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RELAZZO
LO QUE REALMENTE IMPORTA

La propia terraza es el lugar ideal para disfrutar de una agradable
barbacoa, celebrar los cumpleaños de los niños o simplemente
relajarse un buen rato en la tumbona. Sea exigente a la hora de
escoger la cubierta adecuada para su terraza, la extensión natural
de su salón al aire libre.

Con RELAZZO apueste por una innovadora solución
que le ofrece todo aquello que usted considera
imprescindible para su terraza:

Diseño y confort

Colores atractivos, superficies exigentes para un
tacto perfecto incluso con los pies descalzos, y la
certeza de que ello no cambiará en los próximos
años.

Larga vida útil y respeto
por el medio ambiente

Disfrute por mucho tiempo sin tener que dedicar
excesivos cuidados a su terraza: no se rompe ni se
astilla, una solución ideal ecológica y duradera.

Fácil montaje y mantenimiento

Instalación rápida y sencilla, fácil de desmontar y
volver a montar sin necesidad de dañar o alterar
el resto de la instalación como en el pasado y que
hace innecesario el costoso trabajo de lijar, lubricar
y pintar.
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RELAZZO
DISEÑO Y CONFORT

Usted es nuestro técnico en desarrollo más importante, puesto
que sus exigencias resultan determinantes para el diseño y
elegancia de RELAZZO.
Gracias a su atractiva gama de colores, a su superficie agradable
al tacto para los pies descalzos y a la ausencia de fisuras, el
sistema RELAZZO de alta calidad le ofrece una solución con la que
disfrutará durante mucho tiempo de su terraza.

Calidad certificada: Las excelentes propiedades de RELAZZO han sido también
confirmadas por institutos externos
independientes.
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Para que pueda disfrutar durante mucho tiempo de
su terraza, REHAU ha desarrollado un material capaz
de soportar durante años la radiación solar sin
apenas perder color y sin que su uso diario llegue a
provocar astillas.

Puesto que RELAZZO se compone como mínimo
del 50 % de madera, procedente de explotaciones
forestales sostenibles europeas, proporciona calidez
y un tacto agradable.

RELAZZO
LARGA VIDA ÚTIL Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

La calidad de una terraza se hace patente por lo general al cabo
de pocos meses: la temperatura, el tiempo y los parásitos acaban
por poner punto final al disfrute de su nueva terraza antes de
tiempo. REHAU ha desarrollado un precursor y duradero sistema
de terraza para que ésta pueda ofrecerle año tras año el máximo
confort.

La formula de RAU-WOOD, desarrollada
por REHAU, pone una vez más de
manifiesto la competencia en materiales
de la empresa y establece las bases
para las convincentes propiedades del
producto.
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La innovadora interpretación del material WPC de
REHAU no es, como en tantas otras aplicaciones,
un simple compuesto de madera y plástico, sino un
material ecológico y de elevada calidad.
RAU-WOOD ofrece una gran resistencia contra
los insectos, el moho y los hongos que destruyen
la madera y presenta una excepcional estabilidad
dimensional que reduce al mínimo los procesos de

dilatación y contracción de las tarimas. Las
excelentes propiedades de RELAZZO han sido
premiadas con el sello de calidad del comité de
control de calidad de productos fabricados con
madera. Un instituto externo e independiente
somete RELAZZO a continuas pruebas de control
para garantizar hoy y en el futuro las máximas
exigencias del producto en materia de calidad.

RELAZZO
MONTAJE Y MANTENIMIENTO

Su suelo de RELAZZO le convencerá por su resistencia. Si en algún
momento deseara realizar cambios en la distribución, como por
ejemplo la instalación de iluminación en la terraza, nuestro innovador sistema patentado le ofrece nuevas posibilidades de montaje.

Fiel al lema “montar – desmontar – volver a montar”
RELAZZO puede instalarse de manera rápida y
sencilla sin necesidad de tornillos que sobresalgan
por encima de la superficie. Del mismo modo, los
perfiles pueden reemplazarse o reinstalarse sin
ningún tipo de dificultad.
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Las grapas del sistema de montaje de RELAZZO
están recubiertas con un acero inoxidable especial
V4A. Esta solución de alta calidad permite, entre
otras aplicaciones, el empleo de RELAZZO en las
proximidades de aguas saladas o con contenido
en cloro.

Sencillo desmontaje de las planchas de la estructura:
1 Retirar completamente las grapas de un lado
2 Aflojar simplemente las grapas del lado contrario
3 Extraer el perfil
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RELAZZO
ÉXITO GARANTIZADO PARA SU TERRAZA

Ya sea en un estilo moderno y rectilíneo o clásico y elegante
RELAZZO proporciona a cada terraza una personalidad propia. El
amplio abanico de colores y los componentes de elevada calidad
del sistema le permitirán crear sin límites la terraza de sus sueños.

La gran diversidad de colores y los
componentes de primera calidad del
sistema de terraza RELAZZO de REHAU
permiten dar alas a la creatividad
en diseño.
Cada plancha de RELAZZO está disponible
en dos versiones distintas: con superficie
de diseño estriado o bien dentado.

Terra

Ametista

Ambra

Sabbia

Grano

Ciottolo
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Acabado perfecto también en los laterales: La cámara hueca de
las tarimas de terraza se puede cerrar con tapetas de RAU-WOOD
del mismo color que el elegido para el conjunto, o bien con un
perfil de aluminio. Además de un cierre estético y de alta calidad,
tanto las tapetas como los perfiles ofrecen también protección
contra la suciedad y la penetración de humedad.
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Estructura base
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Grapas
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Perfil final
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Tapetas
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RELAZZO VON REHAU
¿LE HEMOS CONVENCIDO?

¿Desea más información, recibir muestras o bien asesoramiento?
Por favor, póngase en contacto con su distribuidor especializado más
cercano. En nuestra página online www.rehau.com/relazzo encontrará
la delegación comercial REHAU más cercana así como la información
completa sobre el programa de RELAZZO, las instrucciones de montaje
y la información técnica.
Si lo desea, puede ponerse en contacto con nosotros por e-mail
escribiendo a la siguiente dirección: relazzo@rehau.com.

www.rehau.com/relazzo

Disposición legal: El perfil de WPC RELAZZO y la estructura base han
sido especialmente diseñadas para su uso como recubrimiento para
terrazas. Estos productos no disponen de homologación constructiva
y por lo tanto no pueden emplearse con finalidades constructivas o
portantes. Deberán respetarse las normativas de construcción locales.
Por favor, respete las instrucciones de montaje y las informaciones
técnicas.
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