ESPACIOS PARA DISFRUTAR
Diseño para muebles

ACERCA DE REHAU

UN SOCIO CONFIABLE EN LA INDUSTRIA DEL MUEBLE

REHAU es una compañía líder internacional que ofrece soluciones premium basadas en polímeros
en las áreas de Construcción, Automoción e Industria. Nuestros sistemas están presentes en infinidad
de aplicaciones de la vida diaria, casi siempre de forma poco llamativa, pero en todos los casos
aportando utilidades bien perceptibles.

REHAU se ha consolidado como un productor y proveedor líder en soluciones basadas en polímeros
para las más diversas aplicaciones dentro de la Industria del Mueble.

ALGUNOS DE LOS PRODUCTOS QUE OFRECEMOS

Nuestro enfoque consiste en sustituir los materiales convencionales
por polímeros de elevado rendimiento y ofrecer a nuestros clientes
un valor añadido, mediante soluciones de sistema creativas.
Más de 20.000 colaboradores en 170 centros de trabajo en el mundo
entero aportan sus conocimientos de forma innovadora y competente
para asegurar el crecimiento continuo de REHAU.

REHAU EN EL MUNDO
Superficies

Sistemas de persianas

Sistemas de zócalos

Nuestra amplia gama de cantos
combina soluciones funcionales,
ergonómicas y ecológicas con
excelentes propiedades de
elaboración y versatilidad de
productos.

El innovador RAUVISIO (en sus
diversas versiones) ofrece diseño
de vanguardia y versatilidad a los
frentes de los muebles.

La perfecta armonía entre
funcionalidad y diseño, tecnología
y estética.

La protección más eficiente
contra la humedad y la suciedad.

Soluciones acústicas

Sistema de deck RELAZZO
Diseño de vanguardia, mínimo
mantenimiento y resistencia al
paso del tiempo.

Muebles de exterior
con RAUCORD

Herramientas Manuales

Muebles y espacios que
absorben el ruido para mejorar
la calidad de vida en los
ambientes de trabajo.

Cantos
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Material para trenzar y crear
con la elegancia del ratán.
La perfecta armonía entre
funcionalidad y diseño, tecnología
y estética.

Soluciones para aplicaciones y
terminaciones de cantos
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RAUKANTEX TAPACANTOS

RAUVISIO BRILLIANT

Los cantos del programa RAUKANTEX se suministran en espesores de 0.40 a 3 mm y en anchos de 19 a 100 mm.

RAUVISIO Brilliant es un tablero de MDF revestido con laminado PMMA Brillante y contracara Soft. Este innovador producto está compuesto
de PMMA (10%) y ABS (90%), que le brindan brillo, planitud y transparencia.

Soluciones funcionales y ergonómicas

RAUKANTEX PVC/ABS. Los
cantos de PVC no se despegan
con la humedad, resisten
los golpes y no se astillan ni
degradan.

RAUKANTEX Color. Se pueden
suministrar todas las tonalidades,
incluidas las de la escala RAL. Se
destaca por su baja contracción,
su resistencia al calor y su fácil
elaboración. Está disponible en
diferentes grados de brillo.

Tablero MDF revestido con laminado PMMA brillante

RAUKANTEX Dekor. Cuenta con
más de 2.000 variaciones
decorativas: acabados metálicos,
maderas nobles, efectos
multiplex o combinaciones en
fantasía.

RAUKANTEX Impressions. Las
nuevas texturas imitan a la
madera no sólo desde lo visual
sino también desde el tacto,
ofreciendo toques de sofisticación
y elegancia en el diseño, brindando
la calidez y la textura de la
madera.

Blanco 5000B

Magnolia-Almendra 5335B

Recomendaciones
- Todos los tableros tienen un film protector en la cara decorativa
- Este producto es para aplicación/uso vertical
- Variedad de diseños decorativos
- Limpieza sólo con paño microfibra y agua jabonosa
- No está permitido el uso de productos de limpieza abrasivos
o con alcohol
- Solicite la información técnica del producto
Presentación
- Tableros de 2,80 m x 1,30 m
- Espesor 18 mm

RAUKANTEX Gloss. Cantos
unicolor con superficies brillo
espejo, con un grado de brillo
superior a 85 puntos y una
incomparable sobriedad.

