IDEAS QUE INSPIRAN

Soluciones en polímeros para la vida diaria

LOS POLÍMEROS SON NUESTRA PASIÓN
Quiénes somos
Colaboradores
2017

20,000

Estructura
REHAU comenzó con un equipo
de solo tres personas.
Más de 65 años después ya
somos 20.000 empleados
en la empresa.

Nuestra compañía trabaja
en tres divisiones:

Construcción,
Automoción
e Industria.

Las oficinas centrales
están localizadas en Muri,
Suiza.

Responsabilidad Social
Uno de los pilares de nuestra
compañía es el sentido de
responsabilidad hacia nuestros
20.000 empleados, hacia miles
de clientes y asociados y hacia
las comunidades donde nos
desarrollamos.

Empresa Familiar
REHAU es una compañía familiar que ya está
atravesando la segunda generación.
La familia es la base de nuestra forma de
ser: siempre pensamos en generaciones,
en valores, en beneficios, en calidad y en
soluciones. No tenemos miedo de tomar
decisiones importantes, pero siempre
evaluamos los riesgos que implican. En lugar
de buscar beneficios a corto plazo, nuestro enfoque se centra en
objetivos de mediano y largo plazo.

Nuestro Modelo
“Unlimited Polymer Solutions”

significa la pasión de REHAU
por redefinir constantemente
los límites de lo posible en
soluciones basadas en polímeros.

Nuestra Filosofía
Aun después de más de
65 años de éxito, nuestros
valores permanecen
intactos. Nuestra filosofía
se basa en las relaciones
de largo plazo con empleados y clientes,
sustentabilidad y pasión por la innovación
y el cuidado del medio ambiente.
Nos diferenciamos por nuestra conducta
y pensamiento responsable.

Responsabilidad Ambiental
La protección del medio
ambiente y la responsabilidad
por nuestros productos
constituyen la base de nuestro
accionar cotidiano. Esto se
refleja en nuestra cadena de
valor – desde la investigación
hasta la producción. Cada año
reciclamos 30.000 toneladas
métricas de productos,
incluyendo plásticos que ya han
sido utilizados y desechados.

DEL PROYECTO AL ÉXITO
Ideas, productos, soluciones

Eficiencia energética

Gestión
del agua

Como experimentado especialista
en sistemas, demostramos nuestra
competencia en materia de gestión
del agua; una y otra vez. Nuestra
gama de productos representan
todo el ciclo del agua: desde la
fuente hasta la captación del
agua, desde el posterior
retorno de las aguas residuales
y superficiales hasta alcanzar
el reprocesamiento deseado.

Energías renovables

La gestión respetuosa y eficiente de la energía en
edificios es nuestra misión. Hace años que nuestras
soluciones de producto y de sistema, presentes del
suelo al tejado, se encargan de minimizar las pérdidas
de energía y utilizar la energía disponible de un
modo eficiente. En ello continuamos trabajando.
Día tras día.

Movilidad

Megatendencias

En materia de estrategia empresarial,
REHAU se guía por cinco temas principales:
la eficiencia energética, el uso de energías
renovables, la gestión del agua, la movilidad
y el entorno residencial y laboral. Para
estas "megatendencias" REHAU ha iniciado
el desarrollo de sistemas de una eficiencia
tecnológica elevada y una relevancia
sostenible.

Bien se trate de energía eólica, geotérmica, biomasa o hidrógeno: nuestra extensa gama de soluciones se encarga de
que estas energías renovables presentes en la naturaleza se
obtengan de un modo respetuoso con el medio ambiente, se
aprovechen y distribuyan de un modo eficiente a nivel sostenible
y se almacenen de manera que se pueda disponer de ellas con
seguridad. Por el bienestar de las personas y la naturaleza.

Impulsamos el desarrollo
dinámico de conceptos de movilidad visionarios: con materiales
compuestos y procedimientos
de producción que hacen que
vehículos y aviones sean cada
vez más ligeros, así como
con componentes de sistemas
para tecnologías de transporte
alternativas que pueden
revolucionar la movilidad.

Entornos para residir
y trabajar

Las tendencias mundiales y las exigencias individuales son los
ingredientes a partir de los cuales desarrollamos nuevas ideas para
hacer más atractivos los entornos privados y laborales. En nuestras
soluciones confluyen la funcionalidad con el diseño y aportamos
a la industria del Mueble el margen de juego ideal para llevar a
cabo novedosos conceptos de mobiliario e interiorismo.

