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NEFERIA, LA SOLUCIÓN MÁS COMPLETA
Mayor superficie acristalada y tecnología RAU-FIPRO

Más luz, 

mayor bienestar, 
con 

RAU-FIRPO 



Tecnología por dentro, elegancia por fuera 
La estructura de material compuesto reforzado con fibras RAU-FIPRO lleva un revestimiento HDF 

(High Definition Finishing) que aporta a la ventana un diseño de calidad. Lisa, resistente a la 

suciedad y a la intemperie, NEFERIA lucirá siempre como nueva con un mantenimiento mínimo.

Estanqueidad perfecta y apertura fácil  
NEFERIA dispone de tres juntas perimetrales que mejoran sus propiedades de aislamiento. El 

material altamente elástico y resistente a esfuerzos continuados garantiza una prolongada vida 

útil. Al mismo tiempo, el innovador diseño de la junta ofrece una presión de cierre óptima. Como 

resultado, la fuerza necesaria para abrir y cerrar la ventana se reduce considerablemente. 

 

REHAU reinventa la ventana con RAU-FIPRO, un innovador material compuesto reforzado con fibras. Es especialmente 

adaptable a los diferentes tipos de colocación y se puede utilizar tanto en obra nueva como en renovación. NEFERIA se 

prescribe tanto en viviendas como en edificios, públicos y privados . Más ligera y más rígida, permite elaborar ventanas y 

cerramientos con superficies acristaladas más grandes, dotadas de excelentes propiedades de aislamiento.

Ligereza reforzada con fibra 
El material de alta tecnología RAU-FIPRO dota a los perfiles de una gran rigidez y una excelente 

resistencia; estas cualidades permiten realizar marcos de hoja sencillos de colocar.

En el 90% de los casos no es necesario reforzar la ventana durante la elaboración. Eliminar los 

puentes térmicos que representan los refuerzos de acero, permite realizar ventanas más ligeras 

y aislantes, sin reducir la resistencia del elemento, incluso en grandes superficies acristaladas. 

Ya sea en blanco o en color, este material ofrece una elevada resistencia a la intemperie, como 

así avalan sus excepcionales prestaciones. 

NEFERIA: ESBELTA, SÓLIDA Y ELEGANTE
¡Introduzca la alta tecnología en su ventana!  

Acristalamiento doble

Hasta 7 cámaras, para un mayor 

aislamiento

Triple junta de estanqueidad, para un 

mejor aislamiento y una protección 

duradera contra el agua, el aire y el viento

Profundidad constructiva: 70 mm

Sección vista (marco-hoja) más esbelta, 

de tan solo 98 mm

Supresión de los puentes térmicos 

(refuerzos metálicos) hasta en un 90% 

de las aplicaciones

El 100% de los drenajes son invisibles
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