RAUKANTEX Visions. La
fascinación del cristal. Con su
nueva línea de programa
RAUKANTEX visions, REHAU
combina la óptica única del vidrio
con las propiedades de los
materiales poliméricos.

RAUKANTEX Magic 3D. Las
superficies transparentes de
RAUKANTEX magic 3D destacan
por sus extraordinarios efectos
tridimensionales y permiten que
el decorado se aprecie de manera
más significativa.

RAUKANTEX PRO. Junto con las
nuevas enchapadoras Laser o Hot
Air, los cantos RAUKANTEX PRO
proporcionan un pegado Junta
Cero o Zero Joint que, gracias a su
capa polimérica funcional de color
perfectamente combinado con la
cara, deja un acabado final de alta
calidad.

Cubanite-Capuccino 5338B

Gabbiano-Aluminio 6339B

Bigio-Grafito 6340B

Moro-Negro 5112B
18 mm

Vino-Berengena 5641B
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Único tablero del mercado con su propia línea de cantos
RAUKANTEX RAUVISIO que otorga un match perfecto entre
superficie y borde.

10% PMMA
90% ABS
Tratamiento que permite la adhesión
Tablero MDF 16 mm
0,8 mm Lámina Compensadora 100% ABS

Prugna-Burgeo 5642B
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RAUVISIO CRYSTAL

RAUVISIO CRYSTAL SLIM

RAUVISIO Crystal es el primer tablero de óptica cristal que ofrece máxima profundidad y un amplio espectro de aplicación en el diseño de
muebles. Tanto en la cocina como en el baño o el living, este novedoso material confiere al mobiliario elegancia y valor añadido.
RAUVISIO Crystal logra la perfecta combinación entre el moderno diseño y las ventajas de la elaboración del material polímérico: un efecto
relieve tridimensional único y una moderna transparencia con una gran variedad de posibilidades de elaboración.

RAUVISIO Crystal Slim combina las ventajas visuales del vidrio con las ventajas del termoplástico laminado.
Los usuarios finales no perciben ninguna diferencia entre el cristal real y el cristal RAUVISIO, y se deslumbran con apariencia.

Alta calidad con efecto vidriado

El cristal polimérico extra-fino y flexible

Para iones
vac as
o
n
e
r ápid
r

Para aplicaciones verticales interiores

Presentación
- Tableros de 2,80 m x 1.30 m
- Espesor 19 mm
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Fácil limpieza con agua y paño de microfibra

Resistente a rayaduras habitualmente
generadas por el uso

Es posible el uso de marcadores

Fácil eliminación de huellas

Efecto Lotus - Gotas de líquido se deslizan
sobre la superficie

El lacado láser protege el material contra
la penetración de humedad

Ideal para frentes de muebles y revestimiento de paredes

Solución rápida para renovaciones

Su superficie delgada permite realizar cortes y ajustes en obra

Se puede procesar con herramientas de carpintería tradicionales
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SISTEMA DE DECK RELAZZO

Mucho más resistente al paso del tiempo

SISTEMAS DE ZÓCALOS REHAU
Programa de zócalos para bajomesadas

REHAU apuesta por RAUWOOD para su Sistema de Deck Relazzo, un innovador material de WPC (compuesto de polímeromadera), que
incorpora a la naturalidad de la madera las ventajas de los modernos polímeros. La fórmula desarrollada para RAUWOOD ejemplifica la
competencia de REHAU en el ámbito de los materiales, y es la base de las convincentes propiedades del producto.

Sin iento
enim
Mant

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

Calidad
El innovador material
RAUWOOD otorga longevidad,
solidez y estabilidad.
Resistencia
Conserva la forma y el color
sin necesidad de
mantenimiento. Resistente a
las roturas, no se astilla, no se
rompe.
Antideslizante
La mejor alternativa del
mercado que no resbala.
Fácil instalación
Sistema metódico para una
instalación rápida y sencilla.
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Instalación del sistema
Las tablas se fijan con grampas
de acero inoxidable V4A de alta
calidad en la estructura base.
Las distancias entre los perfiles
ya van prefijadas por las
grampas, de modo que se
puede colocar el Deck de forma
rápida y sencilla, obteniendo
una superficie plana y sin
tornillos que sobresalgan.