VENTANAS PARA TODA LA VIDA
Sistemas de aberturas de PVC

WINDOW SOLUTIONS

El hogar no solo es un espacio para vivir, sino también
una inversión. Es importante pensar en el futuro y colocar
ventanas de calidad.
Las ventanas REHAU no solo ofrecen el mejor aislamiento
térmico y acústico, sino también larga durabilidad, fácil
mantenimiento y un elevado confort.
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EURO-DESIGN 60
Sistema de tres cámaras y con profundidad constructiva de 60 mm.
Con opciones de aperturas ilimitadas, este sistema otorga un aspecto
elegante en proyectos como casas, edificios y comercios.

EURO-DESIGN SLIDE
Ventanas y puertas corredizas.
Este sistema cuenta con un diseño atractivo
con bordes redondeados.

HIGH-DESIGN SLIDE
Para los proyectos de grandes ventanales.
Permite brindar mayor seguridad, aislación térmica
y acústica incluso en ambientes de grandes dimensiones.

WINDOW SOLUTIONS

UNA INVERSIÓN PARA EL FUTURO
Obras nuevas y renovaciones

NUESTRAS VENTANAS, LA MEJOR ALTERNATIVA
Características inigualables

Aislamiento térmico
En construcciones tradicionales, un 47% de energía se escapa por las ventanas. Las ventanas con
perfiles REHAU permiten ahorrar hasta un 68% en tu gasto de climatización, tanto en construcciones
nuevas como en refacciones. Asegurá la inversión de tus clientes, ahorrá en climatización y mejorá la
calidad de vida de todos en el hogar.
Techo
Sistema de calefacción

15%

11%

Paredes

18%

Losa de suelo/sótano

9%

Ventanas

47%

Aislamiento acústico superior
Las ventanas REHAU aseguran un elevado confort en el hogar, incluso en viviendas situadas zonas
con alta densidad de tráfico.
Combinadas con el acristalamiento adecuado, las ventanas elaboradas con perfiles REHAU se
encuadran dentro de la clase más alta de aislamiento acústico.

WINDOW SOLUTIONS

Fácil renovación
Sustituir las ventanas resulta sencillo y rápido, incluso estando la vivienda habitada: basta con
desmontar las ventanas viejas, colocar las nuevas y en pocas horas el asunto queda resuelto.

Seguridad antirrobo
Para sentirse seguro en cualquier ambiente. Las ventanas REHAU ofrecen una protección eficaz contra
los robos.
Ventanas con cierre hermético gracias a su herraje multipunto.

Foliados
A través de un procedimiento especial, los perfiles de PVC pueden revestirse con un
folio de color que no afecta la calidad de los perfiles, sino que tiene un efecto exclusivamente estético.

Blanco

Nogal

Black Brown

Sapeli

Roble Dorado

Gris Antracita

Wengue

Aluminio

Winchester

Monument Oak

Consultá por colores específicos (a pedido)
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CONFORT TODO EL AÑO

Sistemas de calefacción y refrescamiento

BUILDING SOLUTIONS

Los sistemas de calefacción y refrescamiento por suelo
radiante de REHAU son la solución ideal para el ahorro
energético en las construcciones nuevas o en refacciones
de edificios. La distribución eficiente del calor y del frío
es un factor decisivo para el consumo energético
controlado y un clima confortable en la vivienda.
Ante bajas temperaturas, el calor se distribuye de manera
homogénea y controlada, mientras que, gracias a la técnica de regulación, el propio sistema puede utilizarse para
el refrescamiento durante los meses veraniegos.
Viví ambientes cálidos en invierno y refrescantes
en verano.
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EQUIPAMIENTOS EFICIENTES
PARA CALEFACCIÓN

Calderas y Sistemas de termostato inteligentes

BUILDING SOLUTIONS

CALDERAS
Variedad de sistemas de climatización por agua.
Distintas potencias y accesorios disponibles.

TERMOSTATO DIGITAL “SMART”
Combina la última tecnología digital con un
innovador diseño y múltiples funciones. De uso
sencillo e intuitivo.

RAUBASIC

Sistemas de tuberías para instalaciones sanitarias y para climatización

BUILDING SOLUTIONS
RAUBASIC es el sistema de tuberías para instalaciones
sanitarias y de calefacción de REHAU. Se ha convertido en
la opción más confiable del mercado y vienen demostrando
desde hace decenios su calidad incontestable en los más
distintos campos de aplicación.
El sistema se complementa con las herramientas profesionales de montaje y con las herramientas de planificación,
así hacen más sencilla la labor diaria de los instaladores y
planificadores.

