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RAUVOLET VETRO-LINE
LA FASCINACIÓN  DEL CRISTAL
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Resulta prácticamente imposible imaginar un 

diseño moderno de cocina sin puertas o superfi cies 

de cristal. Con su nuevo avance técnico, el sistema 

de persianas de cristal RAUVOLET vetro-line, 

REHAU ofrece ahora una solución única, que reúne 

en un mismo elemento dos atributos incompatibles 

hasta ahora: la facilidad de montaje y las excelentes 

propiedades de deslizamiento de los sistemas de 

casette REHAU junto con el aspecto de diseño 

exclusivo del cristal.

El módulo de cassete premontado sólo tiene que 

ser atornillado en la estructura para disponer de un 

armario con persiana de alta calidad listo para ser 

utilizado. De esta forma RAUVOLET vetro-line ofrece 

ventajas considerables de funcionalidad y diseño, 

que se traducen en un claro valor añadido para sus 

clientes.

La tecnología de REHAU también 

en el interior: las lamas esconden 

el buen hacer de REHAU con su 

sistema de compensación vertical C5 

ingeniosamente desarrollado.
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Gracias a sus lamas de cristal de seguridad de un 

solo vidrio (ESG) RAUVOLET vetro-line crea una 

superfi cie armónica y plana. El cristal de seguridad 

soporta las máximas cargas, no se raya y convence 

gracias a su impresionante aspecto translúcido 

y su extraordinaria superfi cie plana. Además el 

material es de fácil cuidado y limpieza. Como 

también lo son los perfi les de marco, que con su 

acabado en aluminio dan un aire fresco al conjunto 

de alta calidad.
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Nuestro asesoramiento técnico de aplicación, verbal o escrito, se basa en nuestra experiencia y nuestro 

conocimiento, pero se entiende sin compromiso. Condiciones de trabajo que estén fuera de nuestra influencia y 

campos de aplicación que sean diferentes a los recomendados nos eximen de toda responsabilidad sobre 

reclamaciones relacionadas con nuestras indicaciones. Aconsejamos comprobar si el producto REHAU es apropiado

para la aplicación prevista. La aplicación, utilización y manejo de los productos se encuentran fuera de nuestras 

posibilidades de control, siendo por consiguiente, de su exclusiva responsabilidad. Si, a pesar de esto, hubiera lugar

a asumir una responsabilidad, ésta queda limitada para todos los daños sólo al valor de la mercancía suministrada

por nosotros y utilizadas por Usted. Nuestra garantía se basa en una calidad constante de nuestros productos según

nuestras especificaciones y de acuerdo con las Condiciones Generales de Venta.

El innovador sistema de persianas de cristal RAUVOLET vetro-line, 

con su acabado de superfi cie “satinado” está disponible en todos los 

tamaños habituales.

Para mayor información, póngase en contacto con su delegación 

comercial REHAU o realice su consulta por correo electrónico a 

vetro-line@rehau.com.


