Engineering progress
Enhancing lives

Calidad e innovación
para tus proyectos
Sistemas de construcción y diseño que marcan
tendencia y perduran.
rehau.com.ar

¿Qué hace REHAU?
De todo
Seguro nuestro nombre te suena familiar.
Estamos en todas partes: en los muebles de tu casa
u oficina, en las ventanas con mayor eficiencia acústica
y energética, en sistemas de calefacción y de agua
sanitaria, en las mangueras y accesorios de jardín.
También en un avión o tal vez hasta en tu auto.
Pasá y enamorate de nuestros productos.

REHAU
en pocas palabras
REHAU es una empresa familiar independiente con
más de 70 años de historia. Desarrollamos productos
y soluciones a lo largo de toda la cadena de valor
para mejorar el mundo.
Todos los días trabajamos incansablemente con
nuestros socios comerciales para superar las barreras
técnicas, hacer que la innovación sea más accesible
y ayudarlos a lograr un crecimiento empresarial
impulsado por el valor.
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Soluciones completas
para vivir mejor

Ventanas para toda la vida
La mejor aislación térmica y acústica,
para obras nuevas y también para
renovaciones. Ventanas para todos los
estilos, con diferentes colores y texturas.

Superficies RAUVISIO
Todo para tu jardín
Mangueras y accesorios que resaltan los
espacios verdes.

Sistemas completos
de climatización
Desde la tubería hasta los sistemas de
piso radiante o radiadores, calderas,
controles inteligentes y paneles solares.
Somos expertos en calefacción y agua
sanitaria. Gracias a nuestro completo
sistema de calefacción, todos los
ambientes pueden mantener
la temperatura deseada.

Suaves y elegantes
Sistemas de herrajes con tecnología
alemana para muebles que quedan
siempre impecables.

Diversas colecciones de nuestra placa
estrella que revoluciona el diseño de
interiores.

Ventanas para toda la vida
Sistemas de aberturas de PVC
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¿Por qué será que todos quieren Ventanas
REHAU?
Los fabricantes quieren producirlas, los
arquitectos las recomiendan para sus
proyectos y los propietarios las piden, tanto
para obras nuevas como para renovaciones.
Las ventanas REHAU son para toda la vida.
El PVC es un material versátil y de excelente
diseño. Se destaca por su calidad y tecnología,
y por su alta durabilidad e inalterabilidad
a través del tiempo.
Nuestras ventanas cuentan con los más
altos índices de aislamiento acústico y térmico,
lo que se traduce en la mejor inversión
que contemple beneficios y confort.
Ya no hay excusas para construir con ventanas
que ofrezcan una mejor calidad de vida.
Estamos
reinventando
el concepto
de ventanas

Una inversión para el futuro
Para obras nuevas y renovaciones
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Sistemas de Ventanas de PVC

Euro-Design 60

Euro-Design Slide

High-Design Slide

Sistema de tres cámaras con
profundidad constructiva de 60 mm.
Con opciones de aperturas ilimitadas
este sistema aporta los valores más
altos de aislación energética
y acústica.

Sistema corredizo de puertas
y ventanas que ofrece elevadas
prestaciones térmicas y facilidad
de apertura.

Sistema corredizo para grandes
ventanales. Admite diseños de hasta
3 m de altura, con elevadas prestaciones
que permiten disfrutar de un gran
confort y funcionalidad.

Exelis

Sistema Synego

Para proyectos de edificios o de grandes
producciones en serie.

El sistema más innovador para puertas
y ventanas corredizas elevables.
Grandes ventanales que deslizan
fácilmente y una excelente eficiencia
energética.

Ventanas para toda la vida
Una inversión fundamental para el confort del hogar

Reducción del ruido con ventanas REHAU.

Aislamiento acústico
Combinadas con el acristalamiento adecuado, nuestras
ventanas se encuadran dentro de la clase más alta de
aislamiento acústico.

90 dB(A)

Vehículo pesado

Ventana con
vidrio cámara

46 dB(A)

Vivienda tranquila

5+5/12/4+4

En construcciones tradicionales, un 47% de
energía se escapa por las ventanas.
15%
11%

Sistema de calefacción

Techo

18%

Paredes

47%

Aislamiento térmico
Mantené el calor de hogar en invierno y la temperatura
templada en verano.

Ventanas

9%

Losa de suelo/sótano

Otra razón más para elegir nuestras ventanas.

Eficiencia energética
Al igual que con los electrodomésticos, la eficiencia
energética es fundamental para decidir qué
ventana instalar. Las ventanas REHAU reducen
considerablemente el gasto en climatización, tanto en
construcciones nuevas como en renovaciones. Más
confort, más sustentabilidad, menor costo mensual.
Mayor calidad de vida, siempre.

9

Seguridad antirrobo

Fácil renovación

Ventanas con cierre hermético gracias a herrajes
multipunto.

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

Colores y texturas para todos los estilos
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*

Turner Oak Malt

Nogal

Roble Dorado

Winchester

Habano

Monument Oak

Sheffield Oak Alpine

Antracita Liso

Negro Mate

Titanium

Black Brown

*EXELIS Slide y EXELIS de abrir, solo en blanco.
Consultá por colores específicos (a pedido).

