Marcamos
la diferencia
Ventanas inteligentes
para la vida moderna
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Los callejeros son cosa del pasado
Hoy en día es el navegador
el que propone la mejor ruta
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¿Alquilar una película
en el videoclub?
Mejor verla en streaming
desde el sofá

06

La tecnología moderna
nos hace la vida más
cómoda.
¿Por qué no aplicarla
también a las ventanas?
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Ventanas para la vida actual

Sorprenda a sus
clientes y consiga
aumentar sus ventas
Esto es posible gracias a las soluciones de REHAU –
descubra aquí algunas de nuestras novedades:

REHAU se ha marcado
la misión de desarrollar
ventanas que sean tan
modernas como la vida
actual. Ventanas con las
ventajas de la tecnología
más puntera y múltiples
posibilidades de diseño.
Ventanas para cualquier
edificio y para todas las
exigencias.

Ofrezca soluciones totalmente innovadoras en seguridad para ventanas. Con
nuestro sistema Smart
Guard se ahuyenta a los
ladrones antes de que
puedan ocasionar daños.

Ofrezca posibilidades totalmente nuevas en cuanto
a tamaños de ventana.
Con RAU-FIPRO X y unas
alturas de hoja de 2,80 m
alcanzará hitos arquitectónicos.

Ofrezca vistas impresionantes con nuestro sistema
de protección contra caídas
SKYFORCE. Los amantes del
diseño estarán encantados:
visión libre en todo
momento e integración
perfecta.
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Le ofrecemos:
Una marca fuerte como REHAU.
Un uso responsable de los recursos
naturales.
Nuevas soluciones en el mercado
de las ventanas. Posición destacada
en el mercado a largo plazo.
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No espere otra cosa

Nuestra promesa

Fiabilidad
sin concesiones
Estamos a su disposición.
Desde hace más de 60 años.
Allí donde usted nos necesite.
Con una calidad premium.
Y soluciones sostenibles.
Sin peros.

Responsabilidad
por las personas
y la naturaleza
Como empresa con actividades en todo
el mundo tenemos una responsabilidad
especial. La asumimos y actuamos en
consecuencia. Porque refleja nuestros
valores fundamentales y nosotros mismos
nos planteamos esta exigencia.

Know how del
mercado y visión
de futuro

Innovaciones
con sentido

Conocemos el mercado. Sabemos cuáles
son los retos de todos nuestros clientes.
Y gracias a nuestra visión de futuro,
le ofrecemos soluciones fiables hoy y a
largo plazo.

No estamos nunca parados.
Siempre estamos desarrollando.
Marcamos una verdadera diferencia.
Para que usted siga siendo pionero en
el mercado, tanto hoy como en el futuro.
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Una fiabilidad sin concesiones

Estamos exactamente allí
donde usted nos necesita
En cuanto a tecnología, cercanía geográfica y calidad

Empresa familiar dirigida
por sus propietarios
Llevamos más de 60 años asesorando a nuestros clientes con soluciones
de ventana fiables y de alta calidad.
Gracias a nuestro paso firme y a nuestra historia, conocemos y comprendemos perfectamente las necesidades a lo largo de la cadena completa de
creación de valor. Sabemos lo que mueve a nuestros clientes. Y cómo
podemos ayudarles.

En todo el mundo
Apostamos por una colaboración estrecha y somos profesionales siempre cerca de usted. Su persona de contacto le
apoyará en los temas más variados.
Dado que estamos presentes en más de 50 mercados de
todo el mundo, satisfacemos sus expectativas allí donde
usted nos necesite. Gracias a décadas de experiencia,
atesoramos amplios conocimientos sobre los mercados
regionales y todas las competencias para que usted
obtenga los resultados deseados. Sea cual sea el lugar del
mundo donde esté ubicada su empresa.

Una fiabilidad sin concesiones

Formulaciones
y utillajes propios
El amplio know how y la experiencia de años
de nuestro personal son la base de nuestro
éxito.
La transferencia desde otros sectores, como
el de la automoción, nos ayuda a producir
soluciones innovadoras con un nivel de
calidad máximo. Esto nos permite ofrecer
soluciones perfectamente coordinadas entre
sí, gracias a nuestros utillajes y formulaciones
de desarrollo propio.

