DISEÑO PERSONALIZADO DE ARMARIOS
Sistemas de persianas RAUVOLET

1 SISTEMAS DE PERSIANAS RAUVOLET
Resumen del programa

Con el programa RAUVOLET puede diseñar sistemas de persiana para armarios en perfecta conjunción
y obtener una configuración personalizada del armario. REHAU le ofrece una total libertad creativa de
los armarios de oficina, cocina, salón o baño, en proyectos de gama alta e interiorismo. En todo este
proceso el diseño y la funcionalidad son primordiales.

Dispone de las siguientes posibilidades:
Sistema modular
Combine perfiles de persiana, variantes de guías, accesorios y
colores de modo personalizado gracias al sistema modular y elabore
usted mismo su sistema de persiana a medida.
En las siguientes páginas encontrará todos los detalles y posibilidades de combinación de los sistemas de persianas para armarios.

Configurador de persianas REHAU
Con el fin de simplificar enormemente la planificación, el diseño y el
pedido de los armarios de persiana REHAU le ofrece, mediante el
“Configurador de persianas”, una innovadora herramienta de
servicio. Usted puede realizar, online y sin necesidad de profundos
conocimientos sobre el producto, su sistema de persianas listo para
el montaje en tan solo 7 pasos.
Si desea pedir mediante el Configurador de persianas REHAU
sistemas de persiana premontados, puede obtener más información
sobre su aplicación a partir de la página 76.

Atención:
Las fotografías de este catálogo tienen la finalidad de servir como inspiración y para dar nuevas ideas (no todos los colores y decorados reproducidos están
incluidos en el programa estándar). Nuestras detalladas informaciones técnicas e instrucciones de montaje le ayudarán en el proyectado y la ejecución de las
persianas. Su delegación comercial REHAU le prestará asistencia con cualquier pregunta adicional que pueda tener.

APLICACIÓN HORIZONTAL
Guía delante del
casco

Guía en el interior del casco

Empotrada

Sistema de guía

CLASSIC
Tamaño del perfil

Línea de diseño

Recorrido:
Trasera (RW)
Pared lateral (SW)

8 mm

RW

12 mm

SW

RW

Antepuesta

Superpuesta

SW

FLEX

TOP

TOP BASIC

FRAME

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

RW

RW

SW

RW

RW

SW

acoustic-line
metallic-line
decor-line
color-line
Recomendado con condiciones

APLICACIÓN VERTICAL
Tamaño individual
Sets estándar
Tamaño del perfil

8 mm

Mecanismo

Línea de diseño

Freno
vertical

Freno
Caddy

C6

C8

C-Box C3
enrollado

C-Box
caracola
(3)

vetro-line
acoustic-line
metallic-line

(2)

(1) (2)

(1)

(1) (2) (3)

decor-line
color-line
(1)

3

C3 set de
montaje

metallic-line 20 mm

(2)

metallic-line 25 mm

(3)

metallic-line 50 mm

1 SISTEMAS DE PERSIANAS RAUVOLET
Opciones de configuración de los armarios
Puede escoger entre cinco líneas de diseño:
acoustic-line
vetro-line
metallic-line
decor-line
			
			
color-line
			

en decorado aluminio y blanco alpino
en Satinato, Black y White (solo para aplicación en cocina)
para un elegante acabado de auténtico aluminio y superficies de acero inoxidable
Variantes impresas
en aluminio, cubanita, cobalto, cobre, abedul, arce, haya, cerezo, cerezo havanna,
cerezo calvados, pino gris y oliva oscuro
Unicolores
blanco, gris, pardo, gris antracita, negro, mostaza, blanco brillante

Nuestros cinco sistemas de guía para la aplicación horizontal le ofrecen una gran flexibilidad:
CLASSIC
FLEX		
TOP		
TOP BASIC
FRAME

empotrado
empotrado
superpuesto
superpuesto
antepuesto (seduce por su excepcional diseño enmarcado)

Sistemas confortables para la aplicación vertical:
Para la aplicación vertical dispone del sistema de cassettes premontados C-Box, además del sencillo set
de montaje C3.

Para configuraciones especiales puede escoger entre los siguientes mecanismos:
- freno vertical
- freno caddy
- mecanismo de compensación vertical C6
- mecanismo de compensación C8
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1 RAUVOLET

Las ventajas, de un vistazo
Peso y fricción reducidos gracias a la
perfecta conjunción de los materiales.
Cinco líneas de diseño, cinco sistemas
de guía, nueve geometrías de perfil y
25 colores y acabados.
Montaje 5 veces más rápido (en comparación con los componentes sueltos),
gracias al sistema de cassettes
Plug&Play.
Sin molestas puertas batientes, abatibles
o correderas. Máximo aprovechamiento
del espacio.
Se puede pedir en forma de set a medida premontado a partir de 1 unidad.
Máxima flexibilidad de configuración:
www.rehau.es/configurador_persianas
Amplio servicio mediante sets de configuración, instrucciones de montaje y
vídeos de montaje.

Versatilidad de uso en salones, cocinas,
baños, en el interiorismo de tiendas y el
equipamiento de interiores.

7

2 PERFILES DE PERSIANA Y LÍNEAS DE DISEÑO
Resumen general

SE26

E4

AL12

26,5

60

E23

45

27

Línea de sistema de guía
Línea de diseño / color

12 mm
Aplicación vertical

vetro-line
Satinato 29141*
Black 28064
White 74670
Vidrio ahumado
43480*

acoustic-line
Aluminio 7194
Blanco puro RAL
9010

metallic-line
Aluminio 230L
Acero inox. cepillado
360L

decor-line
Aluminio 7194
Cubanita 1100E
Cobalto 2811W***
Cobre 2787W***
Abedul 5514
Arce 7376
Haya 5018
Cerezo 5429
Cerezo havanna 053W
Cerezo calvados 5797
Pino gris 1243W
Verde oliva 1705W

color-line
Blanco brillante
V3249***
Blanco RAL 9010
Gris RAL 7035
Gris marrón 77364
Gris antracita RAL 7016
Negro RAL 9011
Mostaza 76882
8

Disponible en largos de 2,5 m

Disponible como set premontado desde almacen / Configurador de persianas

8

12

12

12,5

12

60

metallic-line 25

20

8

vetro-line

50

25

8

8

26,5

metallic-line 50

50

3

metallic-line 20

6

E9

8 mm
Aplicación horizontal
Oficina / salón, configuración especial, cocina …

Aplicación vertical para cocina

*

* Con retícula de puntos lateral

** Sólo aplicación en cocina

*** Adecuada para RAUVISIO brilliant
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía CLASSIC
Sistema empotrado

Propiedades
- Sistema de guía clásico (preengrasada)
- Riel ranurado
-	Se puede escoger entre guiado por la trasera o por la pared
lateral
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Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4

Tamaño de perfil 8 mm

Tamaño de perfil 12 mm

Línea de diseño
metallic-line
decor-line
color-line

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 1 puerta

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 2 puertas

Altura de montaje del armario

Altura de montaje del armario

en mm sin zócalo (estantes)

en mm sin zócalo (estantes)

1900 (~ 5 OH)

1900 (~ 5 OH)

1500 (~ 4 OH)

1500 (~ 4OH)

1150 (~ 3 OH)

1150 (~ 3 OH)

750 (~ 2 OH)

750 (~ 2 OH)

400 (~1 OH)

400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
600

Anchura exterior
del armario
en mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000

800 1000 1200 1400 1600

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25) y 12 mm (E4, SE26)

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25) y 12 mm (E4, SE26)

Perfiles de 8 mm (E23, E9) y 12 mm (E4, SE26)

ML25 (+patines)

ML25 (+patines)

E4, SE26

E4, SE26
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía CLASSIC

Sistema de guía
ww

Guiado por pared lateral

Caracola
2 vueltas

Caracola
4 vueltas

Caracola
5 vueltas

Riel-guía

Tope central*

8 mm 17797301XXX

17797501XXX

17797701XXX

17059251XXX

17797101XXX

8 mm 17797301XXX
12 mm 17797401XXX

17797501XXX
17797601XXX

17797701XXX

17059251XXX
17059271XXX

17797101XXX
17797201XXX

8 mm 17797301XXX
8 mm
12 mm 17797401XXX
12 mm

17797501XXX

17797701XXX

17059251XXX

17797101XXX

17059271XXX

17797201XXX

metallic-line

decor-line

color-line

17797601XXX

ww

Guiado por la trasera

Esquina de 90°

Riel-guía

Tope central*

8 mm

17796901XXX

17059251XXX

17797101XXX

8 mm
12 mm

17796901XXX
17797001XXX

17059251XXX
17059271XXX

17797101XXX
17797201XXX

8 mm
8 mm
12 mm
12 mm

17796901XXX

17059251XXX

17797101XXX

17797001XXX

17059271XXX

17797201XXX

metallic-line

decor-line

color-line

*
12

Uso en armarios de 2 puertas

Accesorios

Tirador de aluminio/
acero inox.
Tirador
enrasado

Patines tirador de
aluminio/acero inox.
Patines para
dor enrasado

17794601XXX**
17930061XXX**

17799041XXX

17930251XXX
17028321XXX

17930191XXX
17930371XXX

Tirador combi

Patines para
Tirador combi

17794801XXX
17930071XXX

17799141XXX

17058111XXX
17930191XXX
17033761XXX***
17028281XXX
17930371XXX
17028311XXX***

Tirador de aluminio/
acero inox.
Tirador
enrasado

Patines tirador de
aluminio/acero inox.
Patines para
tirador enrasado

17794601XXX**
17930061XXX**

17799041XXX

17930251XXX
17028321XXX

17930191XXX
17930371XXX

Tirador combi

Patines para
Tirador combi

17794801XXX
17930071XXX

17799141XXX

17058111XXX
17930191XXX
17033761XXX***
17028281XXX
17930371XXX
17028311XXX***

Tirador

Patines para
Tirador

Tapeta
Tapeta
Aluminio/acero inox.

17796501XXX
17930041XXX

17028321XXX

17932381XXX

17028251XXX

17028281XXX
17028311XXX***

17932381XXX
17932381XXX

17028221XXX
17028241XXX***
17028221XXX
17028241XXX***

Tirador

Patines para
Tirador

Tapeta
Tapeta
Aluminio/acero inox.

