DISEÑOS ÚNICOS
Estilo y confort
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AUMENTA EL VALOR DE TU HOGAR
Cuidamos tu inversión y a quienes más quieres

Con ventanas de PVC REHAU aumenta el valor de tu hogar. No sólo cuidamos tu dinero con los múltiples ahorros que aportamos
diariamente en uso de climatización y calefacción, también agregamos valor a tu hogar ya que nuestros perfiles tienen una garantía de
más de 20 años, conservando su color blanco como el primer día gracias a su exclusiva fórmula. ¿Te preocupa el mantenimiento
costoso? Otra razón más para elegir las ventanas y puertas REHAU para tus espacios, es que el mantenimiento es rápido, fácil y
económico.
Las ventanas son una parte fundamental en tu hogar, ya que esperas que cumplan su papel aislando el frío, el calor, el ruido y que
además resistan el viento, sin provocar esas molestas corrientes de aire o peor aún que se fugue tu climatización. ¡Despreocúpate por
ello! Las ventanas REHAU reducen hasta un 60% las corrientes de aire.
¿Filtraciones de agua? No más. En comparación con las ventanas de aluminio con uniones mecánicas en las esquinas, REHAU reduce
el riesgo de filtraciones de agua prácticamente a cero, ya que su concepto de esquinas selladas a través de termofusión, son una de
las características exclusivas que suman a una resistencia superior cuando se trata de mantener el agua donde debe de estar: afuera.
No sólo cuidamos tu dinero, también cuidamos de lo que más quieres, con REHAU puedes confiar en altos niveles de seguridad, ya
que sus características son superiores. En combinación con los herrajes adecuados, las ventanas y puertas REHAU con sus diversos
puntos de cierre, así como su diseño de cámaras múltiples reforzadas con acero, te darán la tranquilidad que buscabas.
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ESPACIOS SÓLO PARA TI

Más confort, imposible.

Sabemos que en ocasiones después de todas tus actividades necesitas espacios sólo para ti. Llegar y estar libre de la contaminación
auditiva del exterior por ello, REHAU te ofrece un aislamiento acústico, reduciendo los decibeles de manera considerable, logrando
hasta el 40% de hermeticidad sonora, soluciones reales para mejorar tu calidad de vida.

Aislamiento acústico
Las ventanas REHAU aseguran confort en el hogar, incluso en viviendas situadas en zonas con alta densidad de tráfico.
Combinadas con el acristalamiento adecuado, las ventanas elaboradas con perfiles REHAU reducen considerablemente los
ruidos exteriores. Experimente la sensación de espacios libres de sonido.

85 dB

fuerte ruido de la calle

Ventanas
REHAU

45 dB

interior tranquilo
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ESPACIOS REMODELADOS
Con ventanas REHAU

Sustituir las ventanas resulta sencillo y rápido, incluso estando la vivienda habitada: sólo bastará con desmontar las ventanas antiguas,
colocar las nuevas y en pocas horas, podrás disfrutar de tus espacios completamente remodelados.
Tenemos opciones ilimitadas para tu hogar, tu pones la creatividad y nosotros el diseño de tus nuevas ventanas y puertas.
¿Te gustan las ventanas o puertas corredizas? 920 Euro Design Slide puede ser tu opción. Si buscas más opciones en aperturas como
abatible, oscilo batiente o practicable interior, la 921 Prestige Design es lo que estás buscando.
Tenemos una opción para todos, como la ventana HECHA 100% en México corrediza S190 puede ser lo que estabas buscando para
espacios más discretos, ventanas interiores o ventilaciones.
¿Buscas una puerta para patios interiores o cancelerías? La S2090 puede ser la solución, ligera, económica,
con la garantía de durabilidad y calidad REHAU, Hecha 100% en México con tecnología alemana.
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Aislamiento térmico
En construcciones tradicionales, un 47% de energía se escapa por las ventanas. Las ventanas con perfiles REHAU
permiten ahorrar hasta un 68% en tu gasto de climatización, tanto en construcciones nuevas como en refacciones.
Asegurá la inversión de tus clientes, ahorrá en climatización y mejorá la calidad de vida de todos en el hogar.
Sistema de calefacción

15%

Techo

11%

Paredes

18%

Losa de suelo/sótano

9%

Ventanas

47%

5

MCA Consumidor Final Folleto.indd 5

9/29/17 1:07 PM

EL COLOR IDEAL

Tenemos 10 colores estándar y más de 200 colores sobre pedido

Sabemos que en ocasiones después de todas tus actividades necesitas espacios sólo para ti. Llegar y estar libre de la contaminación
auditiva del exterior por ello, REHAU te ofrece un aislamiento acústico, reduciendo los decibeles de manera considerable, logrando
hasta el 40% de hermeticidad sonora, soluciones reales para mejorar tu calidad de vida.

Foliados
Nuestros colores estándar tienen la mejor calidad y garantía por más de 10 años. Están pensados para nuestros climas, con
la resistencia necesaria para permanecer como el primer día, con colores hermosos y brillantes como nuevos por años, son
10 colores entre los que podrás encontrar los más clásicos, conservadores o los de tendencia modernos y atrevidos.

Mahagoni

Rustic Oak

Golden Oak

Nussbaum

Flemish Gold

Heavy Metal

Silver

Midnight

Anthracite Grey

Ceylon

Consultá por colores específicos (a pedido)
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ESPECTACULARES

Ventanas y puertas con estilo

Para ti que quieres una puerta corrediza que le dé a tu hogar una vista maravillosa, además de una apariencia de inigualable amplitud y
separe ambientes sin perder luz. REHAU cuenta con 3 sistemas de puertas corredizas: S920, S920-86 y la SYNEGO.
Así que no importa el ambiente o el clima, sí vives en playa o en bosque, estas opciones son para ti.

Características:

– Grandes dimensiones
– Suave deslizamiento
– Resistencia al viento
– Aislamiento termo-acústico
– Resistencia a la radiación solar
– Anti-corrosión
– Máxima seguridad adicional
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www.rehau.com.mx
informes@rehau.com
Celaya (461) 618-80-00
Monterrey (81) 81-21-01-30
Panamá (507) 830-52-57
Se cree que la información contenida en el presente es confiable, pero no se hace ninguna afirmación o garantía de ningún tipo con relación a su exactitud, compatibilidad para aplicaciones concretas o los resultados que se desprendan de ella. Antes de
usarla, el usuario determinará la compatibilidad de la información para su uso planeado y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación con ella. Todas las ventajas de nuestros productos, están sujetas a una correcta fabricación e instalación y son
responsabilidad del fabricante que usted contrate. © 2017 REHAU
010.018 07.2017
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