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ABIERTO A LO EXTRAORDINARIO
Puertas correderas elevables SYNEGO
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CONFORT Y VISTAS EXTRAORDINARIAS EN EL HOGAR
Para un ambiente de ensueño con panorámicas fascinantes

¿Te encanta la visión sin obstáculos de la naturaleza?
¿Adoras el sol y quieres disfrutar de él incluso dentro de casa?
Entonces las puertas correderas elevables SYNEGO te abrirán posibilidades
completamente nuevas.
Disfruta del efecto panorámico sin igual y convierte tu hogar en un oasis
de bienestar bañado en luz.

Más luz en cada elemento de la fachada
Las puertas correderas elevables SYNEGO están disponibles con todos los tipos de apertura habituales. Ofrecen
una rigidez sobresaliente y un peso ligero que permite un manejo fácil y sencillo. Gracias a la reducida altura vista
del paquete de perﬁles la entrada de luz es máxima.

Variante estándar
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Variante panorámica

Tipos de apertura

SYNEGO ofrece todo un mundo de posibilidades. Con una anchura de elemento máxima de 10
metros y una altura de hasta 2,60 metros, tienes a tu disposición inﬁnitas opciones de diseño.
Además, con las puertas correderas elevables de SYNEGO podrás realizar anchuras de paso de
hasta 5 metros. Máxima amplitud de paso para no poner barreras al exterior.

Aislamiento térmico eﬁciente: ahorrando costes de climatización con SYNEGO
Las puertas correderas elevables SYNEGO representan un ahorro sin precedentes: gracias a las
excelentes características de aislamiento térmico, con un coeﬁciente de transmisión térmica Uf
de hasta 1,3 W/m²K, el consumo de energía de tu hogar descenderá desde el principio.

Insonorización 20 veces mayor – un sueño más sano y más tranquilidad en el hogar
Los ruidos fuertes forman parte de tu entorno diario: unas veces es un molesto ruido de tráﬁco, otras el
penetrante sonido del cortacésped del vecino. Con las puertas correderas elevables SYNEGO simplemente dejarás el ruido fuera y convertirás tu hogar en un auténtico oasis de tranquilidad – y esto
emparejado con un aislamiento térmico eﬁciente. Gracias a las medidas de aislamiento acústico se
alcanza una insonorización 20 veces mayor que la estándar.

Atenúa el ruido en un factor de 20

dB(A)
Vehículo pesado

SYNEGO

dB(A)
Vivienda silenciosa

Aumento del ruido de 10 dB = se duplica, subjetivamente, el volumen percibido (LfU).
Fuente: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

Notablemente más fácil de cuidar: High-Deﬁnition-Finishing (HDF)
La superﬁcie HDF de las puertas correderas elevables SYNEGO es de calidad especialmente
alta, muy lisa y de poro cerrado. Gracias a ello es menos susceptible de ensuciarse y se puede
limpiar de forma rápida y sin esfuerzo con algo de jabón y una bayeta suave.

Superﬁcie de puerta convencional

Superﬁcie de la puerta SYNEGO

HDF

Extras opcionales – para un confort todavía mayor*
Las puertas correderas elevables SYNEGO son sinónimo de un confort máximo – a la altura
de tus necesidades. Puedes conﬁgurar y personalizar tu puerta con diferentes características de
equipamiento.
- Componentes especiales, para que abrirla sea como un juego de niños.
- Posibilidad de acabado PANORAMA con mayor superﬁcie acristalada.
- Amortiguación de cierre, para un deslizamiento suave hasta la posición de cierre y una seguridad máxima.
- Múltiples opciones de apertura, incluso 2 hojas móviles.
* Personaliza la puerta corredera elevable SYNEGO en función de tus necesidades.

Variedad de diseños con la gama de colores REHAU
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 corredera elevable SYNEGO.
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?

Protección antirrobo inmejorable, para una seguridad a prueba de intrusos
El 80% de robos se produce a través de puertas y ventanas de fácil acceso.
En más de un tercio de los casos no pasa de una tentativa, gracias a los componentes
de seguridad reforzados. Protege tu hogar dotando de mayor seguridad a ventanas y puertas.
Cuando no pueden apalancar una ventana en cuestión de segundos, los ladrones se buscan
rápidamente otro objetivo. La puerta corredera elevable se puede reforzar para que presente
hasta la clase de resistencia RC2 según EN 1627.

Sin protección:
se apalanca rápidamente

00:30
min

Clase de resistencia RC 1

Clase de resistencia RC 2 / RC 2 N

Protección simple

Protección mejorada con
herramientas sencillas

01:00
min

03:00
min

© INDUSTRIAS REHAU, S. A.
Pol. Ind. Camí Ral
C/ Miquel Servet, 25
08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 635 35 00

www.elcuñadoresponde.es

ventanas@rehau.com
www.rehau.es/ventanas

Carretera Bilbao-Plencia, 31
Ediﬁcio Inbisa, dpto. 202
48950 Asua-Erandio
Tel. 94 453 86 36

C/Marie Curie, 19 - Oﬁcina
B8
Ediﬁcio Autocampo II
28521 Rivas – Vaciamadrid
Tel. 91 683 94 25

Reservado el derecho a realizar modiﬁcaciones técnicas.

¡Síguenos!

REHAU España

983700 ES V112016 -08.2017

