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RENOVANDO SUS VENTANAS
AL RENOVAR SUS VENTANAS ...

... NOTARÁ LA DIFERENCIA
Múltiples opciones de formas, tipos de
apertura y colores para dar a sus ventanas
un toque personal.

Eficiencia energética

Permiten obtener niveles de de hasta 44 dB
de reducción del ruido, procedente del exterior,
en el interior de su vivienda.

Reducción del ruido

Las ventanas con perfiles REHAU se instalan
de forma rápida, limpia y con las mínimas
molestias para usted.

Mínimas obras

Los sistemas REHAU aislan su casa del calor
o el frío del exterior gracias a su innovadora
tecnología y calidad del material empleado.

Aislamiento térmico

Los perfiles REHAU con refuerzos interiores
de acero zincado ofrecen robustez y resistencia para obtener la máxima seguridad.

Seguridad

Este ahorro energético, se traduce en
beneficio medioambiental ya que las
emisiones de CO2 también se reducen.

Proteción del medio
ambiente

La juntas perimetrales dobles de los perfiles
de ventana REHAU impiden la entrada de
agua y aire procedente del exterior.

Sin filtraciones

Disminuyen el consumo energético del
sistema de climatización de su vivienda,
con el consecuente ahorro económico
para usted.

Ahorro en la factura

Diseño a su gusto

Máximo confort gracias a que ayudan a
mantener un ambiente agradable y silencioso
en su casa para que nada le moleste.

Confort en su hogar

Los sistemas REHAU evitan que el calor o el
frío se filtre por las ventanas aumentado la
eficiencia energética de su casa.
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