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

- Molduras de zócalo en alturas
nominales de 125 mm y 150 m
- Uniones esquineras disponibles
- Uniones a tope: esquina
exterior de 90º y 135º, y esquina
interior de 135º en diferentes
versiones.
Perfiles de cámara hueca con labio
coextruido blando y transparente,
que 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

Acabado perfecto también en los laterales: la cámara hueca de los
perfiles del Sistema de Deck REHAU se puede cerrar con tapas
terminales de color seleccionado de RAUWOOD, proveer de un
listón terminal de aluminio. Junto a un cierre óptico de alta calidad,
las tapas terminales y listones ofrecen al mismo tiempo protección
contra la suciedad y la penetración de humedad.
Pinzas

Zócalo

Ángulo

Divisor
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SISTEMAS DE PERSIANAS RAUVOLET

CLIMBER BY LUDEWIG

Soluciones inteligentes con valor añadido

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.

Kits
listos pa
armar ra

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!

zada
i
r
o
t
Mo

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

VETRO-LINE
La fascinación del cristal
- Diseño exclusivo de aspecto cristal.
- Facilidad de montaje, presentación
de kits listos para armar.
- No se raya, material de fácil cuidado
y limpieza.
- Aspecto traslúcido y superficie plana.
- Medidas: 600 cm x 1500 cm
y 900 cm x 1500 cm
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METALIC-LINE
Para un acabado metálico
- Sistema de persiana de aluminio.
- Une la estética del aluminio con la
tecnología REHAU.
- Manejo muy confortable, deslizamiento
suave y silencioso.
- Muy fácil de instalar, presentación en kits
listos para armar.
- Medidas: 600 cm x 1500 cm
y 900 cm x 1500 cm

RAUVOLET E 23
Un sistema, múltiples beneficios
- Sistema de persiana de PVC.
- Diseños individuales que se adaptan a
cada necesidad.
- Especial sistema de unión que permite
optimizar el deslizamiento.
- Diversa gama de colores.
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HERRAMIENTAS MANUALES

Soluciones para aplicaciones y terminaciones de cantos

Pegadora manual de cantos
Permite el pegado de piezas circulares o con formas, cubriendo las necesidades
más elementales de un pegado de cantos melamínicos o de PVC totalmente asistido
y automático.
Artículo
222146.001
226753.001

Descripción
Pegadora manual de cantos melamínicos y PVC preencolados hasta 1 mm
Pegadora manual de cantos melamínicos y PVC preencolados hasta 2 mm

Refilador manual de cantos
Permite el perfilado simultáneo, por ambas caras del tablero, limpiamente, y sin
necesidad de ningún retoque posterior.		
Artículo
222149.001
222149.010

Descripción
Refilador manual de cantos hasta 1 mm
Cuchillas repuesto para refilador manual

Refilador eléctrico de cantos
El control electrónico mantiene la velocidad constante independientemente de la carga
de trabajo.
Artículo
226754.001

Descripción
Refilador eléctrico para cantos PVC hasta 2 mm

Retestador de cantos
Corta el canto sobrante por ambos extremos del panel. Proporciona un corte limpio
y preciso sin dañar la pieza canteada.
Artículo
222154.001

Descripción
Retestador manual de cantos hasta 1 mm

REHAU EN SUDAMERICA
ARGENTINA: REHAU S.A.: Cuyo 1900 - Martínez - Pcia. de Buenos Aires - Tel.: +54 11 4898-6000 - buenosaires@rehau.com PERÚ: REHAU Polymer S.A.C.: Av. Pablo Carriquiry 193 - San Isidro - 27 Lima - Tel.: +51 1 226-1713 - lima@rehau.com CHILE: REHAU S.A.: Juana de Arco 2100 - Providencia - Santiago, Chile - Tel.: +56 2 2496-1900 - ventaschile@rehau.com COLOMBIA: REHAU S.A.S.: Autopista Bogotá-Medellín Km 2.5 Vía Parcelas Km 1.3 - Centro Empresarial AEIP Bodega 3B Bogotá, Colombia - Tel.: +57 1 898-5286 - bogota@rehau.com

www.rehau.com.co

