TECNOLOGÍA Y SOSTENIBILIDAD

DISFRUTA DE LA TRANQUILIDAD

Para tu hogar y el medio ambiente

Con SYNEGO dejarás el ruido fuera

SYNEGO es una ventana sostenible y estudiada en la que puedes conﬁar.

El intenso tráﬁco, el ladrido del perro de los vecinos;
diariamente estás rodeado de ruidos molestos. Con
SYNEGO dejarás el ruido fuera y tu hogar se
transformará en un oasis de tranquilidad.
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Excelente balance
ecológico
Nuestros productos se
caracterizan por una gran
durabilidad y por sus
propiedades ecológicas.
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Cuidamos el medio ambiente
Tenemos en cuenta el uso de
materiales y de energía a lo largo de
todo el ciclo de vida del producto.
Además, con nuestro concepto de
reutilización, recogemos las
ventanas para su reciclado.

Re

Reduce hasta 22 veces el ruido

90 dB(A)
Vehículo pesado

Ventana SYNEGO

44 dB(A)
Vivienda tranquila

Fuente: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Acristalamiento térmico triple, vidrio
de hasta 51 mm
7 cámaras en el marco, 6 cámaras en
la hoja para un mayor aislamiento
Juntas de
estanqueidad para
una protección fiable
contra la humedad y
las corrientes de aire
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BENEFICIOS

de las ventanas SYNEGO
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¿Estás interesado en SYNEGO? ¡Te asesoraremos con mucho gusto!
Menos altura del
perfil (117 mm) para
mayor entrada de
luz natural

Profundidad (80 mm)
para unas proporciones
perfectas

Datos técnicos
Aislamiento térmico del perfil
Aislamiento térmico de la ventana Vidrio (valor Ug)

Doble junta

Junta central

Uf hasta 1,0 W/m²K

Uf hasta 0,94 W/m²K

Valor total de aislamiento de la ventana (valor Uw)

0,8 W/m²K

0,94 W/m²K

0,92 W/m²K

0,7 W/m²K

0,87 W/m²K

0,86 W/m²K

0,6 W/m²K

0,81 W/m²K

0,79 W/m²K

0,5 W/m²K

0,74 W/m²K

0,72 W/m²K

0,4 W/m²K

0,67 W/m²K

0,66 W/m²K

VENTANAS SYNEGO

Aislamiento acústico

hasta 46 dB
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Protección antirrobo

hasta RC 3

www.rehau.es/ventanas-eficientes
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.
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El bienestar dentro de casa

www.elcuñadoresponde.es

CONFORT A UN COSTE MÍNIMO

DISFRUTA DE TU SEGURIDAD

FÁCIL DE LIMPIAR

LOS COLORES DE SYNEGO

Ahorra en el consumo de energía

Con SYNEGO te sentirás protegido

Repele la suciedad gracias a la fórmula HDF

Haz realidad las ventanas de tus sueños

Superficie de una ventana convencional

Las nuevas ventanas SYNEGO son la opción ideal de ahorro con un
aislamiento térmico de hasta un 50% en comparación con las ventanas
estándar actuales. No malgastes energía.
Sin protección Forzada rápidamente

Con ventanas de
madera de los años 80

Incidencia de las
ventanas sobre el
consumo de energía

00:30
min

Con ventanas
estándar actuales

Clase de resistencia
RC 1

Clase de resistencia
RC 2 / RC 2N

Clase de resistencia
RC 3

Protección simple

Protección contra el
uso de herramientas
sencillas

Protección contra el
uso de herramientas
sofisticadas

01:00
min

03:00
min

Con ventanas
SYNEGO

Vete tranquilo de vacaciones con SYNEGO.
Protección antirrobo hasta 10 veces mayor
El 80% de los robos se producen a través de puertas y
ventanas de fácil acceso. Protege tu hogar poniendo
ventanas SYNEGO con un alto nivel de seguridad.

16.350

6.800

2.870

litros de gasoil
para calefacción

litros de gasoil
para calefacción

litros de gasoil
para calefacción

El High Deﬁnition Finishing (HDF) hace que tus ventanas estén relucientes
como si fueran nuevas todos los días.
Tus ventanas con tecnología HDF
La fórmula HDF logra superﬁcies mucho más lisas que diﬁcultan que se
adhiera la suciedad. Así, tus ventanas permanecen limpias por más tiempo.
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Con SYNEGO puedes dar rienda suelta a tu imaginación: un blanco
reluciente, un cálido acabado madera con superﬁcies veteadas o colores
monocromáticos para las ventanas más vanguardistas.
¿Cómo es tu ventana ideal?
Encuentra tu color favorito entre más de 50 colores, tanto para el interior
como para el exterior de la ventana, y dale la forma que tú quieras: grande,
pequeña, angular, curvada...

05:00
min

Cálculo: 25 m² de superﬁcie de ventanas, consumo de gasoil para calefacción en 25
años; ventana de aluminio con un Uw = 5,70 W/m²K, ventana estándar con un Uw = 2,37
W/m²K, SYNEGO con un Uw = 1,00 W/m²K.
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Superficie de una ventana SYNEGO

Gama de colores
Madera

Unicolor
Sierra

Nogal

Roble

Roble irlandés

Roble claro

Roble dorado

Roble oscuro

Pino común

Metalizado
izado
Blanco gofrado

Blanco crema

Amarillo

Marrón chocolate

Marrón oscuro

Alux DB 703

Roble pantano

Rojo

Rojo oscuro

Rojo burdeos

Alux antracita

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

Gris plata

Cerezo blossom

Siena PN

Siena PR

Gris ágata

Gris basalto

Gris pizarra

Oro

Gris cuarzo

Antracita

Winchester
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