
TERRAZAS DE ENSUEÑO CON RELAZZO 
Tarimas para exteriores que satisfacen las más altas exigencias

NUEVO: 
RELAZZO coro & 

calmo – la tarima 

maciza





Dé rienda suelta a su creatividad y diseñe  
su terraza a su gusto con las tarimas para 
exteriores RELAZZO. Su libertad de diseño 
no tendrá límites gracias a la gran variedad de 
colores, los seis tipos de superficie, los tres 
anchos de tarima y la sensación visual y táctil 
de la madera natural. 

Cree su «propio espacio exterior» 
inspirándose en la colección RELAZZO.
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MI ESTILO DE VIDA HECHO REALIDAD
RELAZZO – El sistema que mejor se adapta a mis necesidades



Exteriores de lujo:  
Elegante, sobria y duradera: 
RELAZZO coro & calmo 
constituyen el punto culminante 
de la colección. Las tarimas  
macizas elaboradas con gran 
delicadeza y con un núcleo de 
material reciclado, convencen por 
su gran estabilidad y durabilidad, 
además de su sostenibilidad.

Diseño natural:  
Creativo, de moda y seductor: 
Las colecciones RELAZZO finello 
& naturo convencen a cualquiera 
que se apasione por el diseño: 
su apariencia moderna y natural, 
junto con el tacto a madera, crean 
una sensación excepcionalmente 
agradable al pisarla con los pies 
descalzos.

RELAZZO puro RELAZZO finello & naturo  RELAZZO coro & calmo

Elegancia atemporal:  
Clásica, sencilla y elegante: Las 
gruesas hendiduras de RELAZZO 
puro la convierten en una tarima 
especialmente apta para grandes 
superficies. A elegir entre ocho 
preciosos colores naturales, dispo-
nible como perfil hueco estable o 
como elegante tarima maciza, se 
adapta a cualquier entorno.

NUEVO





puro 
 – elegancia  
atemporal

- 8 colores naturales y 2 anchos  
 de tarima

- Especialmente adecuada para grandes 
 superficies

- Instalación más rápida sin necesidad 
 de taladrar previamente



puro – elegancia atemporal

Me enamora el color: 
La libertad de diseño no 
deja deseos sin cumplir. 
Ocho colores diferentes – 
RELAZZO puro se adapta a 
cualquier ambiente.
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Variedad y posibilidades
Elija entre el sistema de cámaras de perfil hueco con
peso optimizado y una tarima maciza: ambos perfiles
pueden cortarse a medida y modificarse fácilmente.
La tarima maciza es especialmente adecuada como
solución ideal para escaleras, descansillos, bordes y
escalones. Además, puede elegir entre dos anchos
de tarima (140 y 194 mm) y ocho colores distintos:
exactamente según sus exigencias.

Terra

Ciottolo Grano Fumo Crema

Ambra Ametista Sasso

PURO RIVA

RELAZZO PURO 
Elegancia atemporal

Diseño de superficies

Colores

Por más que ocupe un lugar prominente tras su instalación, la colección 
atemporal RELAZZO puro se repliega en su clásico diseño y destaca 
por su carácter discreto. 
Libertad de diseño gracias al amplio surtido de colores y las dos superficies: 
por un lado, el elegante estriado cepillado de RELAZZO riva, y por el otro 
lado, las distintivas hendiduras.

Instalación 

más rápida, 

sin taladrar 

previamente
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finello  
& naturo 
– diseño natural

- Para amantes del diseño: Colección naturo 
 premiada con el Red Dot Award

- Instalación 6 veces más ágil gracias a su 
 sistema de instalación rápida patentado

- Baja altura de montaje:  
 perfecta para reformas



RELAZZO FINELLO & NATURO 
Mi diseño. Mi creatividad.

finello – diseño natural

Los que aman el diseño no pasan por alto la tarima RELAZZO finello & naturo. La elegancia natural y  
superficie similar a la madera de RELAZZO naturo, convence por su durabilidad y sus múltiples premios recibidos. 



Puedo elegir lo que me gusta: entre tres superficies y tres colores. 
Que su creatividad no tenga límites: con la superficie cepillada de RELAZZO 
finello, con la superficie cepillada y grabada de RELAZZO naturo o con el 
reverso cepillado y estriado de RELAZZO riva.

