LA VENTANA

MÁS
EFICIENTE

AHORRO
ENERGÉTICO

CONFORT
TOTAL

El mercado actual demanda bienes y servicios cada vez
más orientados a eco-tecnologías las cuales ayudan al
ahorro de agua, luz y gas, como son las ventanas REHAU
con vidrio SAINT-GOBAIN, por sus características
estructurales
cumplen
perfectamente
con
los
requerimientos para un hogar sustentable.
Hipoteca verde es un programa de INFONAVIT que
establece los criterios que deben cubrir los insumos de
eco tecnologías que aplican para ser utilizados en la
construcción o remodelación de una vivienda con
crédito INFONAVIT.
Es por ello que el sistema EXELIS EVO DUO por su
combinación de perfil de PVC hermético y vidrio SGG
EVO DUO son la fórmula perfecta para el ahorro
energético, nuestros sistemas no son sistemas de
ventanas y puertas ordinarios, son una combinación
única de una formulación óptima con una excelente
calidad de materiales, integridad estructural y excelente
desempeño térmico y acústico, resistencia al aire y al
agua.
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Ahorro
Eficiencia energética

Confort &
Durabilidad
Cero filtraciones de agua
y cero polvo.

Seguridad
Por su tecnología de sello
de compresión y múltiples
puntos de cierre.
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LA MEJOR

VENTANA PARA

DESARROLLADORES
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Aislamiento térmico
Permite limitar las pérdidas o ganancias de
temperatura en invierno y en verano.

Control Solar
Reduce el calor que entra a través de la ventana,
33% menos de calor que una ventana con vidrio claro.

Aislamiento Acústico
El vidrio en doble acristalamiento contribuye a
disminuir el ruido exterior considerablemente.

CONFORTABLES
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LOS REQUISITOS DE INFONAVIT PARA VENTANAS AUTORIZADAS COMO LO
ES EXELIS EVO DUO SON:
Ventanas con doble acristalamiento instalado en perfil de PVC formado por dos vidrios de 3 mm, uno de ellos Low-E de
baja emisividad y otro claro, entre ellos una cámara de aire sellada herméticamente.
Y esto lo puedes lograr perfectamente con EXELIS EVO DUO.

*Según NOM-024-ENER-2012

APERTURAS

DICTAMEN DE
IDONEIDAD
TÉCNICA

EXELIS
Ventana Corrediza S190

Corredera, guillotina y fija

DIT/382.2/18

EXELIS
Puerta Corrediza S2090

Corredera

DIT/382.3/18

EXELIS
Ventana Abatible

Abatible, fijo y proyectante

En trámite 2018

Vidrio EVO DUO

Vidrio EVO DUO de 3mm (LOW-E)
con espaciador de 12mm y un vidrio
claro de 3mm

DIT/424.3/18

Vidrio EVO DUO

Vidrio EVO DUO de 3mm (LOW-E)
con espaciador de 9mm y un vidrio
claro de 3mm

DIT/424.4/18

Vidrio EVO DUO

Vidrio EVO DUO de 3mm (LOW-E)
con espaciador de 6mm y un vidrio
claro de 3mm

DIT/424.5/18
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CONFIGURACIONES DE LAS VENTANAS Y PUERTAS REHAU

¿Sabías que

EXELIS EVO DUO

47

LA MEJOR ALTERNATIVA EN
CONSTRUCCIONES NUEVAS
O REMODELACIONES

en construcciones
tradicionales un

% DE LA ENERGÍA
SE ESCAPA
por las ventanas
y puertas?

LOS PERFILES
MULTICÁMARA
DE REHAU
permiten ahorrar hasta un 68%
de energía y reducir los gastos
de climatización
Fuente: Stiftung Warentest

07

www.rehau.com.mx
informes@rehau.com
Celaya (461) 618-80-00
Monterrey (81) 81-21-01-30
Panamá (507) 830-52-57

Síguenos:
@REHAUMexCam

Se cree que la información contenida en la presente es confiable, pero no se hace ninguna declaración o garantia de cualquier tipo con relación a su exactitud,
compatibilidad para aplicaciones especificas o resultados que emanan de ella. Antes de usar, el usuario determinará la compatibilidad de la información para su
uso planeado y asumirá todo el riesgo y responsabilidad con relación a ella. ©REHAU 2018.

