SOLUCIONES PARA MUEBLES
Galería de productos

SOLUCIONES PARA MUEBLES
Componentes innovadores

REHAU es el fabricante y proveedor líder en soluciones basadas en polímeros para la industria del mueble.
Desarrollamos, producimos y comercializamos superficies y componentes de alta calidad.

Cantos
Nuestros cantos RAUKANTEX se suministran en espesores de
0,40 mm a 3 mm y en anchos de 19 mm a 105 mm. La colección
comprende cantos unicolor, con impresiones decorativas, con
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diseños maderas, así como soluciones específicas en diferentes
acabados de superficie y distintas texturas.

CANTOS UNICOLOR
La coloración integral del material garantiza un aspecto siempre homogéneo de la
superficie y del canto, sobre todo también en los radios.
Se destaca por su baja contracción su resistencia al calor y su fácil elaboración.

CANTOS DEKOR
Nuestra completísima colección está coordinada con las colecciones de los distintos
productores de tableros, tanto en estructura y diseño como en su textura.

CANTOS MIRROR GLOSS
El canto ideal para las superficies brillantes, por supuesto con concordancia 100% con
las superficies RAUVISIO.

CANTOS VISIONS
La perfecta combinación entre la estética incomparable del cristal con las ventajas de
los materiales poliméricos.

CANTOS DE MELAMINA
Cantos melamínicos duroplásticos de alta calidad, con excelente capacidad de tensado.
Nuestra colección se combina en forma fiel con las colecciones de los distintos
productores de tableros, tanto en estructura y diseño como en su textura.

CANTOS IMPRESSIONS
La perfecta imitación de la madera, no sólo desde lo visual, sino también al tacto.

CANTOS MAGIC
Perfecta síntesis entre transparencia y superficie metálica. Magic prácticamente no
tiene límites: amoblamientos de cocinas, escritorios, dormitorios, home office,
y muchos más.
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CONOCÉ LAS SUPERFICIES RAUVISIO
Una alternativa para cada proyecto
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RAUVISIO CRYSTAL
El cristal perfecto

RAUVISIO CRYSTAL permite descubrir las superficies para muebles en una dimensión completamente nueva. Este tablero compuesto por
100% PMMA combina el diseño purista con la estética de cristal además de ofrecer una elaboración flexible.
Resistente a las rayaduras

Alta resistencia al rayado en el uso diario.

Resistente a los golpes

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

Se limpia simplemente con agua y un paño de microfibra limpio.
Limpieza sencilla gracias a sus nano-propiedades.
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Reduce la posibilidad de concentración de bacterias y gérmenes en la superficie.

Liviano

50% más liviano que el cristal auténtico.

Herramientas

Se puede procesar con herramientas convencionales de carpintería.

Uso Vertical

Para revestir frentes verticales de muebles.

COLORES

Bianco

Perla

Magnolia

Corniola

Menta

Azzurro

Sabbia

Fumo
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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. Ideal para
renovaciones rápidas.
Herramientas

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

Ideal para frentes de muebles y revestimiento de paredes
Para revestir frentes verticales de muebles.

Solución rápida para renovaciones

Con solo 4 mm de espesor y una estructura delgada permite amplias posibilidades de
aplicaciones.

COLORES
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Bianco

Perla

Magnolia

Corniola

Menta

Azzurro

Sabbia

Fumo

RAUVISIO BRILLIANT
El brillo perfecto

RAUVISIO BRILLIANT es el 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. El brillo perfecto para los frentes de muebles.
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

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

Para revestir frentes verticales de muebles.

Herramientas

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.

COLORES

Bianco

Cubanite

Cobre

Bigio

Notte

Prugna

Vino

Moro

Gabbiano
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RAUVISIO RADIANT

El brillante ideal para combinar con maderas
El brillante ideal para combinar con maderas y superficies mate. RAUVISIO RADIANT está compuesto por una fórmula especial de poliéster
sintético que permite dotar de brillo a todo tipo de proyectos.
Herramientas

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

Fácil de limpiar

Superficie extremadamente resistente a la suciedad. Se limpia simplemente con agua
y un paño de microfibra limpio.
Limpieza sencilla gracias a sus nano-propiedades.
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COLORES
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Blanco High Gloss

Negro High Gloss

Arena Gris

Grafito

Gris Claro

Palisandro

Roble Antiguo

Roble Castaño

RAUVISIO SKY

Superficie super mate, perfecta al tacto y a la vista
Superficie súper mate, perfecta al tacto y a la vista. Su fórmula de poliéster sintético permite resaltar la luminosidad de otros elementos de
un ambiente.
Herramientas

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

Fácil de limpiar

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

COLORES

Blanco mate

Negro mate

RAUVISIO URBAN

La combinación perfecta del mate con el brillante
La perfecta combinación de luces y reflejos.
RAUVISIO URBAN está compuesto por poliéster sintético y un diseño innovador, que combina una superficie mate con destellos brillantes.
Herramientas

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

Uso Vertical

Para revestir frentes verticales de muebles.

