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VIVIR CON ESTILO Y CONFORT
CON VENTANAS REHAU EURO-DESIGN 70

Perfiles que convencen por la calidad
de superficie, el aspecto atractivo y su
facilidad de limpieza.

La profundidad constructiva de 70 mm
y la técnica de 5 cámaras consiguen un
aislamiento térmico efectivo.
Aislamiento térmico: Valor Uf*: 1,3 W / m 2 K

* El valor U describe la transmisión térmica a través de un elemento constructivo.
Cuanto más pequeño es el valor U, tanto
menor es la pérdida de calor.

Este sello expresa la calidad REHAU.

Para dar un toque de diseño a sus ventanas
Usted invierte mucho dinero en su hogar y quiere que los acabados sean exactamente como usted desea. Las
ventanas fabricadas con perfiles REHAU Euro-Design 70 contribuyen a que disfrute plenamente de su
casa, en especial si tiene altas exigencias en cuanto al diseño. Las ventanas del sistema REHAU EuroDesign 70 favorecen el aspecto de su casa; la gran variedad de formas y diseños de hojas le abren un
amplio abanico de posibilidades.

Todas las ventajas en resumen:
Sistema de perfiles de ventana REHAU Euro-Design 70 para edificaciones de calidad

Excelente diseño y máxima calidad
distinguen REHAU.

Aislamiento térmico:

Valor Uf: 1,3 W/m2 K

Profundidad constructiva:

70 mm

Acabado antirrobo:

hasta clase 2 de resistencia

Aislamiento acústico:

hasta clase 4 de protección acústica

Ahorro energético:

reducción de hasta el 75% de pérdida de energía
a través de la ventana

– ideal para viviendas energéticamente eficientes
tanto de obra nueva como de rehabilitación

– técnica de 5 cámaras
– para ventanas y balconeras

PROTECCIÓN ACÚSTICA Y TÉRMICA
ADAPTADA A SUS NECESIDADES

Para que nada le moleste
Los perfiles de ventanas del sistema REHAU EuroDesign 70 aseguran que pueda disfrutar de tranquilidad en su hogar, incluso si vive en un entorno
especialmente ruidoso. REHAU Euro-Design 70,
garantiza un excelente aislamiento acústico.

En las zonas expuestas a altos niveles de ruido, las
ventanas fabricadas con perfiles REHAU Euro-Design
70 pueden adaptarse a su necesidad de protección
– hasta clase 4 de protección acústica.

Clase de protección
acústica

Ubicación de la vivienda
(nivel de ruido exterior)

Valor recomendado del
aislamiento acústico* de
la ventana

1

Zona residencial aprox. 60 dB

28-29 dB

3

Centro ciudad aprox. 70 dB

35-39 dB

4

Zona industrial más de 70 dB

40-44 dB

Euro-Design 70

* Nivel de ruido que amortigua la ventana

Para un ambiente agradable
El excelente aislamiento térmico de las ventanas
fabricadas con perfiles REHAU Euro-Design 70
hace que la temperatura en la vivienda sea siempre
confortable. La profundidad constructiva de 70 mm
así como las dos juntas mantienen el frío y el calor,
las corrientes de aire, el polvo y la humedad fuera
de la casa.

Para ahorrar energía
Con los perfiles REHAU Euro-Design 70 conseguirá un agradable confort. Gracias al sistema de
cinco cámaras, los perfiles ofrecen un excelente
aislamiento térmico. Consecuentemente, el calor
permanece en el interior de la casa en invierno y
fuera en verano. Así podrá disfrutar de la calidez
y el bienestar de su hogar además de ahorrar en
calefacción y aire acondicionado.
Por ello, los perfiles REHAU Euro-Design 70 son
idóneos para construcciones ecoeficientes.

MÚLTIPLES POSIBILIDADES
DISEÑO Y CALIDAD EN SUS VENTANAS

Para una casa en buena forma
Muchas son las posibilidades arquitectónicas que usted puede realizar con ventanas fabricadas con perfiles REHAU Euro-Design 70.
Las hojas de ventana están disponibles en tres diferentes diseños:
hojas elegantemente redondeadas, discretamente achaflanadas o de
superficie decalada. Así, sus ventanas, imprimen estilo a su vivienda
y al mismo tiempo se integran armoniosamente en la arquitectura de
su fachada, aportando siempre una alta protección acústica y térmica.

Hoja de diseño redondeada

Hoja de diseño austríaca

Para dar un toque de color
Las ventanas fabricadas con perfiles REHAU Euro-Design 70 ofrecen
también muchas opciones a la hora de elegir el color. Además del
clásico blanco, están disponibles en una gran variedad de colores y
acabados superficiales para realizar cualquier estilo e idea. Si prefiere
acabados rústicos de madera disponemos de una amplia gama de
perfiles fáciles de limpiar, altamente estables a la luz y a la abrasión.
Gracias a la técnica de REHAU el resultado es siempre de alta calidad.

Hoja de diseño tradicional
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