
Gama de colores

Da rienda suelta a tu imaginación y elige entre más de 50 colores 

distintos y el acabado superfi cial que más se adapte a tu estilo: 

liso, granulado, gofrado o cepillado... ¡Elige el que más te guste!

AMPLÍA TU VISIÓN DEL MUNDO 
BRILLANT-DESIGN, la puerta corredera elevable  

VERSATILIDAD Y DISEÑO
Tu ventana exactamente según tus deseos

Más de

50
colores

ventanas@rehau.com

www.rehau.es/ventanas-eficientes

Reservado el derecho a realizar 

modificaciones técnicas.
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¿Aún tienes dudas sobre las ventanas 

que más te convienen para tu hogar?

Entra en esta web y encontrarás 

respuestas de los verdaderos expertos  

en ventanas:

© INDUSTRIAS REHAU, S. A.  

Pol. Ind. Camí Ral

C/ Miquel Servet, 25

08850 Gavá (Barcelona)

Tel. 93 635 35 00

Carretera Bilbao-Plencia, 31       

Edificio Inbisa, dpto. 202/203

48950 Asua-Erandio

Tel. 94 453 86 36

C/Marie Curie, 19 - Oficina B8

Edificio Autocampo II

28521 Rivas – Vaciamadrid

Tel. 91 683 94 25

Ganarás 

espacio y 

calidad de 

vida



Las puertas correderas elevables de grandes dimensiones BRILLANT-DESIGN 

combinan diseño, ahorro energético y calidad, convirtiéndose en una apuesta 

segura y duradera para tu hogar.

VENTAJAS DE LA PUERTA CORREDERA ELEVABLE
Calidad para toda la vida

EXCELENTES PRESTACIONES
Efi ciencia energética, confort, fácil limpieza y seguridad 

Más espacio y luminosidad 
     Requiere muy poco espacio para su apertura, por lo que ganarás sitio para tus muebles

     Aprovecharás mejor la luz natural y ganarás en amplitud y confort

Calidad para toda la vida
     Fabricadas con el material desarrollado por REHAU: RAU-PVC

     Extraordinariamente resistente a la intemperie, sencilla en su mantenimiento

     Contribuye a conservar y aumentar el valor de tu casa

Diseño y creatividad
     Permite diseños actuales e innovadores, con elementos de hasta 10 metros de anchura

     Puedes elegir entre más de 50 colores y diferentes acabados

     Combina con cualquier estilo arquitectónico

Más que una corredera
     Mejores valores de aislamiento térmico y acústico, en comparación con puertas correderas

    normales, gracias al tipo de cierre

     Deslizamiento fácil y ligero

menos ruido.

La superfi cie lisa de los perfi les REHAU 

no acumula suciedad y son muy fáciles 

de limpiar. 

Su diseño permite añadir cierres específi cos 

y otros dispositivos de seguridad para 

sentirte siempre protegido.

de ahorro con respecto a una 

corredera lineal. 

Gracias a su aislamiento contra el calor, el 
frío y la humedad verás reducida tu factura 

de luz o gas.

Hasta un 

43% 20 veces

Ahorro de energía Silencio y confort

Fácil limpieza Protección antirrobo

Su efi ciente aislamiento acústico te 

proporcionará tranquilidad y bienestar, 

dejando el ruido fuera de casa.


