VENTANAS EURO-DESIGN 70
Mejora tu calidad de vida
www.elcuñadoresponde.es

VIVIR CON ESTILO Y CONFORT
Las ventanas EURO-DESIGN 70 dan un toque de diseño a tu casa
Nuestras ventanas EURO-DESIGN 70 ofrecen mucho más que vistas al exterior:
aislamiento acústico, ahorro de energía y protección antirrobo combinada con
diseños exclusivos. Harán que te sientas bien.

DISEÑO
Variedad de formas y colores

Da rienda suelta a tu imaginación y crea tu propio estilo
de ventana. Grande, pequeña, de una o varias hojas: puedes
escoger la ventana que más se ajuste a tus gustos y necesidades, sin renunciar al diseño y a las últimas tendencias.
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SEGURIDAD
Protección antirrobo hasta
clase RC 3

Protege tu casa y siéntete seguro en todo momento.
Las ventanas EURO-DESIGN 70 ofrecen una mayor protección antirrobo que otras ventanas de su categoría, por ello,
estarás tranquilo tanto si estás en casa como si no.

AHORRA ENERGÍA DE FORMA SOSTENIBLE
Ventanas eficientes que protegen el medio ambiente

La ventana no es sólo un elemento estético.
Desde el punto de vista energético, las ventanas son el punto
más débil de la casa. Si no tienen un buen aislamiento térmico y su tecnología está obsoleta, la consecuencia es que la
energía destinada a la climatización se pierde a través de la
ventana y el consumo de gas o luz aumenta.

AISLAMIENTO TÉRMICO

en ta

na

Re c

o gi

da

F a b ri

o

ad

c

ón

Re

c ic

l

na

du

ci

enta

ca c

la v

Excelente balance ecológico
Nuestros productos se caracterizan
por una gran durabilidad y por sus
propiedades ecológicas.

Pro

REHAU, al reducir considerablemente el consumo de
energía de forma global, se convierte en la opción
más sostenible para tu hogar.
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EURO-DESIGN 70 protege el medio ambiente.
En la fabricación de materiales con PVC se utilizan
muchos menos recursos y, gracias a este menor
consumo energético, se reducen considerablemente
las emisiones de CO2 a la atmósfera, en comparación con otros materiales utilizados habitualmente
para las ventanas.
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U f = hasta 1,3 W·m2 K

1.000.000 kg menos de
emisiones de CO2 al año
gracias a la optimización del
proceso de fabricación.

APAGA EL RUIDO
Convierte tu casa en un oasis de calma y tranquilidad

AISLAMIENTO ACÚSTICO
Reducción hasta 45 dB (Rw)

Cuida tu salud evitando los ruidos del exterior.
Las ventanas con la tecnología REHAU aíslan totalmente tu
hogar de los molestos ruidos procedentes del tráﬁco, de los
vecinos, del ladrido de los perros, del murmullo de la gente
sentada en la terraza exterior de un bar, etc., aumentando
considerablemente tu salud, tu bienestar y tu calidad de vida.
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¿Aún tienes dudas sobre las ventanas
que más te convienen para tu hogar?

www.rehau.es/ventanas-eﬁcientes

Entra en esta web y encontrarás
respuestas de los verdaderos expertos
en ventanas:
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