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Apostamos por empresas colaboradoras competentes
REHAU sólo colabora con carpinterías experimentadas en las que 
usted puede confiar plenamente y que le asesoran con profesiona-
lidad, tanto si se trata de construir una casa o de renovarla, desde 
el diseño, pasando por el aislamiento térmico y acústico, hasta los 
dispositivos antirrobo. Sus ventanas se confeccionan, suministran y 
montan exactamente según sus deseos. Y también después de haber 
montado sus ventanas, la empresa instaladora estará a su disposición 
para atenderle.

La experiencia - base de la calidad
Desde hace más de cuatro décadas, REHAU desarrolla y produce 
sistemas de perfiles para ventanas y puertas, aportando constantes 
ideas innovadoras, estando siempre cerca del cliente y con las más 
altas exigencias de calidad.
Los especialistas en perfilería de REHAU aprovechan igualmente los 
valiosos conocimientos de otras divisiones del área de construcción 
con cuyos productos la empresa participa igualmente desde hace 
muchos años con éxito en los mercados del mundo entero.
Estas sinergias y la estrecha colaboración con las empresas elabora-
doras de carpintería han convertido a REHAU en un fabricante líder de 
sistemas de perfiles para ventanas y puertas.
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AMBIENTE LUMINOSO
CONfORTABLE y ACOGEDOR

Las ventanas y puertas son una inversión para toda la vida. Sea obra nueva o rehabilitación, usted se 
encuentra siempre ante una decisión importante. Si para usted, lo que prima es el diseño, vivir en un am-
biente confortable, ahorrar gastos gracias a un aislamiento térmico efectivo y conservar el valor de su casa, 
entonces el optar por puertas correderas elevables REHAU Brillant-Design es sin duda un acierto.

Una barrera contra el frío y la humedad
Las puertas correderas elevables REHAU Brillant-
Design son absolutamente estancas, haga el tiempo 
que haga. Ni siquiera vientos de hasta 115 km/h de 
velocidad y fuertes lluvias torrenciales pueden con 
ellas. Así, la temperatura en su vivienda será siem-
pre agradable, especialmente en otoño e invierno. 
De ello se encargan igualmente los estudiados 
detalles constructivos como la técnica de 4 cáma-
ras y la separación térmica de marcos y soleras. 
Permiten alcanzar muy buenos valores de aisla-
miento térmico y contribuyen, por tanto, no sólo a 
un clima de confort en la vivienda, sino que reducen 
considerablemente los gastos de calefacción.

Más espacio y luminosidad
Sea un balcón completamente acristalado, una te-
rraza o un comerdor utilizables durante todo el año: 
grandes superficies de vidrio aumentan considera-
blemente el confort de una vivienda.  
Con puertas correderas elevables REHAU Brillant-
Design puede disfrutar de un panaroma despejado, 
de un ambiente luminoso y placentero y de la 
cercanía de la naturaleza en cualquier estación del 
año – y ello de forma muy confortable: la técni-
ca corredera permite la apertura lateral en poco 
espacio.

Todas las ventajas en resumen: 
Puertas correderas elevables REHAU Brillant-Design para un plus de confort

Aislamiento térmico: valor Uf: 1,9 W/m2 K 

Impermeabilidad al aire: clase de impermeabilidad al aire 4  

Profundidad constructiva: 70 mm

Acabado antirrobo: hasta la clase de resistencia 2 (WK2)

Aislamiento acústico: hasta la clase de protección acústica 4

Superficie: alta calidad, lisa, cerrada y fácil de limpiar

Estanqueidad lluvias torrenc.: hasta clase de solicitación 9 A

– técnica de 4 cámaras – vidrios de hasta 44 mm de espesor
– elementos de suelo a techo hasta 10 m de ancho – para obra nueva o rehabilitación

Excelente diseño y máxima calidad distinguen 

a la marca REHAU.

Bien preparado ante intentos de robo
La sensación de seguridad es la condición previa 
para poder relajarse, tanto estando en casa como 
durante las vacaciones. Por ello, las puertas corre-
deras elevables REHAU Brillant-Design están dispo-
nibles en diferentes clases de protección antirrobo 
(hasta WK 2), en función de cada necesidad.

Dado que los ladrones acceden preferentemente 
a la casa a través de ventanas y balconeras, las 
puertas correderas elevables REHAU Brillant-Design 
están diseñadas para que usted pueda determinar 
individualmente la protección antirrobo de cada 
una de las correderas elevables mediante cierres 
específicos y otros componentes de seguridad.

Calidad y fácil limpieza
Queremos que sus puertas correderas elevables le 
satisfagan toda la vida y no requieran trabajos adi-
cionales. Por ello, las puertas correderas elevables 
REHAU Brillant-Design son de primera calidad.  
Asi conservan su valor y, gracias al acabado de sus 
superficies, además son muy fáciles de limpiar.

Las puertas correderas elevables REHAU Brillant-
Design se fabrican exclusivamente con materiales 
de gran calidad y con el máximo esmero. El material 
RAU-PVC es extraordinariamente resistente a la in-
temperie, sencillo en su mantenimiento y contribuye 
a conservar y aumentar el valor de su casa.

La superficie lisa de los perfiles hace que la sucie-
dad se adhiera menos a las puertas correderas 
elevables REHAU Brillant-Design. Se limpian sin 
esfuerzo y en poco tiempo con agua, detergente 
neutro tipo lavavajillas y un paño suave.

La superficie lisa de los perfiles REHAU 

hace que la suciedad se adhiera menos 

a las puertas correderas elevables 

Brillant-Design. Se limpian sin esfuerzo 

y en poco tiempo con agua, detergente 

neutro tipo lavavajillas y un paño suave.

ExCELENTES PRESTACIONES
CALIDAD, DISEñO y PROTECCIóN ANTIRROBO

Margen para su creatividad
La alta estabilidad de las puertas correderas 
elevables REHAU Brillant-Design permite diseños 
actuales e innovadores. Incluso podrá integrar en su 
arquitectura elementos de suelo a techo hasta una 
anchura total de 10 metros.  
Gracias a los recubrimientos de marco especiales, 
que disimulan las juntas, el aspecto es siempre 
armonioso y elegante.

Un ambiente confortable y acogedor: en 

especial las ventanas con grandes super-

ficies acristaladas deben contar con una 

buena protección contra el frío o el calor 

para que no lo irradien hacia el interior 

del edificio. Con las ventanas REHAU 

Brillant-Design se minimiza este efecto y 

ahorrará en costes de climatización.
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