo y humedad serán solo un recuerdo lejano. El resultado será un
entorno de vida agradable y una reducción signiﬁcativa de los costes de
climatización.

El ruido exterior molesta y, a la larga, incluso es perjudicial para la salud. Las
ventanas REHAU aíslan tu casa del sonido del tráﬁco, el ladrido del perro del
vecino o del murmullo de la gente sentada en la terraza del bar de al lado,
aumentando tu bienestar y mejorando tu calidad de vida.

Grande, pequeña, de una o varias hojas: puedes escoger la ventana que
más se ajuste a tus gustos y necesidades, sin renunciar al diseño.
Da rienda suelta a tu imaginación y crea tu propio estilo para tu ventana
REHAU.
Estos son algunos de nuestros colores:

Con REHAU puedes escoger el aislamiento acústico de tus ventanas en base
al nivel de ruido que se produce en tu entorno. Pide asesoramiento en un
establecimiento especializado en ventanas REHAU.

Apaga el ruido y relájate. Con REHAU tu casa se convierte en un oasis de
calma y tranquilidad.
* Reducción de la pérdida energética en la ventana si se cambia de ventanas antiguas
de madera/plástico de los años 80 (Uf = 1,9; Ug = 3,0) a ventanas con perﬁles GENEO
(Uf = 0,86; Ug = 0,5), tamaño de ventana 123 x 148 cm.

MÁXIMA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
En tu casa solo entrará quién tú quieras
El 80% de los robos se producen a través de puertas y ventanas de fácil
acceso. Hay una forma simple de hacer más segura tu casa: las ventanas
REHAU ofrecen una mayor seguridad gracias a los dispositivos antirrobo que
impedirán el acceso a los ladrones. Sentirse seguro en tu casa es una
sensación muy agradable ¡Compruébalo!

Sin protección Forzada rápidamente
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Protección simple

Protección contra el
uso de herramientas
sencillas

Protección contra el
uso de herramientas
sofisticadas
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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 ventana?