Soluciones fiables
Le ofrecemos soluciones con calidad
premium, en las que usted y sus clientes
pueden confiar plenamente.
Invertimos continuamente en los máximos
estándares en términos
de proyectado, diseño y sostenibilidad.
Entidades independientes han venido
confirmando mediante múltiples distinciones
que esto lo hacemos con éxito.
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Responsabilidad por las personas y la naturaleza

Practicamos la sostenibilidad –
desde hace décadas
Pensamos y actuamos más
allá de nuestra generación
Polímeros integrados en un ciclo

Basándonos en nuestro profundo conocimiento del material
y know now tecnológico, fabricamos material reciclado de
calidad equivalente y utilizamos, como mínimo, un 40% de
material valorizado en todos nuestros sistemas de 70 mm,
SYNEGO y GENEO. Todos los polímeros que utilizamos son
100% reciclables.
Gracias a nuestras actividades en pro de la sostenibilidad,
evitamos unas emisiones de CO2 de hasta 97.000 toneladas
anuales.
Esto equivale a la reducción conseguida con aprox. 7.800.000
árboles, ocupando una superficie de aprox. 137.000 campos
de fútbol.

Certificación completa
Todas las plantas de ventanas europeas de REHAU están
certificadas con la marca de calidad independiente VinylPlus
para la producción de ventanas sostenibles.
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Para tranquilidad de sus clientes: a partir de las ventanas antiguas, fabricamos nuevos sistemas de ventana sostenibles –
por una buena razón: esto permite evitar más de un 88% de
emisiones de CO2 en comparación con la fabricación de material virgen, gracias al reciclaje de material usado.
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Reciclaje

Responsabilidad por las personas y la naturaleza

Los perfiles de ventana REHAU con
la marca de producto EcoPuls son
sinónimo de una huella ecológica
positiva.
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Know how del mercado y visión de futuro

Resolvemos los retos
Y ésto para todos nuestros socios comerciales:
inversores, promotores, arquitectos y, sobre todo,
carpinterías, distribuidores y clientes finales.

Know how del mercado y visión de futuro

Puede confiar en que con nuestros
productos y soluciones el éxito está
garantizado.
¿Qué impulsará a la humanidad
en el futuro?
Nos ocupamos intensivamente de aquello que encontrará
demanda en los años venideros. Lo que las personas esperarán de
las ventanas y adónde nos lleva el viaje.
Cada día nos preguntamos cómo podemos satisfacer de manera
idónea estas necesidades. Y ya ahora desarrollamos las soluciones
correspondientes. Porque en el futuro también queremos suministrar cada día lo mejor.

¿Qué hace que su empresa
tenga éxito?
Tenemos las respuestas correctas a esto hoy, mañana y pasado
mañana. Porque conocemos el negocio de las ventanas. Porque
conocemos las necesidades de sus clientes.
Porque creamos diferenciación mediante características
convincentes y le apoyamos en los aspectos adecuados para
la preventa.
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Innovaciones con sentido

Nosotros tenemos las
innovaciones – usted el éxito
No solo convenza a sus clientes.
Entusiásmelos.

Lo que REHAU lanza al mercado tiene un
verdadero valor añadido y es un paso significativo más en el negocio de las ventanas.

Innovaciones con sentido
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Innovaciones con sentido

Haga realidad nuevas dimensiones
Desarrollado para los aviones, perfecto para sus ventanas:
RAU-FIPRO X – el material de alta tecnología para unos
tamaños, una seguridad y un confort mayores. Cree nuevas
posibilidades arquitectónicas con alturas de hoja de hasta 2,80 m.

Un material revolucionario
que combina las mejores propiedades de
dos mundos: los polímeros y las fibras
de vidrio.
Tamaños de ventana máximos
gracias a una rigidez hasta un 50%
mayor que la de las ventanas solo
de PVC.
Máxima eficiencia energética
gracias a la notable reducción de los
puentes térmicos.
Pesos más reducidos
gracias al menor uso de refuerzos
de acero en el 90% de todas las
ventanas fabricadas con RAU-FIPRO X

hasta 2,80 m

RAU-FIPRO X
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Innovaciones con sentido

Seguridad para el hogar
La revolución Smart Guard
ofrece protección antirrobo preventiva
para ventanas. Sus clientes se
sentirán seguros.

Ahuyenta a los
ladrones

antes de
que causen
daños
Instalado discretamente
en el marco de la ventana, Smart Guard
proporciona activamente seguridad
preventiva.
Unos sensores inteligentes
detectan los ladrones y activan
automáticamente el programa de
protección.
Tres niveles de ampliación
satisfacen todas las exigencias de los
clientes, llegando hasta la conexión a
una instalación domótica.
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Marcamos
la diferencia
Con una gama de productos
convincente y con servicios que
le ayudan a progresar.
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Gama de productos convincente

Todo lo que usted necesita
Nuestra gama de productos cubre todas las
necesidades. Tenemos todo lo que usted
necesita para alcanzar el éxito con su empresa.
Soluciones de ventana premium
Ya sean clientes finales o proyectos de obra, un estilo arquitectónico muy moderno o elegantemente atemporal, las
máximas exigencias o el deseo de ventanas sencillas y resistentes. REHAU suministra para que pueda convencer a sus
clientes.

