RAU-FIPRO + HDF

¿POR QUÉ UNA VENTANA NEFERIA ?

REHAU reinventa la ventana aunando un material compuesto
innovador reforzado con fibra, RAU-FIPRO, con el acabado HDF
(High Deﬁnition Finishing). Elegante, resistente a la suciedad
y a la intemperie, NEFERIA lucirá siempre como nueva con un
mantenimiento mínimo.

• 15%
	
más de entrada de luz: hoja protegida, cuyo diseño ofrece
una superficie acristalada más grande.

Tecnología por dentro, elegancia por fuera

Descubre aquí todas sus ventajas

Se adapta a la perfección a cualquier ambiente y se puede utilizar
tanto en la obra nueva como en rehabilitación.
Las ventanas NEFERIA con RAU-FIPRO son aptas tanto para
viviendas, unifamiliares y grandes edificios, como para locales
comerciales.
Más robusto y de menor peso, RAU-FIPRO permite realizar vanos
y ventanas con superficies acristaladas más grandes y unas
excelentes niveles de aislamiento, térmico y acústico.

• El
	 mejor rendimiento térmico del mercado en doble acristalamiento.
• Material
	
compuesto innovador, más resistente y con mayores
posibilidades en diseño.

Hasta un

15%z y

más lu
r
bienesta

• Triple junta de estanqueidad y 7 cámaras, para un mejor aislamiento y
una protección duradera contra el agua, el aire y el viento.
• Superficie HDF (High Deﬁnition Finishing) que aporta a la
ventana un diseño de calidad y una elegancia atemporal.
• Diseño personalizado sin límites: gran variedad de colores y formas.
• Material 100% reciclable roducido mediante un proceso ecológico
y eficiente.

¡Contacta con nosotros para más información sobre las ventanas NEFERIA!

Ventandeass
+ gran
as
+ esbelt
+ luz

¡Síguenos!
www.elcuñadoresponde.es

Ventana normal

REHAU España

DELEGACIONES REHAU EN ESPAÑA:
www.rehau.es/delegaciones
ventanas@rehau.com
Más información en: www.rehau.es/ventanas
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VENTANAS NEFERIA
CON RAU-FIPRO

El diseño y el bienestar, por fin juntos

LA VENTANA CON MÁS LUZ
Deja que el sol entre en tu casa

NO HAY LÍMITES IMPUESTOS A LA CREATIVIDAD

MAYOR SEGURIDAD PARA UN MAYOR BIENESTAR

Elige colores, formas y dimensiones

Las ventanas NEFERIA, gracias a sus perfiles extraordinariamente
esbeltos, dejan pasar hasta un 15% adicional de luz*, para que el
interior de las estancias parezca todavía más espacioso.

No renuncies a un alto nivel de protección

Siéntete protegido, sin más
NEFERIA es capaz de satisfacer una de las clases de resistencia
más alta: RC 3.

+ de 60
colores
a elegir

La luz del sol es un factor clave del bienestar. Con REHAU disfrutarás
de una auténtica terapia natural con luz en su casa.

Decídete por nuestas ventanas y despreocúpate.

Los beneficios de la luz solar para la salud
• Contribuye a combatir la "depresión invernal".
• Aumenta la producción de endorfinas, denominadas también
«hormonas de la felicidad».
•	Aumenta la producción de vitamina D, que contribuye al
correcto funcionamiento del sistema inmunitario y de la masa
ósea.
• Contribuye a regular la presión arterial.
• Activa el metabolismo.

Sin protección Forzada rápidamente

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
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¡Da rienda suelta a tu imaginación con NEFERIA!
Las características técnicas del material permiten realizar todo tipo de
diseños – grandes superficies acristaladas, ángulos, perfiles oblicuos
o curvados – en una amplia gama de colores para crear las ventanas
que más se adapten a tu decoración.
¡Así le darás un toque más personal a tu vivienda y crearás un ambiente más acogedor y agradable!
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UN AISLAMIENTO EXCELENTE
Benefíciate de un confort máximo

¡Haz de tu hogar un espacio donde resulte agradable vivir!
- Protégete de los ruidos del exterior. En función de tus necesidades,
nuestras ventanas son capaces de llegar hasta los 38 dB en
términos de aislamiento acústico.
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Reduce el ruido
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Pregunta por los más de 60 folios disponibles
Colores:

dB(A)
Vehículo pesado

Acabados:

Unicolores

Liso

Metalizados

Mate

Maderas

38

dB(A)
Vivienda tranquila

- Actúa cotra el frío, la humedad y el calor intenso. Gracias a
NEFERIA y al material innovador RAU-FIPRO desaparecen los
puentes térmicos que provocan las fugas de energía y se 		
consigue una importante reducción en la factura de luz/gas.

Gofrado
Cepillado

*en comparación con una ventana antigua.

Ventana NEFERIA

Granulado

Con las ventanas de PVC de REHAU cada año se consigue
reducir consideramblemente el consumo de climatización y
las emisiones de CO2 a la atmósfera.

