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Superficies
Rauvisio
Diseño e innovación
para tus muebles
rehau.com.ar
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Una
alternativa
para cada
proyecto

Conocé
las superficies
Rauvisio
RAUVISIO es el programa más innovador de superficies de diversas
texturas y diseños de REHAU. La más alta calidad y múltiples
ventajas, tanto para su fabricación como para el usuario final.

RAUVISIO Crystal

Este tablero compuesto por 100% PMMA combina
el diseño purista con la estética del cristal además de
ofrecer una elaboración flexible.

RAUVISIO Crystal Slim

Laminado de óptica cristal con tan sólo 4 mm de espesor,
su estructura delgada permite amplias posibilidades de
aplicaciones. Ideal para renovaciones rápidas.
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VARIEDAD

DE DISEÑOS

RAUVISIO Crystal Mirror

Este tablero ofrece aplicaciones de espejo flexible.
Sus propiedades poliméricas permiten que pueda ser
procesado de numerosas maneras.

RAUVISIO Mate

Con la nueva variante de RAUVISIO Mate, ahora se
puede obtener una superficie exclusiva con un acabado
resistente y una libertad de diseño ilimitada en la
elegancia mate.

RAUVISIO Brilliant

Laminado de brillo intenso de última generación,
compuesto por 90% de ABS y 10% de PMMA. Gracias a
su excelente efecto relieve brillante puede sustituir a los
costosos elementos laqueados de alta calidad.

RAUVISIO Wave

Cautiva por su singular superficie con acabado ondulado.
El material de superficie polimérica establece acentos
especiales sobre los muebles.
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Rauvisio Crystal
El cristal perfecto
El vidrio polimérico para frentes de muebles.
RAUVISIO Crystal revoluciona el mercado de las aplicaciones de
vidrio. La perfecta combinación entre diseño y la más alta calidad:
Óptica de vidrio, procesamiento flexible, y todas las ventajas del
laminado polimérico.
Un producto totalmente innovador, que evita los inconvenientes
del vidrio y combina las ventajas de las propiedades positivas de los
laminados termoplásticos.

- Superficie: 2,5 mm acrílico de alto
impacto (100% PMMA con Film UV
resistente a las rayaduras)
- Dimensiones del tablero:
2800 x 1300 mm
- Espesor Total: 18 mm

Bianco

Magnolia

Sabbia

Legno Antico

Legno Argentato

Legno Bruciato

Marmo Bianco
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Resistente a las rayaduras

Alta resistencia al rayado en el uso diario: aún después
de muchos años, la superficie permanece intacta,
como el primer día.

Resistente a los golpes

RAUVISIO Crystal es 10 veces más resistente a la
rotura que el vidrio, y soporta gran peso. La superficie
no se astilla y no hay riesgo de bordes afilados.

Fácil de limpiar

Superficie extremadamente resistente a la suciedad.
Se limpia simplemente con agua y un paño limpio.
Limpieza sencilla gracias a sus nano-propiedades.

Higiene

1

Los frentes de RAUVISIO Crystal son completamente
transparentes: reduce la posibilidad de concentración
de bacterias y gérmenes en la superficie.
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Liviano
3

50% más liviano que el cristal auténtico.

Herramientas

Se puede procesar con herramientas convencionales
de carpintería.

1
2
3

Laqueado UV resistente al rayado
Capa 100% PMMA transparente
Copolímero de estireno coloreado

Uso Vertical

Para revestir frentes verticales de muebles.

6

RAUVISIO
Crystal Slim
El cristal polimérico extra-fino
Laminado de óptica cristal con tan sólo 4 mm de espesor. Su
estructura delgada permite amplias posibilidades de aplicaciones.

Bianco Alto brillo

Menta Alto brillo

Sabbia Alto brillo

Fumo Alto brillo

Uso Vertical

Para aplicaciones verticales interiores

Solución rápida para renovaciones

Superficie delgada

permite realizar cortes y ajustes en obra

Ideal para frentes de muebles y revestimiento de
paredes (incluyendo zonas húmedas como cocinas
y baños) y hasta puertas corredizas
- Tablero laminado de óptica cristal
- Dimensiones del tablero:
2800 x 1300 mm
- Espesor Total: 4 mm

Flexibilidad

se puede procesar con herramientas convencionales
de carpintería
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RAUVISIO
Crystal Mirror
Laminado con efecto espejo
Los espejos se utilizan en todas partes: en el baño, en el pasillo, en un
dormitorio o como elemento decorativo de alto nivel.
RAUVISIO Crystal Mirror, nuestro laminado con efecto espejo, es
apto para todas estas aplicaciones y permite dar rienda suelta al
despliegue de la creatividad.

