
1

PUERTAS CORREDIZAS 
Una entrada al confort
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Una puerta corrediza es un excelente recurso para ganar espacio y separar 
ambientes.

REHAU cuenta con 3 sistemas para puertas corredizas: S920, S920-86 y 
S785. Esto garantiza que todas sus necesidades en cuanto a puertas corredizas 
pueden ser cubiertas.

Las características de las puertas corredizas de REHAU son:

– Excelente aislamiento acústico y térmico.
– Grandes dimensiones
– Suave deslizamiento
– Resistencia al viento
– Anti-corrosión
– Larga vida útil
– Resistencia a la radiación solar

PUERTAS CORREDIZAS DE REHAU
Simplicidad, grandeza o lujo: usted elige
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Simplicidad 

elegante

Esta puerta de PVC está diseñada para maximizar el espacio, al tiempo que 
ofrece durabilidad, reducción de sonido y ahorro de energía.

Mediante la combinación de las propiedades aislantes de PVC y un diseño 
moderno, la puerta 920 genera un ambiente agradable dentro de su casa al no 
permitir el intercambio de temperatura con el exterior. Con esto la energía es 
usada eficientemente y usted ahorra dinero.

Tanto en las construcciones nuevas como en la remodelación, este diseño de 
puerta corrediza  le brindará distinción y ahorro de espacio.

La S920 permite cubrir más de 8 m de largo y más de 2 m de alto con fácil 
deslizamiento. 

Si está buscando una puerta simple y elegante, la ha encontrado en la 
S920 de REHAU.

SImPlEmENTE ElEGANTE
Sistema 920 Euro Design Slide

Hasta  
25%        

mejor 

aislamiento*   

*que los materiales convencionales. Esto varía según el 
acristalamiento usado  
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Amplitud 
y diseño

Si lo que usted desea es un panorama despejado, un ambiente luminoso y 
placentero, y disfrutar de la cercanía de la naturaleza en cualquier estación del 
año, su mejor opción es la S920-86.

La S920-86 puede tener las dimensiones de puertas de aluminio sin 
comprometer la eficiencia energética. ¡Una gran vista con un gran ahorro! 
Con esta puerta usted puede cubrir más de 10 m de largo y más de 2.5 m de 
alto con fácil deslizamiento.

¿Desea una puerta imponente que haga desaparecer las barreras entre 
el interior y el exterior? Aquí tiene la S920-86.

BEllEZA DE GRANDES DImENSIONES
Sistema 920-86 Brilliant Design

Hasta  
25%        

mejor 

aislamiento*   

*que los materiales convencionales. Esto varía según el 
acristalamiento usado  
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Lujo y 
confort

La S785 es una puerta corrediza elevable y representa una opción llena de lujo 
para crear ambientes.

En contraste con las puertas correderas convencionales, esta puerta puede 
llenar espacios significativamente más grandes al tiempo que ofrece un manejo 
fácil y un gran atractivo arquitectónico.

Sus propiedades de sellado proporcionan un excelente aislamiento térmico y 
acústico, características imprescindibles para conseguir un espacio confortable.

¿Sueña con combinar un diseño único, un elegante mecanismo de 
apertura y una apariencia espectacular? Despierte a la puerta S785 de 
REHAU.

lUJO Y CONfORT
Sistema 785 Brilliant Design

Hasta  
40%        

mejor 

aislamiento*   

*que los materiales convencionales. Esto varía según el 
acristalamiento usado  
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Estas puertas – al igual que todas las ventanas de REHAU – incorporan la 
formulación RAU-PVC 1476.  Esta formulación es el resultado de más de 50 
años de investigación y pruebas. Incorpora el pigmento de dióxido de titanio, 
usado para estabilizar los perfiles contra la alta radiación solar y para mantener 
la blancura del perfil por décadas.

El SECRETO ES lA fORmUlACIóN
mejor formulación = mayor durabilidad
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VARIEDAD DE COlORES
Porque la vida no es ni blanco ni negro

Mahagony Golden Oak Nussbaum Flemish Gold

Black Brown Anthracite Grey Silver V Ceylon

Sin corrosión
A diferencia de otros 
sistemas, los perfiles de 
PVC de ventanas REHAU 
son altamente resistentes 
a la contaminación 
ambiental, a la salinidad y 
al deterioro por corrosión. 

Excelente aislamiento
Las ventanas de PVC de 
REHAU son aislantes 
térmicas lo cual evita que 
el calor o frío entren o 
salgan de su casa, 
permitiendo reducir de 
manera importante el uso 
de aire acondicionado o 
calefacción.

Bajo mantenimiento
Gracias a la alta calidad 
y acabado de alta 
definición, las manchas 
se pueden eliminar rápida 
y fácilmente. El acabado 
de alta definición reduce 
el mantenimiento.

VENTANAS Y PUERTAS DE PVC REHAU
Resistentes a las inclemencias del tiempo

Hecho para resistir:
- El fuego
- Las soluciones salinas
- El viento 
- Los rayos UV
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Las puertas corredizas REHAU ofrecen todas las cualidades importantes: 
formulación de larga duración, eficiencia energética, instalación rápida y 
confort superior para los propietarios de la casa. Por lo tanto, las puertas 
corredizas REHAU son superiores a las puertas de aluminio.

Esto convierte a REHAU en la mejor opción para los constructores y 
propietarios que buscan crear un hogar de alta calidad.

FORMULACIÓN 
SUPERIOR

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

IMPERMEABLE 
Y HÉRMETICO

DISEÑO  
FLEXIBLE

RESUmEN DE BENEfICIOS
Puertas corredizas REHAU

AISLANTE 
ACÚSTICO
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