Puertas Corredizas
de PVC
Espacios diseñados con grandeza y lujo
rehau.com.mx/ventanas

Engineering progress
Enhancing lives
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Grandeza y elegancia
Mejore sus espacios con los diseños más
estilizados e innovadores de puertas
corredizas.
Ya sea para interiores o exteriores, las puertas corredizas REHAU están diseñadas
para maximizar, integrar o separar espacios. Además de propiciar ambientes
agradables para cualquier actividad.

Las puertas corredizas REHAU:
▪ Evitan filtraciones de agua, aire, polvo y contaminación
▪ Brindan confort por su aislamiento acústico de alto rendimiento
▪ Cuentan con un suave deslizamiento
▪ Ofrecen diseños modernos para cualquier tipo de proyecto
▪ Logran ahorro de energía eléctrica gracias a su capacidad de aislamiento térmico
▪ Son de alta calidad y proporcionan excelentes rendimientos estructurales
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Sistema 920
El sistema de puertas corredizas 920 crea una gran perspectiva al exterior y
maximiza el espacio interior. Con solo abrir las puertas, se genera un ambiente de
continuidad fusionando diferentes áreas en una sola y creando una atmósfera
ventilada, brillante y mas acogedora.
Al ser reforzadas con acero, las puerta corredizas 920, proporcionan excelentes
rendimientos estructurales. Además, cuentan con un diseño de marco multicámara
que facilita un sistema de drenaje escalonado para un desagüe eficiente.

Expande tus opciones con
soluciones modernas para todo tipo de
proyecto.

Medidas
máximas
1,500 mm x
2,200 mm

Descubra nuevas
posibilidades
arquitectónicas.
Además de aprovechar al
máximo sus espacios, disfrute
de una mayor entrada de luz
natural en sus interiores.
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Datos técnicos

Resultados de la prueba

Profundidad constructiva

60 mm/78 mm/108 mm

Capacidad de acristalamiento

Hasta 24 mm

Aislamiento térmico

Uf 2.89 W/m²K*

Aislamiento acústico

Hasta 32 dB*

*Basado en una simulación
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Sistema 920-86
Maximice sus espacios con elegancia y
permita que la naturaleza y el entorno
exterior sean parte de su hogar.

La versatilidad del sistema de puertas corredizas 920-86 permite diferentes
configuraciones para la operación, lo que lo convierte en una excelente opción para
proyectos residenciales y de renovación.
Disponible con múltiples puntos de cierre y sellos dobles, el sistema 920-86
proporciona una seguridad y hermeticidad óptima. Al mismo tiempo, crea
ambientes perfectos y comodos gracias a su alto aislamiento acústico y térmico
propiciado por su profundidad de marco.
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Datos técnicos

Resultados de la prueba

Profundidad constructiva

86 mm/160 mm en 2 y 3 guías

Capacidad de acristalamiento

Hasta 36 mm

Aislamiento térmico

Uf 1.6 W/m²K*

Aislamiento acústico

Hasta la clase 4 (VDI 2719)

*Basado en una simulación

Medidas
máximas
2,000 mm x
2,700 mm
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Sistema Synego 983
Este sistema de puertas corredizas y elevables es la opción ideal para crear
espacios de vida únicos e inspiradores. Puede utilizarse para espacios
significativamente más grandes de lo normal, aportando un atractivo
arquitectónico instantáneo a tu hogar.
El sistema Synego 983 ofrece un diseño superior. Cuenta con ruedas de precisión
garantizando un deslizamiento suave de la hoja, de hasta 400 kg de peso, durante
la vida útil de la puerta. Además, cuenta con una gran capacidad de acristalamiento
de hasta 51 mm, aceptando cristales especiales de alto rendimiento.

Crea espacios modernos que respondan a las
tendencias arquitectónicas más actuales y
disfrute de un efecto panorámico
sorprendente.

Medidas
máximas
3,000 mm x
2,600 mm
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Desempeño

Resultados de la prueba

Profundidad constructiva

190 mm/80 mm

Capacidad de acristalamiento

Hasta 51 mm

Aislamiento térmico*1

Uf 1.3W/m²K*

Aislamiento térmico*2

Uw <0.8W/m2K*

Aislamiento acústico

Hasta la clase 4 (VDI 2719)

*Basado en una simulación
*1 Aplicado al marco
*2 Aplicado a la instalación
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Descubre el
mundo a todo
color
Las puertas corredizas
REHAU brindan a cada
proyecto un toque único al
interior y exterior, gracias a
sus colores hermosos y
brillantes.
Podrás personalizar tus puertas con una gran variedad de colores. Elige entre acabados clásicos, estilo madera o lisos modernos, los
cuales son resistentes a la intemperie y a los agentes ambientales.

Nussbaum

Golden oak

Ceylon

Blackbrown

Anthracite grey

Mahogany*

Sheffield*

Bronze*

Jet black*

Silver V*

*Colores no estándar.

Además nuestras puertas 920 y 920-86 también están disponibles en colores base beige y clay, y las puertas Synego 983 en color
base blanco. Estos colores también lucirán excelente en cualquier estilo arquitectónico.

Blanco

Clay

Beige
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Bienestar en casa, sustentabilidad en el
planeta

Soluciones de polímeros eficientes y
respetuosas con el medio ambiente
Material sustentable
Las puertas de PVC son ecológicas gracias a su larga durabilidad, sus
propiedades aislantes y su alto nivel de
eficiencia energética.

Ahorro energético
Las puertas de PVC REHAU ayudan
a reducir el consumo de energía en climatización y sus consecuentes
emisiones de CO2.

Reciclaje
Durante el proceso de fabricación, en REHAU, reducimos la
producción de residuos, el consumo de energía y de materias primas y
fomentamos la innovación sostenible.
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Diferentes
configuraciones
ideales para cualquier
tipo de proyecto
Aproveche al máximo sus espacios con
la gran variedad de diseños que ofrecen
nuestras puertas corredizas.
Residencia Club Campestre
Querétaro, Querétaro
Puertas corredizas Synego 983
Proyecto de Grupo Cove
Schema A, zweiteilig

ma A, dreiteilig

Schema A, zweiteilig

Schema A, dreiteilig

Schema C

Schema C

Schema A, dreiteilig

Schema C

Schema C
Schema G-A

Schema A, dreiteilig
Schema K

Schema G

Schema K

Schema C
Schema
SchemaGK

Schema G-A

Schema G

Schema G

Schema K

Schema G
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Residencia La Mandarina
Tapalpa, Jalisco
Puertas corredizas 920-86
Proyecto de Amieva Cristalum

Residencia Club de Golf La Loma
San Luis Potosí, San Luis Potosí
Puertas corredizas 920
Proyecto de Orven

REHAU.
Ventanas y puertas para
la vida moderna,
diseñadas pensando en
usted.

Servicio al cliente
Email informes@rehau.com
www.rehau.com.mx/ventanas
Celaya, Gto
Teléfono +52 (461) 618-8030,
+52 (461) 618-8077
Monterrey, N.L.
Teléfono +52 (81) 8121-0200
Centroamérica y el Caribe
Celular +52 (55) 289-86455

Para actualización de éste documento visite:
www.rehau.com.mx/centroderecursos
Se cree que la información contenida en el presente es
confiable, pero no se hace ninguna declaración o garantía de
cualquier tipo con relación a su exactitud, compatibilidad
para aplicaciones específicas o los resultados que se
desprendan de ella. Antes de usarla, el usuario determinará
la compatibilidad de la información para su uso planeación y
asumirá todo riesgo y responsabilidad con relación a ella.
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