Fumo

Resistente

10 veces más resistente a la rotura que un espejo de
cristal
Hasta un 20% menos de desperdicio que cuando se
trabaja con cristal tradicional

Fácil de limpiar

Gracias a su recubrimiento repelente de la suciedad

Liviano

50% más liviano que un espejo de cristal auténtico
- Tablero MDF revestido con laminado
de óptica espejo
- Dimensiones del tablero:
2440 x 1220 mm
- Espesor Total: 19 mm

Flexibilidad

Se puede procesar con herramientas convencionales
de carpintería
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RAUVISIO Brilliant
El brillo perfecto
El laminado de alto brillo de última generación.
Profundo acabado brillante para un diseño excepcional en el
revestimiento de frentes verticales de muebles.

- Tablero de MDF revestido con
laminado PMMA Brillante y
contracara Soft
- Superficie: 0,8 mm de PMMA
(10%) y ABS (90%) que otorgan brillo,
planitud y transparencia
- Dimensiones del tablero:
2800 x 1300 mm
- Espesor Total: 18 mm

Bianco

Cubanite

Cobre

Bigio

Gabbiano

Prugna

Vino

Moro

9

Profundidad brillante

Los frentes de RAUVISIO Brilliant presentan una
excelente profundidad óptica y estabilidad de la
superficie. Acabado de alto brillo de una sola pieza.

Protección UV
20 AÑOS
1

Al menos 20 años de estabilidad UV para aplicaciones
en interiores.

Uso Vertical

Para revestir frentes verticales de muebles.
2

Herramientas

Se puede procesar con todo tipo de herramientas, sin
astillado ni agrietado.

Resistente a las rayaduras
1
2

Laqueado UV resistente al rayado
Capa 90% ABS y 10% PMMA transparente

Alta resistencia al rayado en el uso diario: una limpieza
simple con auto-polish repara arañazos.
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RAUVISIO Mate
Con la nueva variante de RAUVISIO Mate, ahora se puede obtener
una superficie exclusiva con un acabado resistente y una libertad
de diseño ilimitada en la elegancia mate. Además de su apariencia,
el material cautiva con su excepcional resistencia al rayado y a
productos quimicos.

Bianco

Cemento

Bigio

Moro

Cubanite
Protección UV
20 AÑOS

Al menos 20 años de estabilidad UV para aplicaciones
en interiores.

Uso Vertical

Para revestir frentes verticales de muebles.

Herramientas
- Tablero MDF revestido con
laminado PMMA Mate
- Dimensiones del tablero:
2800 x 1300 mm
- Espesor Total: 17 mm

Se puede procesar con todo tipo de herramientas, sin
astillado ni agrietado.

Resistente a las rayaduras

Alta resistencia al rayado en el uso diario: una limpieza
simple con auto-polish repara arañazos.
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RAUVISIO Wave
El laminado con relieve
Una nueva textura aporta dinamismo a la línea de materiales
para superficies de REHAU. El laminado con relieve RAUVISIO
Wave cautiva por su singular superficie con acabado ondulado.
Dependiendo del ángulo de incidencia de la luz genera fascinantes
efectos de luz y sombra, que dotan de dinamismo a las superficies de
los muebles.

Blanco

Negro

Tridimensional, decorativo, económico
Con su superficie con relieve, RAUVISIO Wave convierte cualquier
mueble en el centro de atención. Su diseño llamativo lo hace
especialmente apropiado para frentes de muebles o para detalles
decorativos. Como ya no hay que trabajar manualmente la superficie,
RAUVISIO Wave aporta un considerable ahorro de tiempo y costos
en la fabricación.
RAUVISIO Wave convence con un gran número de ventajas, tanto a
nivel de elaboración como en su aplicación:

Flexibilidad

Se puede procesar con herramientas convencionales
de carpintería

Estabilidad del color

Elevada resistencia a los rayos UV

Fácil de limpiar
- Tablero MDF revestido con laminado
texturizado
- Dimensiones del tablero:
2800 x 1300 mm
- Espesor Total: 19 mm

Limpieza sencilla, gracias al recubrimiento que repele
la suciedad

Resistencia a los productos químicos

Elevada resistencia, gracias al recubrimiento duro
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Encontrá nuestros puntos de venta
en www.rehau.com.ar