Máxima flexibilidad, máxima libertad de diseño

Ahorrá tiempo, ganá dinero

Sin electricidad, sin calor, sin preocupaciones
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Máximo aprovechamiento del producto

La unión más confiable, 100% resistente a fugas

GEOTERMIA

Fuente de energía renovable y sustentable

BUILDING SOLUTIONS
La energía geotérmica superficial se basa en la temperatura casi constante que tiene la Tierra a lo largo del año. En
un sentido amplio, la energía proveniente de sol al comportarse el subsuelo como un gran panel solar.
VENTAJAS
- Fuente de energía totalmente renovable
- Ahorra hasta un 75% de las necesidades de calefacción
y 85% de la demanda de refrigeración
- Se utiliza todo el año
- Oculto a la vista
- Reduce las emisiones de CO2
La geotermia superficial es ideal para ser utilizada conjuntamente con sistemas de calefacción o refrescamiento por
superficies radiantes (piso, cielorraso, pared o forjado radiante) debido a sus bajas temperaturas de funcionamiento
en comparación con los sistemas de radiadores.
MÉTODOS DE EXTRACCIÓN DE ENERGÍA
- Sondas verticales
- Colectores horizontales
- Sondas coaxiales para perforación radial
- Pilotes energéticos

SUPERFICIES INNOVADORAS

La perfecta combinación entre calidad y tendencia estética

FURNITURE SOLUTIONS

RAUVISIO es un innovador programa de superficies
que combina funcionalidad, una muy larga vida útil
e infinitas posibilidades de diseño.
RAUVISIO ofrece la solución más adecuada para cada
ambiente, ya se trate de la diversidad natural o de la
elegancia atemporal de la piedra, de los atractivos colores
brillantes, de las texturas diversas o de las composiciones
en tonos metálicos.
En delicados contrastes o en conjunción de colores,
RAUVISIO abre nuevos espacios para nuevas ideas
y conceptos.
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CONOCÉ LAS SUPERFICIES RAUVISIO
Una alternativa para cada proyecto

FURNITURE SOLUTIONS

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

RAUVISIO SKY
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.

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.

RAUVISIO URBAN
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.

RAUVISIO BRILLIANT
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.

RAUVISIO RADIANT
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.

VALOR AÑADIDO PARA TUS MUEBLES
Sistemas de persianas RAUVOLET
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FURNITURE SOLUTIONS

CLIMBER
El armario con persiana de cristal motorizada.
Con un acabado de gran atractivo y una estética
elegante, es el mejor aliado para las cocinas
actuales.

RAUVOLET VETRO-LINE
Aspecto de cristal. Facilidad de montaje
y excelentes propiedades de deslizamiento junto
con un traslúcido y elegante aspecto.

RAUVOLET METALIC-LINE
Sistema de persianas en aluminio. Ideal para
armarios. Reúne el deslizamiento silencioso
y una estética de alta calidad.

DISEÑO TAMBIÉN EN EL EXTERIOR
Deck Relazzo para exteriores de altas exigencias

FURNITURE SOLUTIONS
El deck es el lugar ideal para disfrutar de una agradable
reunión o simplemente relajarse un rato.
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 local
procedente de explotaciones forestales sostenibles y de los
polímeros de alta calidad.

No se astilla, no se agrieta

Fácil de limpiar

Sin mantenimiento

Extremadamente antideslizante
(incluso cuando esta mojado)
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ESPACIOS VERDES BIEN CUIDADOS
Mangueras y accesorios de jardín

GARDEN SOLUTIONS
Cada vez son más las personas que se interesan
en mantener los espacios verdes de la mejor manera.
REHAU cuenta con la más completa línea de mangueras
y accesorios de jardín para que tus clientes expresen su
amor a la naturaleza de la mejor manera.

CARROS Y SOPORTES
Amplia gama de carros
portamanguera para ahorrar
espacio y transportar las
mangueras en forma práctica.

PROGRAMADORES DE RIEG0
Con la computadora de riego
y el temporizador, el riego se
producirá siempre a la hora
indicada. Además, son muy
fáciles de usar.

PISTOLAS, ASPERSORES
Y ACOPLES
Para cada tipo de válvula
y de usos se ofrecen accesorios
de conexión, rociadores, barras
de riego y aspersores haciendo
juego.

MANGUERAS DE JARDÍN
Amplia gama de mangueras para
jardín, fabricadas con el mejor
material para mantener la calidad a
lo largo del tiempo
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