17796501XXX
17930041XXX

17028321XXX

17932381XXX

17028251XXX

17028281XXX
17028311XXX***

17932381XXX
17932381XXX

17028221XXX
17028241XXX***
17028221XXX
17028241XXX***

** Para el fresado consulte las instrucciones de montaje
*** Unicolor con lacado
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía FLEX
Sistema empotrado

Propiedades
- Libertad de configuración del armario gracias a las nuevas opciones
de diseño
- Riel-guía ranurado flexible
- Admite cualquier radio exterior en el sentido de recorrido positivo
- El riel-guía se puede curvar en frío
- Radio interior mínimo Ri = 35,5 mm
- Considerando un Ri = 35,5 mm es posible un montaje lateral (en
forma de caracola) posteriormente
- Longitud máx. del sistema de guía 2,5 m
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Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4

Tamaño perfil 8 mm

Tamaño de perfil 12 mm

Línea de diseño
metallic-line
decor-line
color-line

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 1 puerta

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 2 puertas

Altura de montaje del armario

Altura de montaje del armario

en mm sin zócalo (estantes)

en mm sin zócalo (estantes)

1900 (~ 5OH)

1900 (~ 5 OH)

1500 (~ 4OH)

1500 (~ 4 OH)

1150 (~ 3 OH)

1150 (~ 3 OH)

750 (~ 2 OH)

750 (~ 2 OH)

400 (~ 1 OH)

400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
600

Anchura exterior
del armario
en mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

ML25 (+patines)

ML25 (+patines)

E23, E9
Recomendado con condiciones / bajo pedido
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía FLEX

Sistema de guía
ww

Guiado por la trasera

Riel-guía

metallic-line
8 mm 17793001XXX

decor-line
8 mm 17793001XXX

color-line
8 mm 17793001XXX
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Accesorios

Tirador de aluminio/
acero inox.
Tirador
enrasado

Patines tirador de
aluminio/acero inox.
Patines para
tirador enrasado

Tirador combi

Patines para
Tirador combi

17794801XXX
17930071XXX

17799141XXX

Tirador

Patines para
Tirador

Tapeta
Tapeta
Aluminio/acero inox.

17794601XXX*
17930061XXX*

17799041XXX

17930251XXX

17930371XXX

17028321XXX

17932381XXX

17028251XXX

17058111XXX
17033761XXX**

17930191XXX

17028281XXX
17028311XXX**

17932381XXX

17028221XXX
17028241XXX**

*
**

17796501XXX
17930041XXX

Para el fresado consulte las instrucciones de montaje
Unicolor con lacado
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía TOP
Sistema superpuesto

Propiedades
- Fácil montaje
- ¡Sin necesidad de fresado, basta con cortar, atornillar y listo!
- El montaje puede realizarse también posteriormente
- Diseño de alta calidad: no se percibe la transición guía / caracola /
esquina de 90º
- Rieles-guía de aluminio y tapetas poliméricas de color a juego
con los perfiles de persiana
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Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4

Tamaño perfil 8 mm

Tamaño de perfil 12 mm

Línea de diseño
metallic-line
decor-line
color-line

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 1 puerta

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 2 puertas

Altura de montaje del armario

Altura de montaje del armario

en mm sin zócalo (estantes)

en mm sin zócalo (estantes)

1900 (~ 5 OH)

1900 (~ 5 OH)

1500 (~ 4 OH)

1500 (~ 4 OH)

1150 (~ 3 OH)

1150 (~ 3 OH)

750 (~ 2 OH)

750 (~ 2 OH)

400 (~ 1 OH)

400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
600

Anchura exterior
del armario
en mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

ML25 (+patines)

ML25 (+patines)

E23, E9 (solo con guiado por la trasera)
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía TOP

Sistema de guía
ww

Guiado por pared lateral

Caracola
4 vueltas

Riel-guía

Embellecedor

Tope central*

8 mm 17796201XXX

17795101XXX
17930151XXX

17795201XXX
17930011XXX

17799801XXX

8 mm 17796201XXX

17795101XXX

17021861XXX

17799801XXX

8 mm 17796201XXX

17795101XXX

17026381XXX
17026411XXX***

17799801XXX

metallic-line

decor-line

color-line

ww

Guiado por la trasera

Esquina de 90°

Riel-guía

Embellecedor

Tope central*

8 mm 17799741XXX

17795101XXX
17930151XXX

17795201XXX
17930011XXX

17799801XXX

8 mm 17799741XXX

17795101XXX

17021861XXX

17799801XXX

8 mm 17799741XXX

17795101XXX

17026381XXX
17026411XXX***

17799801XXX

metallic-line

decor-line

color-line

* Uso en armarios de 2 puertas
*** Unicolor con lacado
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Accesorios

Tirador de aluminio/
acero inox.
Tirador
enrasado

Patines tirador de
aluminio/acero inox.
Patines para
tirador enrasado

17794601XXX**
17930061XXX**

17799041XXX

17930251XXX

17930371XXX

Tirador combi

Patines para
Tirador combi

17794801XXX
17930071XXX

17799141XXX

17058111XXX
17930191XXX
17033761XXX***

Tirador de aluminio/
acero inox.
Tirador
enrasado

Patines tirador de
aluminio/acero inox.
Patines para
tirador enrasado

17794601XXX**
17930061XXX

17799041XXX

17930251XXX

17930371XXX

Tirador combi

Patines para
Tirador combi

17794801XXX
17930071XXX

17799141XXX

17058111XXX
17930191XXX
17033761XXX***

Tirador

Patines para
Tirador

Tapeta
Tapeta
Aluminio/acero inox.

17796501XXX
17930041XXX

17028321XXX

17932381XXX

17028251XXX

17028281XXX
17028311XXX***

17932381XXX

17028221XXX
17028241XXX***

Tirador

Patines para
Tirador

Tapeta
Tapeta
Aluminio/acero inox.

17796501XXX
17930041XXX

17028321XXX

17932381XXX

17028251XXX

17028281XXX
17028311XXX***

17932381XXX

17028221XXX
17028241XXX***

** Para el fresado consulte las instrucciones de montaje
*** Unicolor con lacado
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía TOP BASIC
Sistema superpuesto

Propiedades
- Fácil montaje
- ¡Sin necesidad de fresado, basta con cortar, atornillar y listo!
- El montaje puede realizarse también posteriormente
- Sistema de guía (preengrasado) en colores lisos
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Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4

Tamaño perfil 8 mm

Tamaño de perfil 12 mm

Línea de diseño
metallic-line
decor-line (sistema de guía en unicolor)
color-line
	Recomendado con condiciones, porque metallic-line
y E9 no hacen juego con los colores de TOP BASIC.

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 1 puerta

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 2 puertas

Altura de montaje del armario

Altura de montaje del armario

en mm sin zócalo (estantes)

en mm sin zócalo (estantes)

1900 (~ 5OH)

1900 (~ 5 OH)

1500 (~ 4OH)

1500 (~ 4 OH)

1150 (~ 3 OH)

1150 (~ 3 OH)

750 (~ 2 OH)

750 (~ 2 OH)

400 (~ 1 OH)

400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
600

Anchura exterior
del armario
en mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

ML25 (+patines)

ML25 (+patines)

E23, E9
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía TOP BASIC

Sistema de guía
ww

Guiado por la trasera

Esquina de 90°

Riel-guía

Tope central*

8 mm 17799501XXX

17058081XXX

17799801XXX

8 mm 17799501XXX

17058081XXX

17799801XXX

decor-line

color-line

*
24

Uso en armarios de 2 puertas

Accesorios

Tirador

Patines para
Tirador

Tapeta

17028321XXX

17932381XXX

17028251XXX

17028281XXX
17028311XXX**

17932381XXX

17028221XXX
17028241XXX**

**

Unicolor con lacado
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía FRAME
Sistema antepuesto

Propiedades
- Seduce por su exclusivo diseño enmarcado
- Montaje sencillo: ¡sin necesidad de fresado, basta con cortar,
atornillar y listo!
- Diseño idéntico del frontal para armarios horizontales y verticales
- Sistema de guía antepuesto (19 mm) enrasable con puertas
batientes estándar
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Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4

Tamaño perfil 8 mm

Tamaño de perfil 12 mm

Línea de diseño
metallic-line
decor-line
color-line

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 1 puerta

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 2 puertas

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo (estantes)

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo (estantes)

1900 (~ 5 OH)

1900 (~ 5 OH)

1500 (~ 4 OH)

1500 (~ 4 OH)

1150 (~ 3 OH)

1150 (~ 3 OH)

750 (~ 2 OH)

750 (~ 2 OH)

400 (~ 1 OH)

400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
600

Anchura exterior
del armario
en mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000

800

1000 1200 1400 1600 1800 2000

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

Todos los perfiles de 8 mm (E23, E9, ML20, ML25)

ML25 (+patines)

ML25 (+patines)

E23, E9 (solo con guiado por la trasera)
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3 APLICACIÓN HORIZONTAL
Sistema de guía FRAME

Sistema de guía
ww

Guiado por pared lateral

Caracola
4 vueltas

Riel-guía FRAME
(aluminio/acero inox.)

Embellecedor

Remate

8 mm 17796201XXX

17795501XXX
17930161XXX

17795601XXX
17930091XXX

17796301XXX

8 mm 17796201XXX

17795501XXX
17930161XXX

17021871XXX

17796301XXX

8 mm 17796201XXX

17795501XXX
17930161XXX

17026521XXX
17026531XXX*

17796301XXX

metallic-line

decor-line

color-line

ww

Guiado por la trasera

Esquina de 90°

Riel-guía FRAME
(aluminio/acero inox.)

Embellecedor

Tapa final

Riel-guía
TOP

8 mm 17799741XXX

17795501XXX
17930161XXX

17795601XXX
17930091XXX

17796301XXX

17795101XXX
17930151XXX

8 mm 17799741XXX

17795501XXX
17930161XXX

17021871XXX

17796301XXX

17795101XXX
17930151XXX

8 mm 17799741XXX

17795501XXX
17930161XXX

17026521XXX
17026531XXX*

17796301XXX

17795101XXX
17930151XXX

metallic-line

decor-line

color-line

* Unicolor con lacado
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Accesorios

Tirador solapado
Tirador solapado
(aluminio/acero inox) (parte inferior)

Tirador solapado
(tapa)

17794901XXX
17930081XXX

Tapeta
Tapeta
Perfil de montaje
(aluminio/acero inox.) Tapa + parte inferior

17798841XXX

17930691XXX**
17930781XXX**

17930791XXX

17799441XXX

17021881XXX

17798841XXX

17021891XXX**
17930741XXX**

17930791XXX

17799441XXX

17027591XXX
17027611XXX*

17798841XXX

17027351XXX**
17930741XXX**

17930791XXX

Tirador solapado
(tapa)

Patines para
tirador solapado

Tapeta
Tapeta
Perfil de montaje
(aluminio/acero inox.) Tapa + parte inferior

17798841XXX

17930691XXX**
17930781XXX**

Tirador solapado
Tirador solapado
(aluminio/acero inox) (parte inferior)

17794901XXX
17930081XXX

*
**

Patines para
tirador solapado

17930791XXX

17799441XXX

17021881XXX

17798841XXX

17021891XXX**
17930741XXX**

17930791XXX

17799441XXX

17027591XXX
17027611XXX*

17798841XXX

17027351XXX**
17930741XXX**

17930791XXX

Unicolor con lacado
El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema completo para múltiples aplicaciones
REHAU ofrece un sistema completo para casi todas
las aplicaciones de persianas con apertura vertical.
Combinando los componentes de RAUVOLET, usted
dispone de posibilidades ilimitadas para el diseño
de su armario.

