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LA MEJOR OPCIÓN PARA SU CASA O NEGOCIO
REHAU EURO-DESIGN SLIDE 60 MM

REHAU Euro-Design Slide ofrece una magníficas cualidades
técnicas y un acabado de calidad para garantizar la máxima
satisfacción y confort. En conjunto, la forma sin igual y
la funcionalidad de los sistemas REHAU para ventanas y
balconeras facilitan la venta, son de fácil instalación y, lo más
importante, los clientes quedan satisfechos. Cierre la puerta
de su competencia por el uso de productos que están a la
vanguardia del mercado.
Instalación rápida y simple, con un reducido mantenimiento,
elevados niveles de aislamiento acústico y térmico, con un
sinfín de posibilidades en materia de diseño y personalización
para que usted disfrute del máximo confort en su vivienda sin
renunciar al diseño y la eficiencia energética.

Por qué elegir sistemas de corredera REHAU:
• Elegante diseño con más superficie acristalada y
estructuralmente estable
• Formulación de perfiles que soportan condiciones climáticas
severas
• Acabado de alta calidad, de fácil cuidado y fácil limpieza
• Cumple con las exigencias de viento más exigentes, incluso en
las zonas costeras
• 2 carriles con 2 o más hojas
• 3 carriles con 3 o más hojas
• Mosquitera opcional

Aislamiento térmico
El avanzado diseño multicámara del sistema Euro-Design Slide
proporciona elevados niveles de aislamiento térmico limitando
las pérdidas de energía a través de la ventana. Como resultado
obtenemos un elevado nivel confort y un elevado grado de eficiencia
energética, todo un valor añadido para su vivienda.
El sistema cuenta con sistemas de juntas de cepillo con los que
obtenemos una barrera adicional al aire y a las partículas exteriores.
Aislamiento acústico
El diseño multicámara del sistema Euro-Design Slide unido a un
acristalamiento de calidad, permite bloquear la transmisión de los
sonidos que provienen del exterior y así obtener altos grados de
aislamiento acústico en el interior de su vivienda.
Seguridad antirrobo
El diseño del sistema Euro-Design Slide presenta múltiples soluciones
para que, en combinación con los principales sistemas de apertura
del mercado, la obtención de altas prestaciones en materia de
seguridad antirrobo sea un hecho.
• Mecanismos y ruedas de deslizamiento situadas en el canal central
para una mayor resistencia antirrobo.
• Posibilidad de instalar manetas con múltiples puntos de cierres.
Acristalamiento
El sistema Euro-Design Slide permite montaje de vidrios de hasta
20 mm de espesor que permiten instalar una amplia gama de
acristalamiento según sus necesidades.
Suavidad de funcionamiento
El diseño optimizado del sistema Euro-Design Slide emplea
sistemas de raíles en aluminio ligero, que unidos a los sistemas de
apertura y deslizamiento de las principales marcas, proporcionan un
funcionamiento perfecto que garantizará su satisfacción en el uso de
las ventanas REHAU montadas en su vivienda.
Alta resistencia y rigidez
El diseño del sistema Euro-Design Slide presenta una cámara de
refuerzo de mayores dimensiones para ofrecer una mayor resistencia
a las presiones de viento dentro de una amplia gama de diseños.

Indiscutibles beneficios y fácil instalación
El sistema de corredera REHAU Euro-Design Slide ha sido diseñado
con el fin de poder combinarse con otros sistemas REHAU para
lograr diferentes configuraciones para ventanas y balconeras en una
gran variedad de estilos y tamaños. La técnica de multicámara utiliza
el efecto aislante del aire y optimiza el buen aislamiento térmico.

REHAU Euro-Design Slide tiene una profundidad de construcción
de 60 mm que ofrece versatilidad y es ideal para cumplir los
requisitos en rehabilitación y obra nueva de edificios residenciales
y comerciales. Tiene un marco optimizado para la hoja con una
superposición de 8 mm que garantiza el aislamiento para el ahorro
de energía, además de evitar la penetración de agua y polvo.
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