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¿Cómo sería tu ventana ideal?
Euro-Design Slide ha sido diseñado para poder personalizar las ventanas y puertas con diferentes 
confi guraciones de tamaño, variados estilos con 2 o más carriles y una amplia gama de colores y 
acabados. La mejor opción para obtener más luminosidad, mejores vistas, mayor confort, un diseño actual  
y un hogar más agradable y efi ciente.
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LA MEJOR OPCIÓN PARA TU CASA O NEGOCIO
EURO-DESIGN SLIDE

Ahorro energético
Euro-Design Slide te proporciona el máximo ahorro 
energético y un excelente nivel de aislamiento 
térmico. El resultado es un elevado nivel de confort 
y una óptima efi ciencia energética.

Aislamiento acústico
Euro-Design Slide está pensado para que bloquee 
la transmisión del ruido exterior y devuelva la 
tranquilidad a tu hogar. 

Protección antirrobo
El sistema Euro-Design Slide te ofrece múltiples 
soluciones para obtener la máxima seguridad 
contra intentos de robo y para que te sientas   
siempre protegido. 

Máxima superfi cie acristalada
Euro-Design Slide permite instalar grandes super-
fi cies de cristal, con las que ganarás luz natural, 
y disfrutarás de espacios atractivos y una mayor 
sensación de amplitud sin malgastar energía.

Fácil, práctico y elegante.
Con Euro-Design Slide dispondrás de más espacio 
y comodidad gracias a su sistema de apertura 
corredera que garantiza un deslizado fácil y suave.

Protección del medio ambiente
Las ventanas con un buen aislamiento térmico 
minimizan el consumo de energía y en 
consecuencia reducen la emisión de CO

2
   

a la atmósfera.

Consigue la máxima 
satisfacción   
con acabados elegantes   
y de calidad.

Euro-Design Slide es un sistema de ventanas y puertas correderas  
de PVC de instalación rápida y sencilla, con un mantenimiento mínimo, 
elevados niveles de aislamiento acústico y térmico y un sinfín de 
posibilidades de personalización.

Disfruta del máximo 
confort 
en tu vivienda sin renunciar al 
diseño y al ahorro energético.

1.000.000 kg menos de 
emisiones de CO

2
 al año

gracias a la optimización del 
proceso de fabricación. 

Sistemas de juntas de cepillo
Para tener una barrera adicional al aire y a las 
partículas exteriores.

Mecanismos y ruedas de deslizamiento 
Situadas en el canal central para una mayor 
resistencia antirrobo.

Instalación optativa de manetas
Múltiples puntos de cierre que incrementan  
la seguridad.

Gran versatilidad
Profundidad constructiva de 60 mm que 
ofrece versatilidad y cumple los requisitos 
en rehabilitación y obra nueva de edifi cios 
residenciales y comerciales.

Marco optimizado
Diseñado para garantizar el aislamiento térmico 
mejorando así la efi ciencia energética, y evitar la 
penetración de agua y polvo hacia el interior.

Variedad de carriles
Posibilidad de utilizar hasta 3 carriles/guías de 
deslizamiento que permiten instalar ventanas y 
puertas de mayor superfi cie.
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Disfruta de los benefi cios de ventanas y 
puertas correderas de última generación
con la tecnología y experiencia de REHAU.
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Producción    

 Recogida de la ventana            
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Excelente balance ecológico 
Nuestros productos se caracterizan 
por una gran durabilidad y por sus 
propiedades ecológicas.
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