Sistema modular

Nuestra amplia gama de mecanismos compensadores le aporta múltiples posibilidades de uso y
campos de aplicación: ya sea el pequeño caddy o
los armarios de pared de oficina o incluso las
aplicaciones más sofisticadas para cocina.

Configurador de persianas

La funcionalidad y el diseño ocupan un lugar
principal. Usted dispone de las siguientes
posibilidades:

30

Combine perfiles de persiana, variantes de guía,
accesorios, colores y tamaños de modo personailizado según sus propias exigencias.

Haga su pedido online de modo confortable con el
configurador de persianas y, con tan solo 7
sencillos pasos, dispondrá de un set premontado
hecho a su medida.
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Resumen de sistemas verticales

Mecanismo

Suministro

Freno vertical

Mecanismos para configuraciones especiales

- Sistema modular
- Set premontado

Freno caddy

- Sistema modular
- Set premontado

Mecanismo de compensación C6

- Sistema modular
- Set premontado

Mecanismo de compensación C8

Set de montaje C3

- Sistema modular
- Set premontado

Mecanismo de enrollado C3

Excelentes propiedades de deslizamiento, máximo espectro en aplicaciones

- Sistema modular
- Set premontado

Sistema de cassettes C-Box

C3 enrollado

32

Módulo premontado, de reducido espacio y listo para el montaje
con altura de montaje del armario ampliada

- Set premontado

Caracola

Módulo premontado, de reducido espacio y listo para el montaje

- Set premontado

Configuración especial

Oficina / salón

Casco individual

Casco individual

Cocina
Sets estándar

Detalles
Sets a
medida
Página 36

Página 38

Página 40

Página 42

Página 46

Página 47

Página 47
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4 APLICACIÓN VERTICAL
Construcciones especiales

Mecanismo

Freno vertical

Freno caddy

C6

C8

Dirección del recorrido
Trasera
Caracola
Sistema de guía
CLASSIC
FLEX
TOP BASIC
TOP
FRAME
Recomendado con
condiciones
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Club de golf Praga, República Checa: Armario con persianas RAUVOLET en el vestíbulo

4 APLICACIÓN VERTICAL
Freno vertical

Propiedades
- Doble función como patín del tirador, especial para armarios
pequeños
- Freno del sistema de deslizamiento de apertura y cierre de la
persiana
- Freno en ambos lados, regulable de manera individual
- Combinable con los tiradores con nº de artículo: 17028281XXX,
17028311XXX y 17028321XXX
- Empleo con RAUVOLET E23
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Sistema de guía
Tamaño del perfil

CLASSIC
8 mm

12 mm

FLEX

TOP

TOP BASIC

FRAME

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Dirección del recorrido
Trasera
Caracola
Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4
Línea de diseño
color-line
decor-line
metallic-line
Recomendado con
condiciones

Campo de aplicación recomendado:

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo (estantes)
1900 (~ 5 OH)
1400 (~ 4 OH)
1050 (~ 3 OH)
700 (~ 2 OH)
350 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
200

400

600

800

1000 1200 1300 1400

N.º artículo 17028861XXX
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4 APLICACIÓN VERTICAL
Freno caddy

Propiedades
- Empleo en armarios de madera con rieles-guía y caracolas-guía empotrados
o superpuestos
- Módulo de freno patentado para montaje directo (sin compensación del peso)
- Montaje sencillo, que requiere muy pocos preparativos
- Apertura desde arriba hacia abajo
- Posibilidad de realizar ajustes desde fuera en un armario ya acabado
- Es suficiente un freno por armario; posibilidad de montar un segundo freno en el
lado opuesto (bajo pedido)
- Empleo conRAUVOLET E23, E9 y metallic-line 25
- Requiere el montaje de un cierre
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Sistema de guía
Tamaño del perfil

CLASSIC
8 mm

12 mm

FLEX

TOP

TOP BASIC

FRAME

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Dirección del recorrido
Trasera
Caracola
Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4
Línea de diseño
color-line
decor-line
metallic-line
Recomendado con
condiciones

Campo de aplicación recomendado:

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo (estantes)
1750 (~ 5 OH)
1500 (~ 4 OH)
1150 (~ 3 OH)
750 (~ 2 OH)
400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
200

400

600

800

1000 1200 1300 1400

N.º artículo 17796401XXX
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Mecanismo de compensación vertical C6

© Martela

Propiedades
- Empleo en armarios de madera con rieles-guía empotrados
o superpuestos y guiado por la trasera
- Compensación activa del peso para abrir desde abajo hacia arriba
- Solución sencilla, que requiere un espacio mínimo en el armario
- Empleo con RAUVOLET E23 y metallic-line 20
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Sistema de guía
Tamaño del perfil

CLASSIC
8 mm

12 mm

FLEX

TOP

TOP BASIC

FRAME

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Dirección del recorrido
Trasera
Caracola
Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4
Línea de diseño
color-line
decor-line
metallic-line
Recomendado con
condiciones

Campo de aplicación recomendado:

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo (estantes)
1900 (~ 5 OH)
1500 (~ 4 OH)
1150 (~ 3 OH)
750 (~ 2 OH)
400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
200

400

600

800

1000 1200 1300 1400

N.º artículo 17799701XXX
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Mecanismo de compensación C8

Propiedades
- Sistema completo para la aplicación vertical en armarios de madera
- Amplio campo de aplicaciones
- Compensación activa del peso de la persiana en casi todas las posiciones de
apertura
- Ocupa un espacio mínimo gracias al montaje en la parte trasera del armario
- Máxima flexibilidad a la hora de escoger el perfil de persiana
- Es posible el montaje posterior desde detrás con el casco montado
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Sistema de guía

CLASSIC

FLEX

TOP

TOP BASIC

FRAME

Tamaño del perfil

8 mm* 12 mm**

8 mm

8 mm

8 mm

8 mm

Dirección del recorrido
Trasera
Caracola
Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4
Línea de diseño
color-line
decor-line
metallic-line
*
**

Grosor del tablero ≥16 mm
Grosor del tablero ≥18 mm

Recomendado con
condiciones

Campo de aplicación recomendado:
Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo
2000
1800

Nº artículo 1793310XXX Mecanismo C8

1600
1400
1200
1000
800

Nº artículo 17933201XXX Set de ejes de apoyo

600
400

1 x C8 Nº artículo 17933101XXX

200
Anchura exterior
del armario
400
en mm

2 x C8 Nº artículo 17933101XXX + 1 x Nº artículo 17933201XXX
500

600

700

800

900 1000 1100

1 x C8 Nº artículo 17933101XXX + 1 x Nº artículo 17933201XXX
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Comparativa entre los sistemas set de montaje C3 / sistema de cassettes C-Box

Ofrecemos soluciones confortables para las aplicaciones verticales, como el set de montaje C3 y el sistema de cassettes C-Box.

El sistema

Set de montaje C3

Mecanismo

Mecanismo de enrollado C3

Suministro

Sets estándar

Sistema de cassettes C-Box

Sets a medida*

C3 enrollado

Sets estándar

Oficina / salón:
Casco individual

Aplicación
Cocina

Cocina

metallic-line 20

E23
metallic-line 20
metallic-line 25

Tipo de perfil
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Planificación mediante el configurador de persianas

Sets a medida*

Sets estándar

Oficina / salón:
Casco individual
Cocina

Cocina

metallic-line 20
metallic-line 25

E23
metallic-line 20
metallic-line 25
E9

Puede solicitar sus sets a medida mediante el configurador de persianas de REHAU.

*

Caracola

Cocina

metallic-line 20
metallic-line 25
metallic-line 50
vetro-line

4 APLICACIÓN VERTICAL
Set de montaje C3

Mecanismo de enrollado C3
Sistema completo para aplicaciones verticales:
- Excelentes propiedades de deslizamiento
- Compensación óptima del peso de la persiana
gracias a la mecánica de los ejes de torsión de
alta calidad
- Espacio mínimo requerido para cualquier altura de
armario gracias al eje de apoyo y al principio de
enrollado
- Hasta máximo 6 alturas de archivador
- Rango de anchos del casco comprendido entre
350 y 1184 mm gracias a la posibilidad de
prolongación
- Empleo con RAUVOLET E23, metallic-line 20 y
metallic-line 25

Tiene la posibilidad de solicitar el mecanismo de
enrollado C3 con medidas personalizadas me
diante el Configurador de persianas REHAU,
combinarlo como módulo o pedirlo como set
estándar.

1
2

Volumen de suministro:
1 Mecánica (incl. lama de conexión)
Exterior del casco
ancho (mm)

Interior casco
ancho (mm)

Nº artículo

Posible campo de aplicación:
Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo
2200

400

350-384

17793101XXX

400 + prolongación

385-549

17793101XXX + 17793201XXX

600

550-584

17798401XXX

2000
1900
1800

600 + prolongación

585-749

17798401XXX + 17793201XXX

1600

800

750-784

17798501XXX

800 + prolongación

785-949

17798501XXX + 17793201XXX

1000

950-984

17798601XXX

1000 + prolongación
1200

985-1149
1150-1184

17798601XXX + 17793201XXX
17798701XXX

1400
1200
1000
800
650

2 Prolongación + set de ruedas de apoyo
17793201XXX
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Anchura exterior
del armario
en mm
400

600

800

1000 1200

Grosores de tablero 15, 16, 18, 19 mm
Recomendado a partir de 1600 mm:
grosores de tablero 18, 19 mm

4 APLICACIÓN VERTICAL
Sistema de cassettes C-Box

C3 enrollado / caracola
Las soluciones de cassette son sinónimo de
diseño de montaje rapidísimo:
- En función de la aplicación se empleará una guía
por la caracola o el mecanismo de enrollado
- Sistema completamente premontado
- Montaje intuitivo y muy sencillo
- Solo es preciso atornillar el módulo y los accesorios en el casco para disponer de un armario de
persiana de alta calidad
- Gracias a su reducida altura de montaje requiere
poco espacio en el casco
- Empleo con RAUVOLET E23, metallic-line 20,
metallic-line 25, metallic-line 50

C3 enrollado

Tiene la posibilidad de solicitar el C-Box con mecanismo de enrollado con medidas personalizadas
mediante el Configurador de persianas REHAU o de
pedirlo como set estándar. El C-Box con guiado por la
caracola sólo está disponible como set estándar.