Facilitamos las ventas
complementarias
REHAU ofrece más que solo perfiles de ventana – usted
podrá, por ejemplo, sorprender a sus clientes con una serie
de accesorios actuales, ya sea la solera de 0 mm RAUCERO
para puertas, la protección antirrobo preventiva Smart Guard
o la elegante protección contra caídas SKYFORCE – una
venta complementaria atractiva y un verdadero valor añadido
para sus clientes.

Flexibilidad sin peros
Hacemos realidad lo que la tecnología permite.
Nos impulsa poder extraer el máximo para usted
y para sus clientes.
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Gama de productos convincente

Nuestras soluciones para la ventana
GENEO RAU-FIPRO X
• Material reforzado con fibras
de vidrio
• Profundidad constructiva 86 mm
• Sistema de doble junta perimetral
y junta central
• Mayor estabilidad dimensional,
menor deformación
• Totalmente reciclable

SYNEGO
• Profundidad constructiva
de 80 mm
• Sistema de doble junta perimetral
y de junta central
• 100% reciclable

EURO-DESIGN 70 /
BRILLANT-DESIGN
• Profundidad constructiva 70 mm
• Sistema de doble junta perimetral
• Reciclable sin restricciones

Sistemas de ventana
Valor Uf hasta

Aisl. acústico Rw hasta

Altura hasta

Resistencia antirrobo hasta

Hueco máx. vidrio

53 mm

Certificación Passivhaus
según Dr. Feist / ift

Valor Uf hasta

Aisl. acústico Rw hasta

Altura hasta

Resistencia antirrobo hasta

Hueco máx. vidrio

51 mm

Amplio portfolio internacional,
Certificado Passivhaus según ift

Valor Uf hasta

Aisl. acústico Rw hasta

Altura hasta

Resistencia antirrobo hasta

0,77 W/m²K
2,80 m

0,94 W/m²K
2,50 m

1,3 W/m²K
2,45 m

Soluciones para su éxito

47 dB
RC3

47 dB
RC3

45 dB

RC2/RC3

Gama de productos convincente

Puertas de calle

Correderas elevables

Valor Uf hasta

Resistencia antirrobo hasta

Valor Uf hasta

Aisl. acústico Rw hasta

Altura hasta

Se puede cubrir la hoja
con un entrepaño

Altura hasta

Resistencia antirrobo hasta

Hueco máx. vidrio

Deslizamiento suave

0,75 W/m²K
2,40 m

RC2

Hueco máx. vidrio

53 mm

1,3 W/m²K
2,70 m

53 mm

43 dB
RC2

Valor Uf hasta

Resistencia antirrobo hasta

Valor Uf hasta

Aisl. acústico Rw hasta

Altura hasta

Amplio portfolio internacional.
Se puede cubrir la hoja con un entrepaño

Altura hasta

Resistencia antirrobo hasta

Hueco máx. vidrio

Deslizamiento suave,
hoja panorámica

1,2 W/m²K
2,35 m

RC2

Hueco máx. vidrio

51 mm

Resistencia antirrobo hasta

Altura hasta

Se puede cubrir la hoja
con un entrepaño

2,30 m

2,60 m
51 mm

Valor Uf hasta

1,6 W/m²K

1,3 W/m²K

RC3

43 dB
RC2

Ventajas de todos los sistemas
Máxima suavidad de deslizamiento
sistema de junta único en su género, con una presión
de cierre reducida
Limpieza especialmente fácil
y mayor resistencia, gracias a nuestra superficie HDF
(High-Definition Finishing)
Más de 60 posibilidades de diseño
con nuestro amplio programa de colores y superficies
KALEIDO COLOR
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Gama de productos convincente

Complementos ingeniosos
Soleras

Protección contra caídas

Con la solera de 0 mm RAUCERO, los
elementos que pasan inadvertidos y provocan
caídas accidentales pasan a ser cosa del
pasado. Ausencia real de barreras arquitectónicas, permite un paso óptimo de
ruedas, ofrece una estética sobresaliente y un
funcionamiento inmaculado – perfecta para
clientes verdaderamente exigentes.

Con SKYFORCE apostamos por una solución
certificada. Todos los componentes están
perfectamente coordinados entre sí y van
unidos a las ventanas REHAU a prueba de
cargas. Óptima visibilidad desde dentro a
través del cristal – estética respetuosa con el
estilo original del edificio gracias a una
integración perfecta.

Manillas
Las manillas LINEA convencen por su sólida
calidad y su montaje resulta especialmente
sencillo gracias al cuadradillo de longitud
variable VarioFit®. Se ofrecen en diversos
colores, de forma que son adecuados para los
edificios más variados.