COLORES

Blanco Urban

Negro Urban

Gris Urban
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SISTEMAS DE PERSIANAS RAUVOLET
El sistema de persianas RAUVOLET combina la facilidad de montaje, las excelentes propiedades de deslizamiento de los sistemas de cassette
REHAU junto con el aspecto de diseño exclusivo de REHAU.
El módulo de cassette premontado solo debe ser atornillado en la estructura para disponer de un armario con persiana de alta calidad listo para
ser utilizado.
Los sistemas de persianas de REHAU incluyen todos los componentes necesarios para el armado (mecanismo compensador, tiradores, zócalos,
canefas, topes, rieles, terminales y persiana).

o
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- Las instrucciones de montaje incluidas en el kit
facilitarán los preparativos necesarios y permitirán
una fácil instalación
- Disponible en aluminio satinado y acero inoxidable
- Manejo muy confortable con deslizamiento suave y
silencioso
- Superficie de auténtico anodizado
- Fácil montaje
- Programa inmediatamente disponible por unidad
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Mecanismo compensador
Persiana
Listón tirador
Guías verticales
Tapeta solapada

CLIMBER BY LUDEWIG

El armario con persiana de cristal motorizada
CLIMBER by Ludewig lleva el fascinante diseño de cristal a la cocina. Esta persiana motorizada convence en todas las cocinas por sus elegantes
lamas de auténtico cristal y por su diseño polifacético.
El mecanismo de apertura motorizado, controlado mediante un sensor, proporciona un elevado confort en cuanto a su manejo. Un ligero contacto
con el sensor situado debajo de la persiana basta para que las lamas de vidrio se deslicen suavemente hacia arriba.
Los perfiles que la componen están fabricados en vidrio templado de seguridad, con lo cual resisten todas las cargas cotidianas. Con sus 13 cm
de ancho, las lamas, disponibles en seis diferentes tonalidades, crean un frontal armónico.
CLIMBER BY LUDEWIG se suministra como módulo de armario completo, compuesto por casco, sistema de persiana y unidad de motor. El
armario ya lleva premontados los soportes. Desmontar - Colgar - ¡Listo!

Gama de colores de la persiana de cristal:
Negro, Blanco, Negro translúcido, Crema,
Satinato, Magnolia (diseño combinado con
RAUVISIO crystal)
Gama de colores del módulo:
- Blanco
Dimensiones:
Anchura: 600 mm, 800 mm, 900 mm o 1000 mm
Altura: 650 mm (con 1 balda de vidrio), 780 mm
910 mm (con 2 baldas de vidrio)
Profundidad: 373 mm
Material del módulo:
- Tablero melamínico de 16 mm
Material de las lamas de cristal:
Vidrio templado de seguridad, 1 hoja de 4 mm
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RAUVOLET METALLIC-LINE
Para un acabado metálico

Este sistema une el aspecto atractivo y la sensación al tacto de una persiana de aluminio sólido con la suavidad de deslizamiento de la patentada
tecnología REHAU.
El SET RAUVOLET METALLIC-LINE incluye todo los componentes necesarios para el montaje de un armario con puertas persianas
(mecanismo compensador, tiradores, zócalos, cenefas, topes, rieles, terminaciones y persianas).

12

Artículo

Descripción

779088.400
779098.400

Set Metallic Aluminio - color 230L
Set Metallic Aluminio - color 230L

Ancho
600
900

Medidas

Alto
1000 - 1500.
1000 - 1500.

RAUVOLET VETRO-LINE
La fascinación del cristal

El cristal de seguridad de RAUVOLET VETRO-LINE soporta máximas
cargas, no se raya y convence gracias a su impresionante aspecto
translucido y su extraordinaria superficie plana. El material es de fácil
cuidado y limpieza, como también lo son los perfiles de marco, que con
su acabado en aluminio dan un aire fresco al conjunto de alta calidad.

Medidas de Gabinete
Artículo

Color

351022.001
351026.001
351022.002
351026.002
351022.003
351026.003

Satinado
Satinado
Negro
Negro
Blanco
Blanco

Ancho
600
900
600
900
600
900

Medidas

Alto
1500.
1500.
1500.
1500.
1500.
1500.