Caracola

Posible campo de aplicación:
C3 enrollado:

Posible campo de aplicación:
Caracola

Oficina / salón: casco individual

Cocina: armario sobre encimera

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo
2200
2000
1900
1800
1600

Altura exterior
del armario
en mm sin
zócalo

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo

1400
1200
1000
800
650
Anchura exterior
del anchura
400
en mm

1500

1500

1400

1400

1200

1200

1000

1000

600

600

600 800 1000 1200

Grosores de tablero 15, 16, 18, 19 mm

Anchura exterior
del armario
400
en mm

600

800 1000 1200

Anchura
exterior
400
del armario
en mm

600

900
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4 APLICACIÓN VERTICAL
Montaje en casco individual

Aplicación oficina / salón
Oficina / salón
Aplicación

Casco individual

El sistema

Set de montaje C3

Sistema de cassettes C-Box

Mecanismo

Mecanismo de enrollado C3

C3 enrollado

Sistema de guía

Aluminio anodizado

FRAME

FRAME

4

Cobertura
Riel-guía

15

15

y
►

x

y

◄

Tipo de casco

Montaje
clásico

Base de casco que
sobresale

Suministro

Montaje
clásico

Set individual a medida

Set individual a medida

E23
metallic-line 20
metallic-line 25

E23
metallic-line 25

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
650
Grosores de tablero 15, 16, 18, 19 mm

Anchura exterior
del armario
en mm
400

600

800

1000 1200

x = 12 mm (para grosores de tablero de 16 mm) / x = 15 mm (para grosores de tablero de 19 mm)
y = 1 mm (para grosores de tablero de 16 mm) / y = 4 mm (para grosores de tablero de 19 mm)
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Montaje
clásico con
tirador combi

Módulos

Tipo de perfil

Campo de aplicación

Montaje
clásico

4 APLICACIÓN VERTICAL

Guía de aluminio anodizado, set de montaje C3 y mecanismo de enrollado C3

¡Tanto si se decide por el casco individual como si lo hace por el montaje en continuo, el sistema de guía de aluminio en el color 230L
proporcionará un bello contraste! Puede escoger entre dos tipos de armario: "montaje clásico" o "base de casco que sobresale".

Sistema de guía
ww

Montaje clásico

Riel-guía C3
vertical 19 mm

Tapas finales

Tapeta

Perfil de montaje

17798801XXX

17930301XXX

17930691XXX*

17930791XXX

17798801XXX

17930301XXX

17930691XXX*

17930791XXX

17798801XXX

17930301XXX

17930691XXX*

17930791XXX

metallic-line

decor-line

color-line

ww

Base de casco que sobresale

Riel-guía C3
vertical 19 mm

Tapas finales

Tapeta

Perfil de montaje

17798801XXX

17930301XXX

17930691XXX*

17930791XXX

17798801XXX

17930301XXX

17930691XXX*

17930791XXX

17798801XXX

17930301XXX

17930691XXX*

17930791XXX

metallic-line

decor-line

color-line

*
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El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.

Paño de persiana
y tiradores
Color a escoger
(pág. 8)
Ver también "4.3.1 Set de montaje C3" en la página 46

Sistema de guía
Color aluminio
230L

Accesorios

Tirador
solapado

Tirador solapado
(parte inferior)

Tirador solapado
(tapa)

17794901XXX**

Patines para
tirador solapado

Tirador central***

Patines del tirador central Tirador central***

17798841XXX

17799301XXX

17799601XXX

17799441XXX

17021881XXX

17798841XXX

17799201XXX

17799441XXX

17027591XXX
17027611XXX****

17798841XXX

17028261XXX
17028271XXX****

Tirador

Patines para
Tirador

Tirador

Patín para tirador
tirador

17794601XXX**

17799041XXX

Tirador central***

Patines del tirador central Tirador central***

17799301XXX

17799601XXX

17028321XXX

17932381XXX

17799201XXX

17028281XXX
17028311XXX****

17932381XXX

17028261XXX
17028271XXX****

** Para el fresado consulte las instrucciones de montaje
***	A partir de una altura de armario de 1300 mm se aconseja emplear un tirador central.
En el configurador se selecciona un tirador central a partir de una altura de 1301 mm, pero esta
opción puede desactivarse.
**** Unicolor con lacado

aprox. 800 mm
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de guía FRAME: set de montaje C3, mecanismo de enrollado C3

El sistema de guía FRAME se ajusta perfectamente al color de sus persianas.
Además permite realizar armarios horizontales y verticales perfectamente armónicos.
Seleccione el sistema de guía que más se ajuste a sus necesidades de entre las distintas líneas de diseño que aparecen a continuación con el
tipo de "montaje clásico".

Sistema de guía
ww

Montaje clásico

Riel-guía

Embellecedor

Tapa final

Enbocadura

Tapeta

Tapeta

Perfil de
montaje

metallic-line
17795501XXX* 17795601XXX
17930161XXX 17930091XXX

17796301XXX 17930101XXX 17930691XXX*
17930781XXX*

17795501XXX* 17021871XXX

17796301XXX 17930101XXX

17930791XXX

decor-line
17021891XXX
17930741XXX*

17930791XXX

color-line
17795501XXX* 17026521XXX 17796301XXX 17930101XXX
17026531XXX***

*
**

17027351XXX 17930791XXX
17027361XXX***
17930741XXX*

El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.
A partir de una altura de armario de 1300 mm se aconseja emplear un tirador central. En el configurador se selecciona un tirador central
a partir de una altura de 1301 mm, esta opción puede desactivarse.
**** Unicolor con lacado
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Paño de persiana
y tiradores
Color a escoger
(pág. 8)
Ver las instrucciones correspondientes en la página 48

Sistema de guía
Color flexible (pág. 8)

Accesorios

Tirador solapado Tirador solapado
(aluminio/acero inox) (parte inferior)

Tirador solapado
(tapa)

17794901XXX
17930081XXX

Patines para
tirador solapado

Tirador central***

Patines del tirador central Tirador central***

17798841XXX

17799301XXX
17930141XXX

17799601XXX

17799441XXX

17021881XXX

17798841XXX

17799201XXX

17799441XXX

17027591XXX
17027611XXX***

17798841XXX

17028261XXX
17028271XXX***

aprox. 800 mm

*
**

El empleo del perfil de montaje es necesario para conseguir un diseño enmarcado consistente; además, este perfil facilita el montaje.
A partir de una altura de armario de 1300 mm se aconseja emplear un tirador central. En el configurador se selecciona un tirador central
a partir de una altura de 1301 mm, pero esta opción puede desactivarse.
**** Unicolor con lacado
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de guía FRAME: sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado
El sistema de cassettes es una solución
estéticamente muy interesante:
- Sistema completamente premontado
- Instalación autoexplicativa y facilísima
- Solo es preciso atornillar el módulo y los accesorios en el casco para disponer de un armario de
persiana de alta calidad
- Empleo con RAUVOLET E23 color-, decor-,
creative-line, metallic-line 25 en colores Aluminio
230L, Acero inox. 360L
- Grosores de tablero: 15, 16, 18, 19 mm

¡Pida su set premontado a medida, listo para
montar, mediante el configurador de persianas
REHAU.
Recubrimiento del riel-guía

15

Posible campo de aplicación:

y

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo
2200

Construcción clásica

Construcción clásica
con tirador combi

2000
1900
1800
1600
1400
1200
1000
800
650

Lateral en dos distintas alturas de montaje:
Ojo:
Tenga en cuenta el espacio
requerido en el casco

Altura del casco

Altura del lateral

650 - 1600 mm

164 mm

1601 - 2200 mm

184 mm

Anchura exterior
del armario
en mm
400

600

1000 1200

Grosores de tablero 15, 16, 18, 19 mm

y = 1 mm (para grosores de tablero de 16 mm) / y = 4 mm (para grosores de tablero de 19 mm)
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4 APLICACIÓN VERTICAL

frame4 RAUVOLET metallic-line, sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado
El purismo es un concepto decorativo muy
apreciado en la cocina. El nuevo sistema de guía de
líneas delicadas frame4 transmite esta estética
ahora también de modo consecuente al sistema de
persianas RAUVOLET metallic-line.
El acreditado sistema de persianas RAUVOLET
metallic-line combina, con sus perfiles de persiana
de 25 mm de ancho en auténtico aluminio o acero
inoxidable anodizado, las propiedades funcionales
del sistema de persianas a base de polímeros con
el acabado de auténtico metal de alta calidad.

m
S olo 4 m a
r
u
h
de a nc

El nuevo sistema de guía frame4 ofrece, desde
ahora mismo, un diseño armonioso para las
persianas de armario de RAUVOLET metallic-line.
Con sus solo 4 mm de anchura enmarca la esterilla
con un elegante acabado metalizado, de forma que
las superficies claras destacan todavía más como
elemento visual característico.
frame4 RAUVOLET metallic-line se suministra
como sistema vertical preconfeccionado de
cassettes y garantiza, de este modo, un montaje
sencillo.

Dimensiones:
frame4 RAUVOLET metallic-line está disponible en
cuatro dimensiones estándar (anchura x altura):
- 600 mm x 1000 mm
- 600 mm x 1500 mm
- 900 mm x 1000 mm
- 900 mm x 1500 mm

Propiedades
- En elegante acabado aluminio o acero inox.
- Sistema de guía de diseño delicado y menor
número de accesorios
- Sistema completo vertical perfeccionado
- Montaje sencillo gracias a la confortable
solución con cassettes
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Profundidad de armario:
La profundidad mínima de montaje es de 269 mm,
la profundidad máxima es de 380 mm
Grosor del tablero:
Apto para los grosores de tablero usuales de
16, 18, 19 mm. El sistema está dimensionado para
el ancho exterior del armario, el ancho interior es
aquí irrelevante. De este modo pueden emplearse
todos los grosores de tablero.

Variantes de montaje
El completo sistema vertical preconfeccionado
puede instalarse tanto en la variante superpuesta
como fresada dentro del casco. Ambas variantes se
ajustan a los grosores de tablero de 16, 18 y 19
mm.

Desarrollado conjuntamente con Michael
Schmidt
(code2design)

¡Desde ahora mismo se puede pedir también con
medidas personalizadas mediante el Configurador
de persianas
www.rehau.es/configurador_persianas !
Montaje: superpuesto

Montaje: fresado dentro del casco

En la variante superpuesta el sistema de cassettes se superpone
en un casco estándar. El perfil es visible por el lateral.

En la variante fresada las escotaduras para los cassettes se
fresan en las paredes laterales del casco, de este modo se
conservan íntegramente los costados del casco.

Superficie
Accesorios

Altura del armario 1000 mm

Altura del armario 1500 mm

Mecanismo

Superficie
Accesorios

Cantidad
de suministro

Aluminio 230L

Acero inox. cepillado
360L

Aluminio 230L

Acero inox. cepillado
360L

25 mm

Sistema de cassettes C3
enrollado

anodizado

1 unidad

17013051400

17013051300

17013251400

17013251300

25 mm

Riel-guía
adecuado

anodizado

1 par

17993801001

17993801002

17993901001

17993901002

25 mm

Sistema de cassettes C3
enrollado

anodizado

1 unidad

17013151400

17013151300

17013351400

17013351300

25 mm

Riel-guía
adecuado

anodizado

1 par

17993801001

17993801002

17993901001

17993901002

Ancho de la lama
Ancho del armario 600 mm

Ancho del armario 900 mm
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Líneas de diseño metallic-line, vetro-line: cocinas
Déjese inspirar por ambas líneas de diseño

RAUVOLET metallic-line

RAUVOLET vetro-line

Con el sistema de persianas para armario
RAUVOLET me tallic-line dotará de un aire
exclusivo a su cocina.