El sistema más completo
para la climatización
de hogares
Sistemas de calefacción y agua sanitaria
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Los sistemas de calefacción y agua sanitaria
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.
Somos el proveedor más completo de
productos y accesorios para los sistemas de
climatización.
Desde tuberías RAUBASIC con su sistema de
unión por compresión radial, hasta calderas,
tanques acumuladores, placas VARIONOVA.
Contamos con la oferta más completa del
mercado para que tus instalaciones se luzcan
y duren para siempre.

Ahorrá
energía con
la mejor
tecnología
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Calderas
Variedad de sistemas de climatización por agua.
Distintas potencias y accesorios disponibles.

Radiadores de aluminio
inyectado
Los radiadores de aluminio inyectado certificación INTI.
Más seguros y confiables.

Controles NEA Smart
Controlá la temperatura de tus ambientes, inclusive cuando
estés fuera de tu casa.

Placa VARIONOVA
La mejor solución para fijar los tubos en una instalación
de calefacción

Tanques acumuladores
La mayor eficiencia de transferencia térmica del mercado.
Doble serpentina de tubo liso de alto rendimiento
(no susceptibles a incrustaciones), máx.: 10 bar/90°C

Sistema de colectores
Para instalación de pisos radiantes.
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Paneles solares
Energía sustentable y renovable

Los paneles solares permiten ahorrar energía, principalmente,
en el consumo de agua caliente sanitaria.
Dependiendo del sistema que se instale, además de aportar
agua caliente para el hogar, también se puede derivar un apoyo
a la piscina, o en el caso más avanzado, puede dirigir agua
caliente sanitaria, hacia la piscina y también realizar un aporte
de energía en la climatización del hogar.

- Superficie colectora útil: 1,96 m2
- Absorbedor placa de aluminio con tubería de cobre
- Recubrimiento con placa selectiva de alta absorción 		
TINOX

RAUBASIC
Sistema de tuberías para instalaciones
sanitarias y para climatización
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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 viene 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.

Instalación
rápida
y sencilla

Potenciá el estilo
de tus proyectos con diseño
e innovación
Superficies RAUVISIO
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Todos quieren tener RAUVISIO.
La colección más innovadora en superficies
para muebles y revestimientos.
La inigualable calidad alemana se funde con
diseños de vanguardia.
Los usuarios quedan fascinados con su
estética; los diseñadores se deslumbran y los
fabricantes de muebles se maravillan ante un
producto de tan alta calidad.
Conocé la colección.

Un nuevo
concepto en
superficies
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VARIEDAD

DE DISEÑOS

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

RAUVISIO Crystal Slim

RAUVISIO Crystal Mirror

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

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

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

RAUVISIO Brilliant

RAUVISIO Mate

RAUVISIO Wave

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.

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.

Cautiva por su singular superficie con
acabado ondulado. El material de superficie
polimérica establece acentos especiales
sobre los muebles.
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Una
alternativa
para cada
proyecto

22

Componentes
innovadores para muebles
Funcionalidad y diseño
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Sistemas de zócalos
La fusión perfecta entre funcionalidad y estética
Los zócalos son elementos funcionales y decorativos en toda
cocina. Los perfiles con sección hueca y un reborde sellador
blando proporcionan la protección más confiable contra la
humedad y la suciedad.

Cantos Pro
Cero juntas
Somos expertos en cantos para muebles.
Desde Alemania, ahora también traemos a la Argentina la
tecnología de última generación: Cantos CERO JUNTAS,
terminaciones perfectas para clientes exigentes.

Decks
La plataforma perfecta
Mínimo mantenimiento y resistencia al paso del tiempo.
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Sistema de persianas
RAUVOLET
Fácil montaje y diseño de vanguardia
Las persianas RAUVOLET están fabricadas a base de polímeros
con estética cristal , aluminio o acero inoxidable.

Sistema de herrajes
Hettich y Kesseböhmer
Rendimiento, tecnología y diseños para tus
muebles
Comercializamos los sistemas más confiables y duraderos
de herrajes y accesorios para la industria del mueble.
Ofrecemos las marcas Hettich y Kessebohmer, que aportan
soluciones funcionales y elegantes.

Todo lo que un jardín
necesita
Mangueras y accesorios REHAU
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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.

Pistolas, aspersores y acoples

Programadores de riego

Mangueras de jardín

Para cada tipo de válvula y de usos.
Se ofrecen accesorios de conexión,
rociadores, barras de riego y aspersores
haciendo juego.

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

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

Carros y soportes

Macetas de auto riego

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

La manera más fácil de cuidar tus plantas.
Humedad estable las 24 hs.

Cubierta enrollable
para piscinas COVREX
Diseño atractivo, resistente al granizo y a
la intemperie. Con buenas propiedades de
aislamiento.

ARGENTINA: REHAU S.A.: Cuyo 1900 - Martínez - Pcia. de Buenos Aires - Tel.: +54 11 4898-6000
argentina@rehau.com
www.rehau.com.ar
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