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AMBIENTES LUMINOSOS
PUERTAS CORREDERAS ELEVABLES DEL SISTEMA 

REHAU BRILLANT DESING 

Las ventanas y puertas son una inversión para toda la vida. Sea obra nueva o rehabilitación, usted se 

encuentra siempre ante una decisión importante. Si para usted, lo que prima es el diseño, vivir en un 

ambiente confortable, ahorrar gastos gracias a un aislamiento térmico efectivo y conservar el valor de su 

casa, entonces el optar por puertas correderas elevables fabricadas con perfi les REHAU Brillant-Design es 

sin duda un acierto.

Perfi les que convencen por la calidad 

de su acabado, de atractivo aspecto y 

facilidad de limpieza. 

Impenetrables al frío y a la humedad

Las puertas correderas elevables fabricadas con 

perfi les REHAU Brillant-Design son absolutamente 

estancas, haga el tiempo que haga. Ni siquiera vien-

tos de hasta 115 km/h de velocidad y fuertes lluvias 

torrenciales pueden con ellas. Así, la temperatura en 

su vivienda será siempre de confort, especialmente 

en otoño e invierno. De ello se encargan igualmen-

te los estudiados detalles constructivos como la 

técnica de 4 cámaras y la separación térmica de 

marcos y soleras. Permiten alcanzar muy buenos 

valores de aislamiento térmico y contribuyen por 

tanto no sólo a un clima de confort en la vivienda, 

sino que reducen considerablemente los gastos de 

calefacción.

Más vidrio – más confort

Sea un balcón completamente acristalado, una 

terraza o un cenador utilizables durante todo el año: 

grandes superfi cies de vidrio aumentan considera-

blemente el confort de una vivienda. 

Con puertas correderas elevables fabricadas con 

perfi les REHAU Brillant-Design puede disfrutar de 

un panaroma despejado, de un ambiente luminoso 

y placentero y de la cercanía de la naturaleza en 

cualquier estación del año – y ello de forma muy 

confortable: la técnica corredera permite la apertura 

lateral en poco espacio.

Un ambiente confortable y acogedor: 

en especial las ventanas con grandes 

superfi cies acristaladas deben contar con 

una buena protección contra el frío para 

que no lo irradien. Con las ventanas del 

Sistema REHAU Brillant-Design se mini-

miza este efecto y usted se encontrará 

perfectamente a gusto..

Todas las ventajas en resumen: 

Puertas correderas elevables del Sistema REHAU Brillant-Design para un plus de confort

Aislamiento térmico: valor U
f
: 1,9 W/m2 K

Impermeabilidad al aire: clase de impermeabilidad al aire 4 Página 2

Profundidad constructiva: 70 mm Página 4

Acabado antirrobo: hasta la clase de resistencia 2 (WK2) Página 4

Aislamiento acústico: hasta la clase de protección acústica 4 Página 4

Superfi cie: alta calidad, lisa, cerrada y fácil de limpiar Página 7

Estanqueidad lluvias torrenc.: hasta clase de solicitación 9 A

– técnica de 4 cámaras – vidrios de hasta 44 mm de espesor

– elementos de suelo a techo hasta 10 m de ancho – también incl. persianas REHAU Comfort-Design

Este sello expresa la calidad 

REHAU. 

Excelente diseño y máxima calidad 

distinguen a REHAU.

Diseño en 
ventanas
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PROTECCIÓN ANTIRROBO
PROTECCIÓN ANTIRROBO A MEDIDA  

Dado que los ladrones acceden preferentemente 

a la casa a través de ventanas y balconeras, las 

puertas correderas elevables del Sistema REHAU 

Brillant-Design están diseñadas para que usted 

pueda determinar individualmente la protección 

antirrobo de cada una de las correderas elevables 

mediante cierres específi cos y otros componentes 

de seguridad.

70 mm 
profundidad constructiva

Bien preparado ante intentos de robo

La sensación de seguridad es la condición previa 

para poder relajarse, tanto estando en casa como 

durante las vacaciones. Por ello, las puertas 

correderas elevables del Sistema REHAU Brillant-

Design están disponibles en diferentes clases de 

protección antirrobo (hasta WK 2), en función de 

cada necesidad.

La protección antirrobo puede adaptarse a la clase de resistencia deseada, en función de si la puerta corredera elevable es de acceso

muy fácil o fácil. 
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Margen para su creatividad

La alta estabilidad de las puertas correderas ele-

vables fabricadas con perfi les del Sistema REHAU 

Brillant-Design permite diseños generosos. Incluso 

podrá integrar a su arquitectura elementos de suelo 

a techo hasta una anchura total de 10 metros. 

Gracias a los recubrimientos de marco especiales, 

que disimulan las juntas, el aspecto es siempre 

armonioso y elegante.

Numerosas variantes para 

cualquier estilo e idea.