El sistema de persianas de cristal RAUVOLET
vetro-line aporta claridad y transparencia
El sistema, dotado de lamas de ESG (cristal de
seguridad), deja penetrar luz al interior del armario
de cocina sin desvelar su contenido.

- Diseño exclusivo y de alta calidad
- Deslizamiento más fácil y silencioso
- Un elevado confort de uso
- Un tacto agradable
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- Soporta los esfuerzos máximos del uso diario
- Superficies de cristal
- Facilidad de montaje
- Excelentes propiedades de deslizamiento

Cocina
El sistema

Set de montaje C3

Mecanismo
Mecanismo:

Mecanismo de enrollado C3

Sistema de guía

Anodizado

Foliado

Foliado

metallic-line

metallic-line

metallic-line

Tipo de perfil

20 mm

25 mm

20 mm

Sistema de cassettes C-Box

25 mm

Caracola

20 mm

25 mm

C3 enrollado
Anodizado

Foliado

vetroline
50 mm

50 mm

Anodizado*

metallic-line
20 mm

25 mm

25 mm

Sets estándar
Sets a medida
* Sistema de guía frame4

Los sistemas de persianas para armario de REHAU
gozan de un gran prestigio en el ámbito de los
muebles de cocina.
Argumentos de peso: constituyen un atractivo foco de
atención visual, aligeran los frentes de armarios de
cocina y, además, aportan una funcionalidad máxima.

Mientras que las puertas de armario usuales
precisan de mucho espacio para su apertura y
presentan problemas de accesibilidad, los sistemas
de persianas para armario son flexibles y permiten
ahorrar espacio.

¡Escoja entre nuestros sets modulares
premontados disponibles en nuestro
almacén o planifique usted mismo el set
a su medida, listo para montar, mediante
el configurador de persianas!
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Set de montaje C3, mecanismo de enrollado C3: RAUVOLET metallic-line

El “clásico” entre los sets de montaje sigue marcando tendencias.
Este sistema, acreditado en usos industriales, convence por sus excelentes propiedades de deslizamiento y un abanico de aplicaciones
amplísimo.
Puede realizar sus pedidos de los sets estándar con los siguientes números de artículo:

Superficie
Accesorios
Ancho de
la lama

Altura del armario 1000 mm

Altura del armario 1500 mm

Mecanismo

Superficie

Aluminio 230L

Acero inox.
cepillado 360L

Aluminio 230L

Acero inox.
cepillado 360L

Ancho del armario 500 mm
C3
20 mm

anodizado

17732471400

17732471300

17803841400

17803841300

Ancho del armario 600 mm
C3
20 mm
25 mm
C3

anodizado
anodizado

17732571400
17857191400

17732571300
17857191300

17790881400
17857091400

17790881300
17857091300

Ancho del armario 800 mm
C3
20 mm
25 mm
C3

anodizado
anodizado

17899261400
17899461400

17899261300
17899461300

Ancho del armario 900 mm
C3
20 mm
25 mm
C3

anodizado
anodizado

17790981400
17857491400

17790981300
17857491300

17732771400

17732771300

Apto para todos los grosores
de tablero aglomerado
15 mm 16mm 18 mm 19 mm

Para los sets personalizados vale el siguiente campo de aplicación:
Puede solicitar sus sets individuales a
medida con perfiles metallic-line 20 y 25
por medio del Configurador de persianas
de REHAU.

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo

1500
1400
1200
1000
600

Armario sobre encimera
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Anchura exterior
del armario
400
en mm

600

800 1000 1200

4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de cassettes C-Box, caracola: RAUVOLET metallic-line

El sistema de cassettes es una solución estéticamente interesante y fácil de montar.
Gracias a un sistema completamente premontado y a un montaje intuitivo su instalación resulta muy
sencilla.
Además, gracias a su reducida altura de montaje el sistema C-Box ocupa poco espacio en el casco.
Puede realizar sus pedidos de los sets estándar con los siguientes números de artículo:

Superficie
Accesorios
Ancho de Mecanismo /
la lama accesorios

Ancho del armario 500 mm
C-Box,
20 mm
caracola
riel-guía
más adecuado
C-Box,
25 mm
caracola
riel-guía
más adecuado
Ancho del armario 600 mm
C-Box,
20 mm
caracola
riel-guía
más adecuado
C-Box,
25 mm
caracola
riel-guía
más adecuado
C-Box,
50 mm
caracola
riel-guía
más adecuado
Ancho del armario 900 mm
C-Box,
50 mm
caracola
riel-guía
más adecuado

Altura del armario 1000 mm
Acero inox.
cepillado
360L

Altura del armario 1500 mm

Superficie

Cantidad de
suministro

Aluminio 230L

foliado

a partir de
1 unidad

17854991400

17854891400

1 par

17841391002

17841191002

foliado

foliado

foliado

foliado

foliado

Aluminio 230L

Acero inox.
cepillado
360L

a partir de
1 unidad

17856291400

17856291300

1 par

17841191002

17841191001

a partir de
1 unidad

17855291400

17855291300

17855191400

17855191300

1 par

17841391002

17841391001

17841191002

17841191001

a partir de
1 unidad

17856691400

17856691300

17856591400

17856591300

1 par

17841391002

17841391001

17841191002

17841191001

a partir de
1 unidad

17921531400

17921531300

1 par

17894171001

17894171002

a partir de
1 unidad

17922331400

17922331300

1 par

17894171001

17894171002

Apto para todos los grosores
de tablero aglomerado
15 mm 16mm 18 mm 19 mm
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de cassettes C-Box, C3 enrollado: RAUVOLET metallic-line

El sistema de cassettes es una solución estéticamente interesante y fácil de montar:
- Sistema completamente premontado
- Instalación autoexplicativa y facilísima
- Solo es preciso atornillar el módulo y los accesorios en el casco para disponer de un armario de persiana de alta calidad
Puede realizar sus pedidos de los sets estándar con los siguientes números de artículo:
Superficie
Accesorios
Ancho de Mecanismo /
la lama accesorios

Ancho del armario 500 mm
C-Box C3
25 mm
enrollado
riel-guía
más adecuado
Ancho del armario 600 mm
C-Box C3
25 mm
enrollado
riel-guía
más adecuado
Ancho del armario 900 mm
C-Box C3
20 mm
enrollado
riel-guía
más adecuado
C-Box C3
25 mm
enrollado
riel-guía
más adecuado

Altura del armario 1000 mm

Altura del armario 1500 mm

Superficie

Cantidad de
suministro

Aluminio 230L

Acero inox.
cepillado
360L

Aluminio 230L

Acero inox.
cepillado
360L

foliado

a partir de
1 unidad

17905051400

17905051300

17905151400

17905151300

1 par

17886471003

17886471002

17886271003

17886271004

a partir de
1 unidad

17899131400

17899131300

17899141400

17899141300

1 par

17886471003

17886471002

17886271003

17886271004

a partir de
1 unidad

17892701400

17892701300

1 par

17886271003

17886271004

foliado

foliado

foliado

a partir de
1 unidad

17892901400

17892901300

17892801400

17892801300

1 par

17886471003

17886471002

17886271003

17886271004

Apto para todos los grosores
de tablero aglomerado
15 mm 16mm 18 mm 19 mm

Para los sets personalizados vale el siguiente campo de aplicación:
Puede solicitar sus sets individuales a
medida con perfiles metallic-line 20 y 25
por medio del Configurador de persianas
de REHAU.

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo

1500
1400
1200
1000
600

Armario sobre encimera
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Anchura exterior
del armario
400
en mm

600

800 1000 1200

Por cortesía de nobilia Küchen

4 APLICACIÓN VERTICAL

Sistema de cassettes C-Box, caracola: RAUVOLET vetro-line
RAUVOLET vetro-line sitúa el diseño de cocinas
al más alto nivel y lleva la fascinación del
cristal a la cocina.

RAUVOLET vetro-line está disponible
como sistema de cassettes premontados
C-Box en los diseños “Satinato”, "Black"
y “White”.y “Vidrio ahumado".
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Gracias a este sistema REHAU ha conseguido
reunir la facilidad de montaje y las excelentes
propiedades de deslizamiento del sistema de
cassettes de REHAU con el bello diseño del cristal.

Las lamas de ESG (cristal de seguridad) soportan
las grandes cargas diarias y no se rayan. Con su
anchura de lama de 50 mm seducen por su
excelente diseño translúcido y crean un frontal
armónico y plano. El material apenas requiere
cuidados y es fácil de limpiar. Lo mismo es
aplicable a los perfiles de marco, que redondean el
conjunto gracias a su acabado de aluminio o acero
inoxidable. Tras las lamas se esconde el buen hacer
de REHAU: el sofisticado y probado mecanismo de
compensación vertical C5.

Ahorre tiempo y dinero con el montaje con el nuevo sistema de cassettes premontados C-Box.
Basta con atornillar el módulo al casco para disponer de un armario de persianas de alta calidad. De este
modo RAUVOLET vetro-line ofrece un plus en funcionalidad y diseño, así como un claro valor añadido para
sus clientes.

Superficie
Accesorios
Mecanismo /
accesorios

Superficie

Altura del armario 1000 mm

Cantidad de
suministro

Satinato

Black

White

RAUVOLET vetro-line está disponible en
las medidas estándar de la industria del
mueble.

Altura del armario 1500 mm

Vidrio
ahumado

Satinato

Black

White

Vidrio
ahumado

Apto para todos los grosores
de tablero aglomerado
15 mm 16 mm 18 mm 19 mm

Ancho del armario 600 mm, ancho de la lama 50 mm
C-Box,
caracola

Perfiles finales
de aluminio

Juego de
accesorios*
C-Box,
caracola

a partir
17056141004 17056141002 17056141003 17056141006 17056151004 17056151002 17056151003 17056151003
de 1 unidad
1 unidad

Perfiles finales
de aluminio

Juego de
accesorios*

17051441001 17051441001 17051441001 17051441001 17051451001 17051451001 17051451001 17051451001

a partir
17056181004 17056181002 17056181003 17056181006 17056191004 17056191002 17056191003 17056191003
de 1 unidad
1 unidad

17051391001 17051391001 17051391001 17051391001 17051411001 17051411001 17051411001 17051411001

Ancho del armario 900 mm, ancho de la lama 50 mm
C-Box,
caracola

Perfiles finales
de aluminio

Juego de
accesorios*
C-Box,
caracola

a partir
17056161004 17056161002 17056161003 17056161006 17056171004 17056171002 17056171003 17056171006
de 1 unidad
1 unidad

Perfiles finales
de aluminio

Juego de
accesorios*

17051461001 17051461001 17051461001 17051461001 17051481001 17051481001 17051481001 17051481001

a partir
17056211004 17056211002 17056211003 17056211006 17056221004 17056221002 17056221003 17056221006
de 1 unidad
1 par

17051421001 17051421001 17051421001 17051421001 17051431001 17051431001 17051431001 17051431001

