VENTANAS HECHAS CON REHAU EURO-DESIGN 60
LA SOLUCIÓN ECONÓMICA CON LA CALIDAD DE NUESTRA MARCA
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CALIDAD Y ECONOMÍA

Ventajas de REHAU Euro-Design 60
– Aislamiento térmico: Valor Uf: 1.6 W/m2 K
– Profundidad de construcción:
60 mm/sello de compresión
– Superficie de alta calidad, suave, compacta y
fácil de limpiar
– Para uso en construcciones comerciales, nueva
construcción o remodelación
– Para ventanas y puertas de patios

Las pre-cámaras del interior y exterior
proporcionan un buen nivel de aislamiento térmico y de ruido.

3 cámaras y una profundidad de 60 mm
de construcción

Las ventanas son una inversión de por vida: Si
usted va a construir o a renovar su casa y usted
valora la calidad de lo confiable y la efectividad de
costos, usted tomará la decisión correcta al elegir
las ventanas hechas con REHAU Euro-Design 60.
La solución económica al estándar más alto
Las ventanas hechas con REHAU Euro-Design 60
son agradables a la vista con una superficie suave
y elegante con un bisel de 15°.
Dos sellos mantienen alejados el calor/frio, el polvo
y la humedad proporcionandole un ambiente acogedor y ahorro en el consumo de energía.
Este logo asegura la calidad REHAU.

:

Excelente diseño y la más alta calidad
son las características de REHAU.
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Las soluciones de ventanas Euro-Design 60 se
basan en un sistema de 3 cámaras y tienen una
profundidad de construcción de 60 mm, lo que les
permite contar con una alta confiabilidad en cuanto
a su calidad y efectividad de costos.

Manteniendo la Tranquilidad
Si hay mucho ruido afuera, su casa puede estar
silenciosa en su interior. Las ventanas hechas
con REHAU Euro-Design 60 pueden lograr esto,
incluso ha-biendo fuentes de ruido muy alto cerca
de usted.
Durable, Estable y Fácil de Limpiar
Usted debe disfrutar de sus ventanas por largo
tiempo y es por ello que las ventanas hechas con
REHAU Euro-Design 60 sólo están hechas con los
materiales de la más alta calidad y con el mayor
cuidado. Con una superficie suave y con molduras
angulares en el marco, las ventanas hechas con
REHAU Euro-Design 60 son menos susceptibles a
la suciedad y pueden lavarse rápida y fácilmente
usando agua, un poco de líquido limpiador y un
paño suave.

forma y color

Ahorro de Energía con el Aislamiento Térmico
El proceso avanzado de laminación de REHAU
permite hacer lucir sus ventanas de vinilo y los
fines arquitectonicos como si fueran acabados en
madera con colores sólidos.
REHAU le ofrece la flexibilidad de laminar el interior
y/o el exterior de sus ventanas y puertas.
Para obtener información acerca de los colores
más populares contacte su Oficina de Ventas de
REHAU.

Las ventanas de ven elegantes con los
ángulos de perfil de 15°.

Acentúe Su Construcción con Formas
Las ventanas hechas con REHAU Euro-Design 60
le proporcionan formas y diseños para muchas
situaciones arquitectónicas.
Puede estar seguro de que sus ventanas acentuarán el estilo de su ambiente residencial y se
integraran armoniosamente con toda la arquitectura de su casa tanto por fuera como por dentro.
Naturalmente, siempre se incluye un alto nivel de
aislamiento térmico.

3

VENTANAS HECHAS CON REHAU EURO DESIGN 60
PARA UN PLACER CONTINUO EN CASA

Exigimos lo Mejor
REHAU sólo trabaja con especialistas en ventanas. Usted está en buenas manos con estos especialistas que pueden aconsejarle de manera experta sobre la construcción con características arquitectónicas
especiales. Ello incluye tanto nuevas construcciones como proyectos
de renovación – desde el diseño, las propiedades funcionales tales
como aislamiento contra el calor y el ruido hasta la prevención contra
robos. Las ventanas se fabrican, entregan e instalan exactamente
conforme a sus especificaciones. Su especialista en ventanas con
gusto continuará satisfaciendo sus necesidades aún después de la
instalación.

Material RAU-PVC 1476
RAU-PVC 1476 es la formula de REHAU resistente a la corrosión,
a rayos UV y además puede ser usado bajo condiciones climáticas
extremas. Las ventanas hechas con RAU-PVC 1476 pueden instalarse
en regiones que experimentan un nivel de radiación de hasta 180
kcal/cm2 anualmente. El material RAU-PVC 1476 es altamente impermeable, protegiendo contra la radiación solar, de bajo mantenimiento
y contribuye continuamente al valor de la propiedad y al mejoramiento
de su casa.

La Experiencia Crea Calidad
REHAU ha venido desarrollando y produciendo sistemas de perfiles
para ventanas, fachadas y puertas por más de cuatro décadas. Nuestros principios incluyen el pensamiento innovador, el pragmatismo y
un nivel de calidad altamente tradicional.
Para lograr esto, los expertos de REHAU también usan un conocimiento técnico especializado de alto valor conseguido en sus servicios
a los sectores de ingeniería, de la construcción e ingeniería civil, en
los cuales la compañía también ha estado activa globalmente por
muchos años. Esta sinergia, más la sociedad cercana con compañías
fabricantes de ventanas, muchos de cuyos empleados han recibido
capacitación en la Academia REHAU, ha hecho de REHAU el fabricante líder de sistemas de perfiles para ventanas y puertas.
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