Ventanas y Puertas
de PVC
Tan modernas como la vida actual
rehau.com.mx/ventanas

Engineering progress
Enhancing lives

Una inversión de calidad
La tecnología más innovadora es un
componente habitual en nuestro día a día,
¿Por qué no también con tus ventanas?
Tu hogar no sólo es un espacio para vivir, sino también una inversión. Es importante
pensar en el futuro y colocar ventanas de calidad, de larga duración, que ofrezcan un
elevado confort y que brinden ahorro energético.

Las ventanas REHAU:
▪ Evitan filtraciones de agua, aire, polvo y contaminación
▪ Brindan confort al bloquear el paso del ruido del exterio
▪ Logran ahorro de energía eléctrica, al mantener por más tiempo el calor o frío
dentro de los espacios
▪ Son de alta calidad y no requieren de laborioso mantenimiento
▪ Ofrecen diseños modernos de alta seguridad
▪ Son ventanas ecológicas

¿Por qué elegir
PVC?
El PVC es un material versátil y de
excelente desempeño. Se destaca
por su calidad y por su alta
durabilidad e inalterabilidad a
través del tiempo.

Comparativa de materiales
PVC REHAU
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Tranquilidad y confort
para el hogar
Las ventanas REHAU proporcionan los más altos niveles de aislamiento acústico, térmico y
de ahorro energético.

Reducción de ruido con ventanas REHAU

Aislamiento acústico

Disfruta un hogar sin los
molestos ruidos del exterior

En construcción residencial, un 47% de energía se escapa por las ventanas

Aislamiento térmico

Maximiza el confort de tu
hogar, reduciendo los costos
de energía eléctrica hasta un
68%

Sus múltiples puntos de cierre, esquinas termofusionadas y diseño de cámaras
aportan seguridad

Seguridad superior

En combinacion con los
herrajes correspondientes
nuestras ventanas ayudan a
disminuir robos

Diseños versátiles para
satisfacer sus necesidades
La línea de ventanas y puertas Exelis son ideales para
desarrollos de construcción masiva.

Ventanas corredizas, guillotinas y fijas
Exelis 190

Puertas corredizas
Exelis 2090

Ventanas proyectantes, abatibles y fijas
Exelis 1030
Ventilare TM
Perfil complementario a varios
sistemas de ventanas y puertas
REHAU, que brinda una
ventilación constante. Para
saber más visita:
www.rehau.com.mx/ventilare

Extensas opciones de aperturas
europeas que brindarán distinción.
Puertas y ventanas corredizas
EuroSlide 920

Puertas corredizas

High - Design Slide 920-86

Puertas y ventanas abatibles, oscilobatientes, osciloparalelas,
plegables, proyectantes y fijas
EuroDesign 4500

Puertas abatibles corredizas
Invisifold 4500

Puertas corredizas elevables
Synego 983

Ventanas abatibles
Aspekt 1800

Descubre el
mundo a todo
color
Las ventanas y puertas
REHAU brindan a cada
proyecto un toque único al
interior y exterior, gracias a
sus colores hermosos y
brillantes.
Podrás personalizar tus ventanas y 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.
Contacta a tu asesor de ventas para consultar disponibilidad.

Además nuestras ventanas y puertas están disponibles en colores base blanco, beige y clay. Estos colores también lucirán excelente
en cualquier estilo arquitectónico.

Blanco

Clay

Beige

Bienestar en casa.
Sustentabilidad en el planeta.

Soluciones de polímeros eficientes y
respetuosas con el medio ambiente
Material sustentable
Las ventanas y puertas de PVC son ecológicas gracias a su larga
durabilidad, sus propiedades aislantes y su alto nivel de
eficiencia energética.
¿Sabías qué?
Las ventanas y puertas REHAU Exelis son
catalogadas cómo ecotecnologías por el
Infonavit para el programa de Hipoteca
Verde. Además están dictaminadas por
ONNCCE. Conoce más en:
www.rehau.com.mx/exelis

Ahorro energético
Las ventanas y 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.

Comprometidos con el
medio ambiente

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.
© 2022 REHAU

010.012 04.2022