Superficie
Accesorios
Mecanismo /
accesorios

Superficie

Altura del armario 1000 mm

Cantidad
de suministro

Satinato

Black

White

Altura del armario 1500 mm

Vidrio
ahumado

Satinato

Black

White

Vidrio
ahumado

Apto para todos los grosores
de tablero aglomerado
15 mm 16 mm 18 mm 19 mm

Ancho del armario 600 mm, ancho de la lama 50 mm
C-Box,
caracola

Acero fino

Juego de
accesorios*
C-Box,
caracola

a partir
17056141004 17056141002 17056141003 17056141006 17056151004 17056151002 17056151003 17056151006
de 1 unidad
a partir
17051441002 17051441002 17051441002 17051441002 17051451002 17051451002 17051451002 17051451002
de 1 unidad

Acero fino

Juego de
accesorios*

a partir
17056181004 17056181002 17056181003 17056181006 17056191004 17056191002 17056191003 17056191006
de 1 unidad
a partir
17051391002 17051391002 17051391002 17051391002 17051411002 17051411002 17051411002 17051411002
de 1 unidad

Ancho del armario 900 mm, ancho de la lama 50 mm
C-Box,
caracola

Acero fino

Juego de
accesorios*
C-Box,
caracola
Juego de
accesorios*

a partir
17056161004 17056161002 17056161003 17056161006 17056171004 17056171002 17056171003 17056171006
de 1 unidad
a partir
17051461002 17051461002 17051461001 17051461002 17051481002 17051481002 17051481002 17051481002
de 1 unidad

Acero fino

a partir
17056211004 17056211002 17056211003 17056211006 17056221004 17056221002 17056221003 17056221006
de 1 unidad
a partir
17051421002 17051421002 17051421001 17051421002 17051431002 17051431002 17051431002 17051431002
de 1 unidad

* Juego de accesorios = Tapeta, riel-guía, bolsa de accesorios
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4 APLICACIÓN VERTICAL

Dimensiones mínimas de montaje
Ancho de la lama

Línea de diseño

Sistema

Mecanismo

20mm

25 mm

50 mm

Altura del sistema

Profund. montaje

Alturas montaje

metallic-line

Set de montaje C3

1.000 mm

265 mm

aprox. 150 mm

metallic-line

Set de montaje C3

1.500 mm

265 mm

aprox. 165 mm

metallic-line

Set de montaje C3

1.000 mm

276 mm

aprox. 155 mm

metallic-line

Set de montaje C3

metallic-line

Sistema de cassettes C-Box

1.500 mm

276 mm

aprox. 170 mm

Caracola

1.000 mm

300 mm

104 mm

metallic-line
metallic-line

Sistema de cassettes C-Box

Caracola

1.500 mm

300 mm

123 mm

Sistema de cassettes C-Box

C3 enrollado

1.000 mm

276 mm

164 mm

metallic-line

Sistema de cassettes C-Box

C3 enrollado

1.500 mm

276 mm

164 mm

metallic-line

Sistema de cassettes C-Box

Caracola

1.000 mm

304 mm

140 mm

metallic-line

Sistema de cassettes C-Box

Caracola

1.500 mm

304 mm

186 mm

vetro-line

Sistema de cassettes C-Box

Caracola

1.000 mm

296 mm

173 mm

vetro-line

Sistema de cassettes C-Box

Caracola

1.500 mm

296 mm

216 mm
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5 PROPIEDADES FONOABSORBENTES EN EL FRONTAL
RAUVOLET acoustic-line

La inteligente combinación de la acústica y el aprovechamiento de espacio que mejora
la acústica de las estancias.
Una acústica agradable en el espacio de trabajo constituye un factor esencial para la motivación y el
rendimiento. Además, es posible aumentar el bienestar de las personas en estos espacios mediante un
diseño acústico interior relevante y fomentar la creatividad individual.
De este modo, además de suelo, techo y pared, también el mobiliario se sitúa en el centro de atención
cuando se trata de proteger a los trabajadores contra los ruidos molestos y reducir del modo más
eficientemente posible la propagación del propio ruido en el entorno más inmediato.

La solución técnica
ideal
en el entorno de cada trabajador

68

Situación del espacio sin absorción del ruido ni
apantallamiento

Situación del espacio con absorción del ruido
mediante mobiliario fonoabsorbente y apantallamiento

Problemática:
La tendencia actual se decanta por los espacios
diáfanos, lo cual multiplica el nivel de ruido.

Solución con acoustic-line:
El perfil de persiana es una solución inteligente
para armario, que permite la absorción del ruido en
el diseño de espacios y mejora la acústica de éstos,
sobre todo en el entorno más cercano al personal.

RAUVOLET acoustic-line presenta una geometría especial de perfil con aperturas troqueladas en continuo
y un fieltro acústico insertado. El fieltro acústico interior actúa como absorbedor, capta la energía de las
ondas sonoras al penetrar éstas, impidiendo al mismo tiempo su salida. De este modo se consigue una
absorción eficaz del ruido. El empleo de RAUVOLET acoustic-line en el armario permite absorber hasta un
80% del ruido ambiente.
La particularidad del producto consiste en el rendimiento lineal de absorción dentro de todo el rango de
frecuencias. Por esta razón, este absorbedor lineal patentado de banda ancha es altamente eficaz tanto
con los sonidos agudos como con los graves, sobre todo también a nivel de comunicación verbal.

Dimensiones del perfil 		

27 x 12 mm

Material del perfil base de persiana

RAU-PP 1482

vidrio, celulosa
B1, no inflamable

Valores acústicos		
Perforación		
% superficie perforada
Distancia entre centros
Valor NRC		
Valor SAA 		

Cara delantera		
Promedio 2 mm		
10 %			
7 mm			
0,75*
0,78*

Coeficiente de absorción acústica
ponderado es 0,80 aw.

Cara trasera
Promedio 3,5 mm
12 %
8,7 mm

* Los valores se refieren a mediciones
en una cámara de reverberación y
a armarios llenos de archivadores.
Sobre solicitud podemos facilitarle
gustosamente los informes de
ensayo detallados.

1,00

5.000

3.150

1.600

800

400

200

0,00

Frequenz (Hz)
Frecuencia
(Hz)

0,50

100

Superficie
de absorción acústica
Schallabsorbtionsfläche
αsαs

Fieltro
Material			
Reacción al fuego		

veces la
¡C asi 7 e absorad d
capacid s armarios
lo
ción de ntes!
r
o
c rie

acoustic-line 12 mm
(Schrank
ohne
Ordner)
(Armario sin
archivadores)

acoustic-line 12 mm
(Schrank
mit Ordner)
(Armario
sin archivadores)
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5 PROPIEDADES FONOABSORBENTES EN EL FRONTAL
RAUVOLET acoustic-line

¡U tilice
e
ur ad o r d
el C onfig R E H A U!
as
per sian

RAUVOLET acoustic-line es un sistema de persianas para armario acústicamente efectivo para el
empleo en oficinas y entornos laborales.
Propiedades
- Ubicación flexible, que permite la absorción del sonido directamente en la fuente de ruido
- Apantallamiento y absorción acústicos en el entorno cercano de los trabajadores
- Efectividad acústica y diseño de alta calidad, en combinación con un mayor espacio para guardar
cosas
- Posibilidad de apantallado superficial y del entorno cercano
- La desaparición de la superficie multifunción comporta un ahorro de espacio del 8-14%
- Absorbedor de banda ancha
- Set a medida, premontado (incluye tirador, tapeta, riel-guía, etc.)
- A partir de 1 sola unidad
- Entrega rápida

Para más información sobre RAUVOLET acousticline consulte la documentación comercial B32700 y
la Información Técnica B32600.
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Si desea un mayor asesoramiento para el proyectado de su sistema de persianas RAUVOLET
acoustic-line póngase, por favor, en contacto con
su correspondiente delegación comercial de
REHAU.
¡Nos complacerá ofrecerle nuestro asesoramiento!

Tipo de perfil
E23
E9
metallic-line 20
metallic-line 25
SE26
E4
AL12

Tamaño perfil 8 mm

Tamaño de perfil 12 mm

Línea de diseño
acoustic-line
metallic-line
decor-line
colour-line

Ámbitos de aplicación recomendados:
Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 1 puerta

Campo de aplicación de los perfiles de persiana con armarios
horizontales de 2 puertas

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo (estantes)

Altura de montaje del armario
en mm sin zócalo (estantes)

1900 (~ 5 OH)

1900 (~ 5 OH)

1500 (~ 4 OH)

1500 (~ 4 OH)

1150 (~ 3 OH)

1150 (~ 3 OH)

750 (~ 2 OH)

750 (~ 2 OH)

400 (~ 1 OH)

400 (~ 1 OH)

Anchura exterior
del armario
en mm
600

Anchura exterior
del armario
en mm
1000 1200 1400 1600 1800 2000

AL12

800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

AL12
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6 ACCESORIOS

Sistemas de persiana RAUVOLET

Asa de acero inox.
128 mm plata

17798001002

192 mm plata

17798101002

Tirador empotrado
128 mm plata

17799841001

Cerradura sobrepuesta
cerradura con llaves diferentes
(no es adecuada para el tirador combi nº artículo 17794801001)

17006941001

cerradura con llaves comunes
(no es adecuada para el tirador combi nº artículo 17794801001)

17006951001

Cinta adhesiva para aplicación de PP
para todos los sistemas, rollo de 50 m

17930391001

Cinta de amortiguación
para metallic-line 25 en aplicación vertical
con mecanismo de enrollado C3, rollo de 50 m

17930501002

Lubricante plástico
para una comodidad de deslizamiento óptima, 5 ml
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17799941001

7 SERVICIO

Asesoramiento en persianas

Nuestro asesoramiento abarca todos los servicios sobre el proceso de desarrollo del producto y va incluso más allá. Para presentarle de forma práctica la
variedad de configuraciones de los armarios, en las siguientes páginas le
ofrecemos nuestras herramientas de servicio para persianas:
- Empezando por el Configurador de persianas
REHAU, con el que en tan solo 7 pasos podrá
componer su sistema personalizado de persianas
para armario premontado.

- Como soporte a los cursillos a clientes y a las
escuelas profesionales es posible consultar los
vídeos de demostración sobre el montaje de las
persianas de nuestros sistemas de guía.

- El software de diseño RoomDesigner de la
empresa Horatec, al que han sido incorporados
los sets de persiana para los sectores de oficina,
muebles de bastidor y cocina.

- Finalmente, junto con el pedido de componentes
individuales o de un set a través del Configurador
de persianas REHAU, ponemos a su disposición
las correspondientes instrucciones de montaje.

