VENTANAS DE PVC
Tecnología Alemana para disfrutar toda la vida

Ahorrá
hasta un
68% de
energía

MEJORÁ TU CALIDAD DE VIDA
Ventanas para disfrutar de la tranquilidad

Aislamiento acústico
Gracias a su magnífica aislación acústica, las ventanas con perfiles REHAU
aseguran la máxima tranquilidad y un elevado confort en el hogar.
Reducción del ruido con ventanas REHAU

Por qué es mejor elegir ventanas de PVC
PVC REHAU

Aluminio

Madera

Aislamiento térmico Muy bueno. Los perfiles multicámara
minimizan las pérdidas de energía

Deficiente. Los metales son malos aislantes
térmicos y poseen alta conductividad
energética

Bueno

Eco-amigable

Excelente

Para fabricarlo, se requiere 7,5 veces más
de la energía que se utiliza para elaborar PVC

Mantenimiento

Muy bajo

Bajo. Se corroe fácilmente

Requiere
pintura y
lijado regular

Bueno

Bueno

Aislamiento acústico Hasta 35% más aislamiento acústico

AHORRÁ CON VENTANAS REHAU
La mejor alternativa para construcciones nuevas o refacciones

Aislamiento térmico
En construcciones tradicionales, un 47%
de energía escapa por las ventanas
Techo
Sistema de calefacción

11%

15%

Paredes

18%

Losa de suelo/sótano

Ventanas

47%

9%

Fuente: Stiftung Warentest

Compará el consumo de energía para calefacción/refrigeración

Ventanas REHAU DVH (doble vidriado hermético)
Ahorrá hasta 68% de energía.

La técnica multicá-

32%

mara de REHAU
permite ahorrar hasta
un 68% de energía y

Ventana común de aluminio (vidrio doble)

reducir los gastos de
climatización.

Ahorro de 38%.

Ventana común de aluminio (vidrio simple)

62%

RENOVÁ TUS VENTANAS
Re-estrená tu hogar en pocas horas

Sustituir las ventanas resulta sencillo y rápido, incluso
estando la vivienda habitada: basta con desmontar
las ventanas viejas, colocar las nuevas y en pocas
horas el asunto queda resuelto.

Infinidad
de tipologías

en

ventanas

zas

corredi

y de abrir

SOLUCIONES PARA TODOS LOS GUSTOS Y DISEÑOS
Amplia gama de colores

A través de un procedimiento especial, los perfiles
de PVC pueden revestirse con un folio de color.

Nogal

Gris Antracita

Wengue

Blanco

Aluminio

Roble Dorado

Black Brown

Sapeli