LIBERTAD CREATIVA
DISEÑO ACORDE CON LA ARQUITECTURA EXTERIOR E INTERIOR

Acorde con su ambiente puede escoger, entre 

muchos colores y decores, el diseño que más le 

guste para su hogar. Puede elegir entre el blanco y 

prácticamente todos los colores de la carta RAL o, 

si prefi ere acabados de madera, decídase por nues-

tros decores, le convencerán por su gran facilidad 

de limpieza. 
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PUERTAS CORREDERAS ELEVABLES QUE DURAN
PARA DISFRUTARLAS DÍA TRAS DÍA

Calidad - para que duren

Queremos que sus puertas correderas elevables le 

satisfagan toda la vida y no requieran trabajos adi-

cionales. Por ello, las puertas correderas elevables 

fabricadas con perfi les del Sistema REHAU Brillant-

Design son de primera calidad. 

Asi conservan su valor y, gracias al acabado de sus 

superfi cies, además son muy fáciles de limpiar.

Las puertas correderas elevables del Sistema 

REHAU Brillant-Design se fabrican exclusivamente 

con materiales de gran calidad y con el máximo 

esmero. El material RAU-PVC es extraordinaria-

mente resistente a la intemperie, sencillo en su 

mantenimiento y contribuye a conservar y aumentar 

el valor de su casa.

La superfi cie lisa de los perfi les hace que la sucie-

dad se adhiera menos a las puertas correderas 

elevables fabricadas con perfi les REHAU Brillant-

Design. Se limpian sin esfuerzo y en poco tiempo 

con agua, detergente neutro tipo lavavajillas y un 

paño suave.

Facilidad de limpieza gracias a la alta 

calidad de las superfi cies.

Los materiales y su elaboración garan-

tizan puertas correderas elevables que 

duran y conservan su valor.
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Apostamos por empresas colaboradoras competentes

REHAU sólo colabora con carpinterías experimentadas en las que 

usted puede confi ar plenamente y que le asesoran con profesiona-

lidad, tanto si se trata de construir una casa o de renovarla, desde 

el diseño, pasando por el aislamiento térmico y acústico, hasta los 

dispositivos antirrobo. Sus ventanas se confeccionan, suministran y 

montan exactamente según sus deseos. Y también después de haber 

montado sus ventanas, la empresa instaladora estará a su disposición 

para atenderle.

La experiencia - base de la calidad

Desde hace más de cuatro décadas, REHAU desarrolla y produce sis-

temas de perfi les para ventanas, puertas y muros cortina, aportando 

constantes ideas innovadoras, estando siempre cerca del cliente y, 

por tradición, con las mas altas exigencias de calidad.

Los especialistas en perfi lería de REHAU aprovechan igualmente los 

valiosos conocimientos de otras divisiones del área construcción, 

técnica para edifi cios y obra civil, con cuyos productos la empresa 

participa igualmente desde hace muchos años con éxito en los mer-

cados del mundo entero.

Estas sinergias y la estrecha colaboración con las empresas elabora-

doras de carpintería han convertido a REHAU en un fabricante líder de 

sistemas de perfi les para ventanas, puertas y muros cortina.
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DELEGACIONES COMERCIALES REHAU

BR: Arapongas: 86706-192 Arapongas-PR, Tel.:43 32742004, ara.onda@rehau.com.br  Caxias do Sul: 95055-180 Caxias do Sul-RS, Tel.: 54 2146606, rehaucax@terra.com.br  Mirassol: 15130-000 Mirassol-SP, Tel.: 17 32535190,

rehau.mirassol@netsite.com.br Sao Paulo: 06711-270, Cotia-SP, Tel.: 11 46133922, saopaulo@rehau.com  E: Barcelona: 08850 Gavà, Tel.: 93 6353500, barcelona@rehau.com  Bilbao: 48950 Asua-Erandio (Vizcaya), Tel.: 94 4538636,

bilbao@rehau.com Madrid: 28906 Getafe, Tel.: 91 6839425, madrid@rehau.com  MEX: Mexico: 38060 Celaya, Gto., Tel.: 461 6188000, mexico@rehau.com   P: Lisboa: 2689-538 Prior Velho, Tel.: 21 94972-20, lisbao@rehau.com  PE:

Lima: 27 Lima, Tel.: 1 2261713, lima@rehau.com  RA: Buenos  Aires: B1640 GHV Martinez - Pcia. Buenos Aires, Tel.: 11 48986/000, buenosaires@rehau.com  RCH: Santiago: 802-0704 El Bosque, Santiago de Chile, Tel.: 2 540-1900,

santiago@rehau.com

For European exporting companies and if there is no sales office in your country please contact: REHAU AG + Co, 91058 Erlangen/Germany, Tel.: +49 9131 9250, export.sales.office@rehau.com