Le ofrecemos de nuevo un resumen de los
siguientes temas:
Configurador de persianas REHAU:
Página 76
Software de diseño "RoomDesigner“
Página 78
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7 SERVICIO

Configurador de persianas REHAU

Con el innovador Configurador de persianas REHAU se le abre un amplio abanico de posibilidades
para un diseño creativo:
- Sistemas de persianas para armarios de cocina, baño, oficina, salón y grandes proyectos
- Dirección del recorrido horizontal y vertical
- RAUVOLET acoustic-line 12 mm para la absorción del sonido en el frontal de los muebles
- Sistema de persianas de cristal RAUVOLET vetro-line y sistema de persianas para armario
RAUVOLET metallic-line con ancho de la lama de 50 mm
- Sets de cocina listos para el montaje con medidas de retícula
- El nuevo sistema de guía de líneas delicadas frame4

Resumen de sus ventajas:
- Pedido de sets premontados desde sólo 1 unidad
- Integración de la gama completa de productos (excepción: sistema de guía flexible)
- Manejo intuitivo y ayuda para la selección de productos
- Control de plausibilidad integrados
- Uso intuitivo
- Sin necesidad de rellenar tediosos formularios de pedido
- Confección de ofertas
- Puesta a disposición de dibujos de diseño
- Montaje muy rápido

En el siguiente enlace:
www.rehau.es/configurador_persianas
encontrará toda la información necesaria
sobre cómo utilizar el configurador de persianas de REHAU

En la página siguiente encontrará los 7 pasos para preparar su set de persianas de armario a medida
premontadas.
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7 SERVICIO

Software de diseño "RoomDesigner"
La empresa Horatec ha desarrollado el software de diseño y proyectado “RoomDesigner” como
Das Sortiment
instrumento para el proyectado y pedido de muebles y elementos de muebles.
>

Rollladensysteme

REHAU ha integrado en el RoomDesigner una selección de sistemas RAUVOLET:

Línea
de diseño
Designlinie

Color
Farbe

Perfil
de persiana
Rollladenprofil

Zona
de aplicación
Anwendungsgebiete

Sistemas
de persianas
Rollladensysteme

Vetro-Line
Vetro-Line

Dirección
de enrollado
Laufrichtung:

Cocina
Küche
vertical
vertikal

Sistema
de guía
Führungssystem:

Superpuesta
Aufschlagend

Casco
Korpusmöbel/Möbelbau
vertical
horizontal
vertikal
horizontal
Superpuesta
Aufschlagend

Tipo
de proyectado
Planungsservice
vertical
horizontal
vertikal
horizontal

Superpuesta
Aufschlagend
+
Antepuesta
einschlagend

Superpuesta
Aufschlagend

Superpuesta
Aufschlagend
+
Antepuesta
einschlagend

Vetro-Line
Vetro-Line

Satinato
Satinato

50
3

Negro
Black

Echtglas
Vidrio
auténtico

Blanco
White

Metallic-Line
Metallic-Line

Metallic-Line
Metallic-Line25
25
8

Acero cepillado

Edelstahl gebürstet

E23
E 23
8

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

RAU-PP
RAU-PP

Haya
50185018
Buche

Color-Line
Color-Line

E23
E 23
45

Blanco
Weiß RAL
RAL9010
9010
8

RAU-PP
RAU-PP

Gris
RALRAL
70357035
Grau

Mögliche/empfohlene maßliche Einsatzbereiche
Laufrichtung vertikal

Mediante el software de diseño se configuran los sets de persianas para oficina, cocina y muebles de
bastidor, que luego se suministran como sets premontados, con todos los componentes del sistema
requeridos.
Laufrichtung horizontal		

Vea más detalles acerca del software en la página web www.roomdesigner.net o diríjase directamente a
Korpusinnentiefe
Korpushöhe
Korpusbreite
Korpusinnentiefe
Horatec Korpusbreite
(www.horatec.de).

Rollladensysteme

Korpushöhe

Vetro-Line

650 mm – 1.500 mm

600/900 mm

mind. 302 mm

Metallic-Line

650 mm – 1.938 mm

388 mm – 1.222 mm

mind. 320 mm

650 mm – 2.238 mm

588 mm – 1.222 mm

mind. 320 mm

650 mm – 1.938 mm

388 mm – 1.222 mm

mind. 320 mm

650 mm – 2.238 mm

588 mm – 1.222 mm

mind. 320 mm

650 mm – 1.938 mm

388 mm – 1.222 mm

mind. 320 mm

650 mm – 2.238 mm

588 mm – 1.222 mm

mind. 320 mm
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*

45

Alu
Alu7194
7194

Color-Line

*

RAU-PP
RAU-PP

Decor-Line
Decor-Line

Decor-Line

*

25

Alu
AluE6EV1
E6EV1

200 mm – 1.400 mm

600 mm – 1.200 mm

mind. 375 mm

200 mm – 1.100 mm

600 mm – 1.600 mm

mind. 375 mm

200 mm – 1.100 mm

600 mm – 1.600 mm

mind. 375 mm
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8 INFORMACIONES TÉCNICAS

Unidades de embalaje de los sistemas de persianas RAUVOLET
Unidades de embalaje:
¡RAUVOLET puede suministrarse desde almacén en prácticas unidades de embalaje en un tiempo mínimo!

Contenido de los embalajes:
RAUVOLET E23			
RAUVOLET E9			
RAUVOLET metallic-line 20		
RAUVOLET metallic-line 25		

aprox. 10 m²/caja
aprox. 10 m²/caja
aprox. 10 m²/caja
aprox. 10 m²/caja

RAUVOLET E4			
RAUVOLET SE26			

aprox. 6,75 m²/caja
aprox. 6,95 m²/caja

El contenido de los accesorios se ajusta a los perfiles de persiana.
Las persianas se ensamblan en segmentos.

Indicación de tolerancias de longitud:
2500 mm ± 15 mm

Indicación técnica:
Para obtener un aspecto armónico se recomienda confeccionar los paños de persiana solo
con perfiles de un mismo embalaje debido a las tolerancias técnicas de fabricación.
El acabado en aluminio precisa un corte de los perfiles de aluminio de aprox. 30 mm.

Sets premontados:
Los sistema de persianas para cascos individuales (oficina), cocina y salón se suministran
como sets premontados, con todos los componentes del sistema requeridos y con las instrucciones
de montaje.
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9 GAMA DE PRODUCTOS
Resumen

Perfiles de persiana RAUVOLET
26,5

60

►

8

12

◄

◄

45

►

12,5

►

SE 26

E23

26,5

19,5

24,5

E9

◄
►

►

►

8

8

◄

◄

E4

8

12

◄

60

metallic-line 20

metallic-line 25

Sistema de guía CLASSIC y FLEX
Caracola: 8 mm, 2/4 ó 5 vueltas ó 12 mm 2/4 vueltas
104

114

53,5

y

53,5

◄

53,5

Tope central de 8 mm: x=15,0 mm, y=20,2 mm
Tope central de 12 mm: x=17,5 mm, y=25,2 mm

◄

3 ◄

◄

64

Esquina de 90°: 8 ó 12 mm

14

Rm 42
X

Riel-guía: 8 mm

12 mm

9,5

1590 mm

35
4

◄

►

13

9,5

9,5

Esquina 90° TOP BASIC 8 mm

Riel-guía TOP BASIC de 8 mm

13

◄

48
,5

13*
Nota:
compatible solo con
el tope central de 8 mm

Sistema de guía TOP BASIC

5
48,

9

8

8

12,5*

17*
* Medidas de fresado

1280 mm

flexible 8mm

13,5

13*

Capacidad: 670 mm

◄

13*

365

365

◄

365

59

Sistema de guía TOP y FRAME

Tope central TOP, FRAME y TOP BASIC

12

►

6

►

◄

◄

26

340

65

65

46
9

35

12

9

Unión para esquina 90°

11
0

9

20

26

Riel-guía y embellecedor FRAME

Riel-guía y embellecedor TOP

Riel-guía C3

y

►◄

9

X

1,5

14

Casco individual:
Riel-guía vertical 19 mm, x=15 mm, y=22 mm

19

Tapetas
46

Tapeta acoustic-line / decor-line / color-line

23

◄

25

7

►

4,2

◄

46

Tapeta metallic-line

57

60

19

19,5
Perfil de montaje

Perfil de montaje

Tapeta color-line / decor-line
solapado perte superior / inferior

39

39

12

15

27

Caracola: 4 vueltas
Capacidad: 1240 mm

9

Tapeta metallic-line /
color-line / decor-line
15

17,5

15

17,5

metallic-line
Denominación del artículo

Material Longitud Unidad
del perfil
de
en mm embalaje

Alu
230L

Acero inox.
cepillado
360L

color-line
Blanco brillante
V3249**

Blanco
RAL 9010

Gris
RAL 7035

Pardo
77364

Gris antracita
RAL 7016

Negro
RAL 9011

Amarillo m
7682

1 Perfiles de persiana RAUVOLET
E4

RAU-PP

2500

45 LG

SE26

RAU-PP

2500

105 LG

17929191002

17929191001

E23

RAU-PP

2500

88 LG

17929501002

17929501001

E9

RAU-PP

2500

132 LG

Aluminio/ RAU-PP

2500

240 LG

metallic-line 20
Patines de persiana metallic-line 20

RAU-POM

metallic-line 25

Aluminio/ RAU-PP

Patines de persiana metallic-line 25

17929291001

17929301003
17929341003
17929541004

17929541007

17792701001

17861721004

17860651001

17860651003

17032771

1000 h.
2500

RAU-SB

168 LG

17929541003

17058091001
17798941001

500 P

17799241001

2 Sistemas de guía CLASSIC y FLEX
Riel-guía de 8 mm (preengrasado)

RAU-PVC*

2500

20 LG

17059251003

17059251001

Riel-guía de 12 mm (preengrasado)

RAU-PVC*

2500

20 LG

17059251002

17059271007

17059271005

Riel-guía flexible 8 mm

RAU-PP

2500

20 LG

17793001002

17793001001

Tope central 8 mm

RAU-PA

40 uds.

17797101003

17797101001

Tope central de 12 mm

RAU-PA

40 uds.

17797201003

17797201001

Esquina 90° de 8 mm

RAU-PA

40 uds.

17796901003

17796901001

Esquina 90°de 12 mm

RAU-PA

40 uds.

17797001003

17797001001

Caracola 8 mm de 2-vueltas

RAU-PA

40 P

Caracola de 8 mm de 4 vueltas

RAU-PA

20 P

Caracola de 8 mm de 5 vueltas

RAU-PA

20 P

17797701001

Caracola de 12 mm de 2 vueltas

RAU-PA

40 P

17797401001

Caracola de 12 mm de 4 vueltas

RAU-PA

20 P

17797601001

17797101002
17796901002

17797301001
17797501003

17797501001

3 Sistemas de guía TOP, TOP BASIC y FRAME
Riel-guía TOP

Aluminio

2500

8 LG

Embellecedor Uni / Dekor TOP

RAU-PP

2500

8 LG

17795101001

17930151001

Embellecedor aluminio / acero inox. TOP

Aluminio

2500

8 LG

17795201001

17930011001

Riel-guía FRAME

Aluminio

Embellecedor unicolor / decorado FRAME

RAU-PP

2500

8 LG

17795501001

17930161001

2500

8 LG

Embellecedor aluminio / acero inox. FRAME Aluminio

2500

8 LG

17795601001

17930091001

17026381004

17026381002

17026381001

17026411003

17026521002

17026521001

17026531003

17796301002

17796301003

17796301001

Tapa final FRAME

RAU-POM

10 sets

Embocadura FRAME

RAU-POM

10 P

17930101001

Caracola TOP / FRAME 4 vueltas

RAU-PA

20 P

17796201001

Esquina de 90° TOP / FRAME

RAU-PA

40 uds.