Un negocio adicional lucrativo para usted

Gama de productos convincente

Tecnologías inteligentes
Captamos para usted nuevos
potenciales de crecimiento
en este mercado emergente
Protección antirrobo preventiva
REHAU Smart Guard ahuyenta a los ladrones antes de que
puedan ocasionar daños. Smart Guard se monta rápidamente en las ventanas GENEO o SYNEGO y hace posible un
negocio adicional sencillo para usted y una sensación de
seguridad incomparable para sus clientes.

Esfera privada pulsando un botón
Con REHAU Smart Shading se puede dotar a la ventana de la
capacidad de oscurecer temporalmente los cristales – ahora
también para uso en fachadas.

Tecnología inteligente accesible
Las tecnologías inteligentes de REHAU se puede utilizar
como solución autónoma sin necesidad de tener ningún
conocimiento de programación. Su instalación y puesta en
marcha intuitivas se realizan en unos pocos pasos.
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Todo lo que necesita
para progresar
Nos consideramos su partner. El que le
acompaña desde el primer momento.
Esto significa también para nosotros que le
facilitamos todo lo que necesita para que
pueda trabajar con éxito. Por supuesto,
también todos nuestros conocimientos
– acumulados durante más de 60 años.

El partner que está a su lado
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El partner que está a su lado

REHAU Academy
Ya sea un videoconferencia, webinar, formación virtual
o un curso presencial, tanto para los veteranos como para
los nuevos en el sector – en la REHAU Academy recibirá
formaciones que realmente le ayudarán a progresar.

Interlocutor central
Como cliente de REHAU, usted tiene un interlocutor fijo
que se encarga de atenderle personalmente. Esto acorta
las tomas de contacto y facilita las cosas.

Portal de clientes digital
Nuestro portal digital para clientes ahorra un valioso
tiempo a la hora de realizar pedidos. En él usted tiene
acceso directo al seguimiento de pedidos, a las informaciones técnicas, a textos para licitaciones, a informaciones
para clientes y mucho más. Y si necesita asesoramiento
personalizado, su asesor personal está disponible a un clic.

El partner que está a su lado

Preventa activa
Mediante nuestras actividades comerciales aseguramos
la presencia entre los responsables de la toma de decisiones y los prescriptores técnicos. En cuanto a la gestión
y captación de proyectos de obra, estamos pendientes de
las actividades del mercado y participamos en las primeras
fases de las conversaciones. Para el proceso de diseño,
ofrecemos soporte activo, por ejemplo, con nuestra solución BIM, que le muestra inmediatamente al arquitecto si
una ventana es realizable.

Cambiarse a REHAU
resulta sencillo
Si decide trabajar con REHAU, pondremos en marcha a nuestro equipo
de especialistas. Le asesoraremos y planificaremos en función de sus
necesidades.
Benefíciese de nuestro know how de varias décadas, para realizar el
cambio de forma rápida y fluida. Confíe en nosotros.
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El partner que está a su lado

4 razones a favor de REHAU
Por ello debería trabajar con nosotros
Productos que marcan la diferencia
• Un surtido completo de sistemas, que cubre todas las necesidades
• Soluciones inteligentes e innovadoras, que facilitan la vida
• Productos complementarios ingeniosos, para incrementar las ventas

Un equipo que le refuerza
• Confianza, franqueza, transparencia y apreciación de los logros empresariales nos convierten en el partner en pie de igualdad.
• Nuestra promesa:
Va a encontrar experiencia, competencia y trato personalizado.

Servicios que realmente ayudan a progresar
• Generamos interés a favor de REHAU entre los clientes finales, los
arquitectos y los inversores, para que usted reciba pedidos.
• Realizamos con usted proyectos de los que otros hablan.
• Le guardamos las espaldas, para que usted pueda dedicarse a lo importante en su empresa.

Una empresa que se responsabiliza
• La máxima calidad se da por supuesta. Desde la materia prima hasta el
producto final.
• Nosotros mismos nos imponemos las máximas exigencias en los tests de
materiales y de resistencia.
• La sostenibilidad y la concienciación sobre el medio ambiente nunca han
sido promesas vanas para nosotros. Un argumento cada vez más importante en el mercado.

El partner que está a su lado

Fiable.
Sostenible.
Innovador.
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Resuelva con nosotros
los retos del futuro
Ventanas inteligentes
para la vida moderna
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Por favor tenga en cuenta la respectiva información técnica del
producto que está disponible en www.rehau.com/ti.
Salvo modificaciones técnicas.

Para ampliar información vaya a
www.rehau.es/carpinteria-pvc
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