Para amantes del diseño
La colección RELAZZO finello & naturo transmite la 
sensación de bienestar de la madera auténtica, 
tanto visualmente, como al tacto. Las refinadas 
superficies con tres tipos de veteado de la madera 
confieren a su espacio exterior un estilo único y una 
sensación maravillosamente agradable al pisar con 
los pies descalzos una superficie antideslizante y 
sin astillas. Estas excepcionales tarimas le 

encantarán por su instalación extremadamente 
rápida, una característica que las hace destacar 
claramente frente a otros sistemas gracias a su 
innovadora fijación sin tornillos, sus sorprendentes 
valores de resistencia a la carga (sistema de 
cámara estable), sus colores excepcionalmente 
firmes por la aplicación de una capa protectora 
frente a rayos UV, y su mínima necesidad de 
mantenimiento.

NATURO RIVA 

Terra Tasso Pino

FINELLO

Diseño de superficies

Colores

Con un  

sistema de 

instalación

rápida

Sasso 1 Fumo 2

1 Atención: El color Sasso 
solo está disponible para la 
superficie NATURO.

2 Atención: El color Fumo 
solo está disponible para la 
superficie FINELLO.
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De algo puedo estar seguro: 
No presentan astillas y son extremadamente 
antideslizantes para brindar una maravillosa 
sensación al pisarlas con los pies descalzos.

naturo – diseño natural



RELAZZO naturo luce como madera natural por su apariencia y su sensación al tacto, 
y, además, puede trabajarse como la madera, con una ventaja: requiere mucho menos 
mantenimiento. Estas tarimas para terrazas son de una calidad inmejorable y aúnan el diseño y la 
naturalidad con la calidad al más alto nivel.





coro & 
calmo 
– exteriores de lujo

- Tarimas macizas altamente resistente para  
 una mayor estabilidad y extrema durabilidad

- La simbiosis perfecta entre sostenibilidad y 
 durabilidad, con un núcleo interior hecho con  
 materiales reciclados y fabricado a la 
 perfección

- Máxima libertad de diseño:  
 ¡incluso permite crear formas circulares!

NUEVO



RELAZZO CORO & CALMO 
Diseño exigente y de larga vida útil

Brosso Grisso Cremello Morello

CORO RIVA 

Diseño de superficies

Colores

RELAZZO coro & calmo: ¡núcleo compacto, superficie resistente! El núcleo 
macizo tiene una capa protectora de refuerzo frente a factores externos y las 
convierte en las tarimas con la mayor durabilidad de la colección. La superficie 
se trata con un cepillo especial que le aporta su excelente diseño. En RELAZZO 
calmo el cepillado de la tarima es especialmente delicado.

Materiales

reciclados en

el núcleo

interior

CALMO
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Gran estabilidad: 
Tarimas macizas muy resistentes con 
núcleo para una mayor estabilidad.

coro & calmo – exteriores de lujo
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RELAZZO CORO & CALMO 
Durabilidad y sostenibilidad

Para el núcleo de nuestras tarimas para terrazas RELAZZO coro se utilizan, por 
ejemplo, tapones reciclados de botellas PET. Gracias al extenso conocimiento 
de los materiales y la experiencia, se crea un material robusto y de alta calidad 
que, además, es especialmente respetuoso con el medio ambiente. RELAZZO  
coro & calmo dan a su terraza un toque natural de bienestar a la vez que  
hacen una aportación fundamental al uso responsable de los recursos.

NOVEDAD: 
muy fácil de  

instalar – gracias al  

sistema de instalación  

rápida
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Sello de calidad internacional para tarimas
hechas con compuestos de madera y plástico
(WPC) para terrazas que se otorga una vez
superadas diferentes pruebas de aplicación
(p.ej. propiedades antideslizantes y resistencia a
las condiciones climatológicas), así como por su
estabilidad (p.ej. la respuesta a la flexión). 
 
TÜV Süd exige valores límite mucho más
rigurosos, así como la superación de tests
extremos para probar su durabilidad, entre
los que cabe destacar los tests de humedad y
calor o los de neblina salina diseñados para la
industria del automóvil. Estas elevadas
exigencias de calidad son supervisadas
continuamente por servicios de inspección
técnica externos.

La influencia que los materiales de construcción
tienen sobre el medio ambiente queda
documentada en la Declaración de Producto
Medioambiental. En esta declaración se tienen
en cuenta aspectos como el consumo de
recursos, las emisiones, los gases de efecto
invernadero, la acidificación del agua y del suelo.
El certificado de la Declaración de Producto
Medioambiental es la documentación de base
objetiva para la sostenibilidad de un producto en
cuanto a materias primas, producción, embalaje
y sus propias características.