Tope central TOP

RAU-PA

40 uds.

17799801002

17799801003

17799801001

Riel-guía TOP BASIC de 8 mm
(preengrasado)

RAU-PP

20 LG

17058081002

17058081003

17058081001

Esquina 90° TOP BASIC de 8 mm

RAU-PA

40 uds.

17799501002

17799501003

17799501001

2500

17799741001

4 Riel-guía C3
Riel-guía vertical de 19 mm,
casco individual

Aluminio

Tapetas finales para rieles-guía 779880

2300

2 LG
de 2,3

15,5

20 P

17798801001

5 Tapetas
Tapeta aluminio / acero inoxidable

Aluminio

2500

8 LG

Tapeta unicolor / decorado

RAU-PP

2500

8 LG

Tapeta unicolor / decorado solapada (parte superior)

RAU-PP

2500

8 LG

Tapeta aluminio solapada (parte inferior)

17796501001

17028221003

Aluminio

2500

8 LG

17930741001

2500

8 LG

17930691001

Perfil de montaje

2500

8 LG

*
**

Formulación de PVC sin plomo
También para acoustic-line

LG =
P
=
Uds. =

largos
pares
unidades

17028221002** 17028221001
17027351002

Tapeta aluminio / acero inoxidable solapada Aluminio
ABS

17930041001

17930781001
17930791001

17027351001

17028241005

17028241006

17028241003
17027361003

17028241

decor-line

mostaza Decorado aluminio
22
7194/38261

1001

1001

Cubanita
1100E

Cobalto
2811W

Cobre
2787W

Abedul
5514/63713

Arce
7376/13897

17929281002

Cerezo
5429/13702

Cerezo
havanna
053W/ 77253

Cerezo
calvados
5797/77254

Pino gris
1243W

Verde oliva
1705W

17929281001

17929201002
17027581002

Haya
5018/64881

17929201001
17027581016

17012181002

17027581008
17012181005

17027581004

17027581001

17027581003

17027581011

17027581012

17012181004

17012181001

17012181003

17028251014

17028251017

17059251004

17797101004
17796901004

17021861002

17021861008

17021861004

17021861001

17021861003

17021861011

17021861012

17021871002
17796301005

17799801005

17799801007

17799801004

17799801006

17058081005

17058081008

17058081007

17058081004

17058081006

17058081009

17058081010

17799501005

17799501008

17799501007

17799501004

17799501006

17799501009

17799501010

17028251008

17028251004

17028251001

17028251003

17028251011

17028251012

17930301001

17028251002** 17028251016
17021891002

17028251006

17028251005

Tiradores
47

48,5

Tirador acoustic-, decor- y color-line

25

27

25

46

Tirador metallic-line (aluminio / acero inoxidable)

Tirador enrasado decor para perfil de persiana E9

52

15

34

34

18

16

52

15

Tirador solapado (embellecedor) color-line / decor-line
Tirador (parte inferior) color-line / decor-line (aluminio)

Tirador metallic-line (aluminio / acero inoxidable)

28

◄
►

►

8

8

◄

27

Tirador central color-line / decor-line

Tirador central metallic-line
con perfil adaptador (aluminio / acero inoxidable)

►

8

◄

52

Tope para el tirador vertical

Tirador combi metallic-line (aluminio / acero inoxidable)

Sistema para armarios de acero (sistema SE)
63

354
4

4

◄

X

►

6
14 ◄
◄

Caracolas-guía izquierda y derecha : x = 400 / 500 / 600 mm
Capacidad 600 mm

Perfil magnético

Tope central

metallic-line
Denominación del artículo

Material Longitud Unidad
del perfil
de
en mm embalaje

Alu
230L

Acero inox.
cepillado
360L

color-line
Blanco brillante
V3249**

Blanco
RAL 9010

Gris
RAL 7035

Pardo
77364

Gris antracita
RAL 7016

Negro
RAL 9011

Amaril
7

6 Tiradores
Tirador

8 LG

17028281002** 17028281001

Patines para tirador de 8 mm

RAU-POM

20 P

17932381002

17932381003

17932381001

Patines para tirador de 12 mm

RAU-POM

20 P

17930371002

17930371003

17930371001

Tirador aluminio / acero inoxidable

Aluminio

Patines para tirador de aluminio

RAU-POM

Tirador combi aluminio / acero inoxidable

Aluminio

Patines para tirador combi

RAU-POM

20 P

Tope para el tirador vertical

PA

10 P

RAU-PP

2500

2500

8 LG
8 LG

Aluminio

2500

8 LG

Tirador solapado unicolor / decorado
(tapa)

RAU-PP

2500

8 LG

Tirador solapado aluminio / acero inoxidable

Aluminio

2500

Patines para tirador solapado

RAU-POM
RAU-POM

Patines para tirador para AL12

RAU-POM

Tirador central unicolor / decorado
Tirador central aluminio / acero inox.
Patines para tirador central

17794801001

17930071002

8 LG

2500

17931101001
17799441001
17027591002
17794901001

17027591001

17027611003

17798841004

17798841001

17930191002

17930191003

17930191001

17930371002

17930371003

17930371001

17028261002

17028261001

17028271003

17930081001
17058111001

20 P
20 P
2500

8 LG

Aluminio/ RAU-PP

2500

8 LG

PA

17028311003

17799141001

8 LG

RAU-PP

17028311006

17799041001

20 P

RAU-PP

Patines para tirador enrasado

17930061001

20 P
2500

Tirador solapado (parte inferior)

Tirador enrasado unicolor / decorado

17794601001

17028311005

17028261003
17799301001

17033

17930141002

10 P

17799601002

7 Sistema de compensación de peso
Freno caddy (montaje por la derecha)

RAU-POM

10 uds.

Freno vertical E23

RAU-POM

20 P

17028861002

17796401001

Mecanismo de compensación vertical C6

RAU-POM

5 uds.

17799701001

Eje de torsión C3 ancho 400 mm

1 ud.

17793101001

Eje de torsión C3 ancho 600 mm

1 ud.

17798401001

Eje de torsión C3 ancho 800 mm

1 ud.

17798501001

Eje de torsión C3 ancho 1000 mm

1 ud.

17798601001

Eje de torsión C3 ancho 1200 mm

1 ud.

17798701001

Prolongación C3 + set de ruedas de apoyo

17028861003

17028861001

1 P+1 ud. 17793201002

Mecanismo de compensación C8

1 ud.

Set de ejes de apoyo C8

1 ud.

17933101001
17933201001

8 Accesorios
Cinta adhesiva transp. 50 m
(para perfiles de persiana de PP)

1 ud.

Rueda de apoyo con junta tórica 70 mm

17930391001

10 uds.

Cinta de amortiguación 50 m

17799341001

1 ud.

17930501002

Cerradura sobrepuesta con cierre en la misma dirección

20 uds.

17006951001

Cerradura sobrepuesta con cierre en distinta dirección

20 uds.

17006941001

Asa plateada 128 mm

20 uds.

17798001002

Asa plateada 192 mm

20 uds.

17798101002

Tirador empotrado

20 uds.

9 Sistema SE
Perfil magnético

RAU-FER

450

1 Sp

16189741002

Caracola encajada 400 mm izquierda y derecha

RAU-PP

400

20 P

17932401001

Caracola encajada 500 mm izquierda y derecha

RAU-PP

500

20 P

17932601001

Caracola encajada 600 mm izquierda y derecha

RAU-PP

600

20 P

17932801002

Tope central

RAU-PA

40 uds.

17933001001

*
**

Formulación de PVC sin plomo
También para acoustic-line

LG =
P
=
Uds. =

largos
pares
unidades

decor-line

llo mostaza Decorado aluminio
76822
7194/38261

3761001

Cubanita
1100E

Cobalto
2811W

Cobre
2787W

17028321002** 17028321016

Abedul
5514/63713

17028321008

Arce
7376/13897

Haya
5018/64881

Cerezo
5429/13702

17028321004

17028321001

17028321003

Cerezo
havanna
053W/ 77253

17028321011

Cerezo
calvados
5797/77254

Pino gris
1243W

Verde oliva
1705W

17028321012

17932381004
17930371004

17021881002

17930251002

17930251006

17930251005

17930251001
17930191004
17930371004

17799201002

17799201001

17028861004

17799841001

17930251004

PORTAL PARA PROFESIONALES E INTERIORISTAS
Su dirección online

Acceda a amplias informaciones de
producto, herramientas online y servicios para el interiorismo en
www.rehau.es/portal_profesionales

REHAU es el socio de servicios para el comercio y
el interiorismo. Descubra herramientas online y
servicios que le serán de gran ayuda: ¿Está
buscando el canto más adecuado para cada
tablero? ¿Desea montar un armario de persiana?
¿Está buscando frontales de alta calidad? La
solución se la dan nuestros configuradores para
persianas y frontales a partir de una unidad.
Encontrará estos y otros aspectos interesantes en
el portal REHAU para profesionales e interioristas.
Su distribuidor más cercano estará encantado de
asesorarle.

Sello del distribuidor:

© INDUSTRIAS REHAU, S.A.
Delegación Barcelona
C/ Miquel Servet, 25
08850 Gavà (Barcelona)

La propiedad intelectual de este documento está protegida. Quedan reservados los derechos
que resultan de dicha protección, en especial los de la traducción, de la reimpresión, del
desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la reproducción por medios fotomecánicos
u otros similares así como del archivo en equipos para el tratamiento de datos.

www.rehau.es/persianas

Nuestro asesoramiento verbal y por escrito acerca de las técnicas y condiciones de aplicación de
nuestros productos y sistemas se basa en nuestra experiencia, así como en los conocimientos
sobre casos típicos o habituales y se proporciona según nuestro leal saber y entender. El uso
previsto de los productos REHAU se describe al final de la información técnica que trate del sistema
o producto en cuestión. La versión actual correspondiente en cada caso está disponible en
www.rehau.com/TI. La aplicación, el uso y el tratamiento de nuestros productos están
absolutamente fuera de nuestro control y, por tanto, son responsabilidad exclusiva del
respectivo usuario o cliente. Sin embargo, en caso de producirse cualquier reclamación
cubierta por la garantía, ésta se regirá exclusivamente por nuestras condiciones generales
de venta, que pueden consultarse en www.rehau.com/conditions, siempre y cuando no se
haya llegado a otro acuerdo por escrito con REHAU. Esto también se aplicará a todas las
reclamaciones de garantía con respecto a la calidad constante de nuestros productos de
acuerdo con nuestras especificaciones. Salvo modificaciones técnicas.
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