K it s
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RAUVOLET E23

Un sistema, múltiples beneficios
La nueva tendencia mundial en las más importantes empresas es la utilización de este tipo de sistemas en los puestos de trabajo para
optimizar espacios.
El sistema de unión especial en forma de bisagra blanda permite optimizar el deslizamiento y posibilita radios más pequeños.
Color Line
Artículo
9011
7035
9010

Color
Negro
Gris Claro
Blanco

Dekor Line
Artículo
5018
7194

Color
Haya
Aluminio
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SISTEMAS DE ZÓCALOS REHAU
Programa de zócalos para bajomesadas

Variante

Artículo
REHAU

Diseño Decorativo

Zócalo REHAU 125mm

Tapa terminal
der/izq

Ángulo
int/ext 90˚

Divisor

19692391003
19692391005

19070671003
19070671005

19692691003
19692691005

20 PC x caja

20 PC x caja

20 PC x caja

Cód. color
REHAU

13
126,5

13538451003
13538451005
Presentación:

Aluminio Magic (cepillado)
Acero

352L
360L

Tiras x 4 mts.

Zócalo REHAU 150mm

13
151,5

13538551003
13538551005
Presentación:

352L
360L

Aluminio Magic (cepillado)
Acero

Tiras x 4 mts.

Zócalo REHAU 225mm*

19692791003
19692791005

19070691003
19070691005

19693091003
19693091005

20 PC x caja

20 PC x caja

20 PC x caja

19693191003
19693191005

19070701001
19070701005

19693491003
19693491005

20 PC x caja

20 PC x caja

20 PC x caja

Los zócalos REHAU se
suministran en alturas nominales
de 125mm y 150mm, así como
uniones esquineras disponibles
como uniones a tope: esquina
exterior de 90º y 135º, y esquina
interior de 135º en diferentes
versiones.
Los perfiles de cámara hueca
con labio coextruido blando y
transparente forman una barrera
impenetrable contra la humedad
y suciedad.

13
230,5

13538751003
13538751005
Presentación:

Aluminio Magic (cepillado)
Acero

Tiras x 4 mts.

352L
683L

*: A pedido

Pinzas
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Zócalo

Ángulo

Divisor

DISEÑO TAMBIÉN EN EL EXTERIOR
Deck Relazzo

El innovador sistema de deck Relazzo está fabricado con RAU-WOOD, un material compuesto de madera y polipropileno desarrollado por
REHAU. El deck RELAZZO combina las ventajas de la madera con polímeros de alta calidad.
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No se astilla,
no se agrieta

Fácil
de limpiar

Sin
mantenimiento

Extremadamente
antideslizante
(incluso cuando
está mojado)

5

Años de
Garantía
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RAUCORD FIBRA SINTÉTICA

Material para trenzar y crear con la elegancia del ratán
Raucord puede ser enrollado más fácilmente que otros materiales. Disponible en una gran variedad de colores, perfiles, tamaños y acabados de
superficie que permite a los diseñadores de muebles trabajar con libertad, creando su estilo personal y reproduciendo la misma elegancia que el ratán.

Propiedades del RAUCORD
- Resistente a la abrasión y a los cambios ambientales
- Resistente a altos impactos
- Buena resistencia química
- Es amigable con el medio ambiente. No emite CO2 ni hidrocloratos al incendiarse
- No mostrará signos de deterioro debido al contacto con la humedad
- Posee buena resistencia a la decoloración
- Amplia gama de colores, tamaños y terminaciones
Diseños
- Full Oval Core (liso o finamente rayado) en 6 mm y 8 mm
- Plain: disponible en 6 mm y 8 mm
- Round: disponible en 4 mm y 6 mm

ARGENTINA: REHAU S.A.: Cuyo 1900 - Martínez - Pcia. de Buenos Aires - Tel.: +54 11 4898 6000
argentina@rehau.com - BRASIL: REHAU LTDA.: Rua Tomás Sepe 55 - Jardim da Glória - San Pablo - Tel.: 55 11 4613
3904 / 4613 3920 - rehaubr@rehau.com - CHILE: REHAU S.A.: Juana de Arco 2100 - Providencia - Santiago de Chile
Tel.: +56 224961900 - Fax: +56 224961901 - ventaschile@rehau.com - COLOMBIA: REHAU S.A.S.: Autopista Bogotá
Medellín - Km 2.5 - Vía Parcelas - Km 1.3 - Centro Empresarial AEPI - Bodega 3B - Bogotá Tel.: +57 1 898 5286 / 87 / 88
bogota@rehau.com - PERÚ: REHAU Polymer S.A.C.: Av. Pablo Carriquiry 193 - San Isidro - 27 Lima - Tel.: +51 1 226 1713
lima@rehau.com

www.rehau.com.ar