El Programa para la aprobación de la certificación
forestal (PEFC) es un sistema transparente e
independiente para garantizar la gestión
sostenible de los bosques y representa, por
tanto, una certificación de sostenibilidad
internacional para materias primas y el
producto final listo para el uso.

*  Válido para RELAZZO 
puro, naturo & finello

De algo soy consciente:
las tarimas RELAZZO para terrazas no
implican la tala de ningún árbol.

- Cada metro cuadrado de  
 las tarimas RELAZZO contiene 
 21,2 kg de CO2

- Aprovechamiento de los residuos de 
 producción del sector maderero

- Utilización de polímeros de gran  
 calidad, respetuosos con el medio  
 ambiente



EL CLIMA 
NECESITA 

PROTECCIÓN

REHAU KNOW-HOW

RECICLAJE

RELAZZO

RECURSOS

CONTENCIÓN  
DEL CO2

Desarrollamos materiales
innovadores, sostenibles

y con la máxima efi ciencia en
la utilización de recursos.

Los compuestos de madera 
y plástico son la base de 

las tarimas RELAZZO para 
terrazas caracterizadas por su 

elegancia y durabilidad.

RELAZZO respeta los recursos naturales. Por duplicado. 
Porque para fabricar las tarimas RELAZZO no es necesario talar 
árboles. Las tarimas RELAZZO para terrazas tienen además una 
vida útil más larga que las tarimas de madera convencionales.

En cada metro cuadrado
de tarimas RELAZZO
se fi jan 21,2 kg de CO2.
De larga vida útil y
respetuoso con el clima.

REHAU emplea los restos de 
madera que no se utilizan y los 
combina con polímeros respe-
tuosos con el medio ambiente. 

Así se obtiene el material de 
alta calidad de compuestos de 
madera y plástico (WPC) que 

en parte están hechos con 
materiales reutilizados.

Las emisiones de CO2 a la atmósfera
ejercen una considerable infl uencia
sobre el cambio climático.

Actuar con previsión de futuro y conscientes de nuestra responsabilidad es una de las bases 
sobre las que desde siempre se ha asentado la cultura empresarial de REHAU. Para nosotros 
la palabra sostenibilidad no es un concepto vacío, sino la base de nuestro pensamiento y 
actuación empresariales, –así como el eje permanente de nuestro crecimiento. Razón por 
la cual organizamos nuestros procesos de fabricación igual que la propia naturaleza: 
trabajando en ciclos y evitando el desperdicio de recursos. 
Con RELAZZO no solo aportamos un producto de calidad y larga vida útil, sino que 
también damos respuesta a los planteamientos climáticos globales de nuestra era.

MIRANDO AL FUTURO
Calidad es sinónimo de sostenibilidad

Nuestra competencia en materiales forma 
parte de nuestra naturaleza empresarial
Los compuestos de madera y plástico (WPC) son
los materiales que aportan a las tarimas para 
terrazas RELAZZO sus extraordinarias propiedades 
y se fabrican con la máxima eficiencia de recursos.
Los restos de madera que se incorporan en estos
materiales provienen de explotaciones forestales
nacionales y cuentan con la certificación del

Programa para la aprobación de la certificación
forestal (PEFC). En esos compuestos se emplean, por
ejemplo, restos procedentes de la industria maderera
o virutas de aserraderos. En las tarimas RELAZZO
coro & calmo, los polímeros incorporados en cada
tarima se producen a partir de materiales reciclados
respetuosos con el medio ambiente.
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Superficie: NATURO; Color: Tasso

Superficie: FINELLO; Color: Terra Superficie: NATURO; Color: Pino Superficie: RIVA; Color: Sasso

Superficie: FINELLO; Color: Terra

Superficie: RIVA; Color: Fumo

Superficie: PURO; Color: Crema Superficie: FINELLO; Color: Terra

Superficie: FINELLO; Color: Terra



Superficie: FINELLO; Color: Terra

Superficie: RIVA; Color: Ametista

Superficie: NATURO; Color: TerraSuperficie: FINELLO; Color: Terra

Superficie: CORO; Color: Brosso

Libertad creativa: 
Con RELAZZO las posibilidades 
de diseño no tienen límites.

25



FÁCIL MONTA JE.
Espacios para el bienestar. Desde el primer momento.   

Las tarimas para terrazas RELAZZO ofrecen pura relajación. Y esto empieza con su  
instalación. Gracias al fácil sistema de montaje, usted puede instalar su nueva terraza de 
manera precisa y rápida; si fuese necesario, también se puede desmontar fácilmente y sin 
deterioro alguno.

Posibilidades de instalación

Unión horizontal 45° / 45°; grapa final a ras Formas redondeadas (CORO) Inglete Junta 

- Instalación 6 veces más ágil gracias 
 al sistema de instalación rápidam

- Novedad: ¡sin necesidad de taladrar 
 previamente!

- Tarimas huecas ultraligeras:  
 facilitan el transporte y la manipulación

- Baja altura de montaje –  
 perfectas para reformas

- Permite diferentes formas de instalación  
 (ver imágenes) 
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COMPUESTOS WPC: EL MATERIAL DE ALTA TECNOLOGÍA
Una composición de gran calidad que inspira confianza   

Las tarimas para terrazas RELAZZO de WPC de material compuesto RAUWOOD, una combinación  
de madera y plástico, establecen nuevos estándares cualitativos. Su extraordinaria estabilidad, la agradable 
sensación que generan al pisarlas con los pies descalzos y sus sólidos colores aseguran la alegría que su 
nueva terraza le procurará permanentemente.



La clase 

antideslizante 

más alta R11 

según DIN 

51097

No volverá a lijar,

pintar o aceitar

Extrema resistencia al deslizamiento:
¡incluso con humedad! 
RELAZZO alcanza la clase 
antideslizante más elevada

No se astilla,
no se agrieta

Limpieza
sencilla





Indicación: En la lista de proveedores obtendrá más información relativa a la disponibilidad.

Terra

Ciottolo Grano

Fumo Crema

Ambra

Ametista Sasso

Terra

Tasso

Pino

Brosso

Grisso

Cremello

Morello

PURO FINELLO NATURO CORO

Longitud: 
4000 mm   
5000 mm  
6000 mm

Longitud: 
4000 mm   
5000 mm  
6000 mm

Longitud: 
4000 mm   
6000 mm

Longitud: 
4000 mm   
6000 mm

Longitud: 
4000 mm   
6000 mm

Tarima hueca Tarima hueca Tarima huecaTarima maciza Tarima maciza

23 mm 23 mm

23 mm
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Superficie 1: PURO
cepillada y dentada

Superficie 1: FINELLO
cepillada

Superficie 1: NATURO
cepillada y grabada

Superficie 1: CORO
cepillada y grabada

Superficie 2: RIVA
cepillada y estriada

Superficie 2: RIVA
cepillada y estriada

Superficie 2: RIVA
cepillada y estriada

Superficie 2: RIVA
cepillada y estriada

RELAZZO puro, finello, naturo y coro conforman la extraordinaria colección de tarimas para terrazas 
que convence en especial por su gran variedad. Independientemente de qué superficie, color, altura, 
ancho o largo de la tarima decida adquirir, con RELAZZO siempre tendrá una tarima para exteriores 
que cumplirá sus más altas expectativas.
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Fumo

CALMO

Superficie 1: CALMO
ligeramente cepillado

Superficie 2: RIVA
cepillada y estriada

Longitud: 
4000 mm   
6000 mm

Tarima maciza

23 mm

14
0 

m
m

Terra

Tasso

Pino

Brosso

Grisso

Cremello

MorelloSasso
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MI ESPACIO. 
MI RELAZZO.

Todas las ventajas de RELAZZO:
-  Texturas y colores naturales que no 

empalidecen

- Sensación de madera natural

- Sin astillas y de fácil mantenimiento

- Extremadamente antideslizantes 

- Rápida instalación

- Nunca más deberá lijar, pintar o aceitar

- Sostenibilidad gracias al uso de madera nacional

-  Sin dilataciones, con un sistema de fijación 
seguro

-   Ideal para zonas próximas al agua, como por  
ej. piscinas 

-  Sin necesidad de sellar las zonas de corte

* *Junto con la Asociación de la Industria
Alemana de la Madera (VHI), abogamos
en el Instituto Alemán de Construcción
y Medio Ambiente (IBU) por una
construcción sostenible, respaldada
con Declaraciones de Producto Medi-
oambiental, de tarimas para terrazas y
elementos de fachadas fabricados con
compuestos de madera y plástico.

*  Válido para RELAZZO 
puro, naturo & finello

© INDUSTRIAS REHAU, S. A.
C/ Miquel Servet, 25

08850 Gavá (Barcelona)
Tel. 93 635 35 00

www.rehau.es/relazzo

Salvo modificaciones técnicas

R20735 ES 11.2016

RELAZZO le convencerá hasta en el más mínimo detalle. 
¡Le asesoraremos gustosamente!


