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Componentes para muebles

Las superficies son nuestra pasión – Nuestra prioridad es 

desarrollar productos para superficies tan personales y 

variados como los deseos de nuestros clientes y empresas 

colaboradoras y, al mismo tiempo, satisfacer las máximas 

exigencias.  

 

REHAU viene emitiendo desde hace casi 10 años, una  

y otra vez, impulsos innovadores con sus superficies inte-

ligentes – desde el cristal hasta los texturizados, pasando 

por las superficies lacadas – y ofrece así a los elaboradores 

y a los clientes finales un auténtico valor añadido.  

Nuestra labor en las colecciones se orienta en las ten-

dencias y las necesidades actuales del mercado. Nuestro 

objetivo es atender la demanda de nuestros clientes con 

diseños sostenibles, atractivos e innovadores, inspirando  

al interiorismo creativo a idear nuevos diseños. 

 

De eso se trata en las soluciones para muebles 
REHAU. 
 
Siempre tan individuales como las personas –  
las soluciones para muebles REHAU. 
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Configure en cuatro sencillos pasos sus frontales a medida a partir  

de 1 sola unidad (amplíe información en la pág. 46). 

www.rehau.com/boards

Configurador de superficies*

* Aun no disponible en España.



Priorizamos la individualidad –  
Superficies de REHAU  
 
No hay dos personas iguales. En cuanto a gustos 

y exigencias. En cuanto a aquello que conside-

ramos importante. Y, por supuesto, también en 

cuanto a los lugares que nos gustan. 

 

Nuestra individualidad se ha de reflejar en los lu-

gares en los que vivimos, cocinamos, trabajamos 

y nos reunimos con los amigos y la familia. Aque-

llos lugares que hacen especial nuestra vida. Para 

que personas de todo el mundo puedan hacer 

realidad estos lugares, REHAU ha desarrollado 

productos para superficies tan variados como los 

deseos de nuestros clientes y empresas cola-

boradoras, que al mismo tiempo satisfacen las 

máximas exigencias.  

 

Así se hacen realidad las visiones. Individuales,  

personales y versátiles – con REHAU desde 1948. 





PASSION FOR COLOR 2019
Pasión por los paisajes montañosos – Pasión por el color

Inspirada en los colores expresivos y vitales de los paisajes montañosos, REHAU amplía su colección 

en 3 tonos de gris igual de ricos que los colores de la naturaleza. Descubra las últimas tendencias con 

REHAU – el generador de ideas y creador de tendencias en colores apasionantes y creativos dentro del 

diseño de superficies.

Roccia –  
La esencia de las montañas
Encandilados por la magia de la alta 

montaña del Himalaya, este tono de gris 

suma puntos tanto por su discreta belleza 

clásica como por su atractiva corporeidad.

RAUVISIO brilliant brillo intenso/mate
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Grafite –  
Osado en el hielo perpetuo
Inspirado en los secretos de la Antártida, 

este tono de gris atrae por su versatilidad 

elegantemente dinámica y sus innumera-

bles posibilidades de combinación con 

otros colores.

RAUVISIO crystal brillo intenso/mate

RAUVISIO brilliant brillo intenso/mate

Titanio –  
El resplandor de la pasión
La pasión, desencadenada por el calor de 

los volcanes, lo dota de una intensidad 

incomparable y convierte este tono de gris 

en un foco de atención fascinantemente 

elegante.

RAUVISIO crystal brillo intenso/mate

RAUVISIO brilliant brillo intenso/mate

PASSION FOR COLOR
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APLICACIONES
Usos de la gama de superficies RAUVISIO

RAUVISIO brilliant SR
Laminado acrílico

RAUVISIO crystal decor
Laminado en óptica de cristal

RAUVISIO crystal decor
Laminado en óptica de cristal

RAUVISIO crystal mirror
Laminado con efecto espejo
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APLICACIONES

RAUVISIO crystal decor
Laminado en óptica de cristal
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RAUVISIO crystal
Laminado en óptica de cristal

RAUVISIO crystal decor
Laminado en óptica de cristal

RAUVISIO crystal mirror
Laminado con efecto espejo
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APLICACIONES

RAUVISIO wave
El laminado texturizado

RAUVISIO crystal
Laminado en óptica de cristal

RAUVISIO brilliant SR
Laminado acrílico
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RAUVISIO CRYSTAL
El cristal inteligente
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RAUVISIO CRYSTAL 

Se puede elaborar con las

herramientas habituales para trabajar  
la madera

Un 50 % más ligero 
que el cristal auténtico

10 veces más resistente a la rotura 
que el cristal auténtico

Hasta un 20% menos pérdida de material  
que el cristal auténtico

 

Elevada resistencia al rayado 
gracias a su recubrimiento resistente  

a los arañazos 

Tacto suave y a prueba de huellas 

gracias a la pintura especial (superficies mates)

Fácil limpieza,  
gracias a las propiedades nanotecnológicas 

Permite escribir y borrar en su superficie 
sin dejar residuos

RAUVISIO crystal vario – 
colores personalizados a partir de 20 paneles 

Los componentes coextrusionados acabados  

están verificados por TÜV en conformidad  
con las directrices AMK

intelligent 
material & 
design 2015
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EL CRISTAL MÁS FLEXIBLE DE TODOS LOS TIEMPOS
RAUVISIO crystal

El cristal inteligente RAUVISIO crystal tiene un aspecto igual de bonito que 

el cristal auténtico, pero ofrece una serie de ventajas: es más resistente a la 

rotura y al rayado, mucho más ligero que el cristal real y, además, ofrece una 

flexibilidad de elaboración extraordinaria.  

RAUVISIO crystal  
está disponible en diversas  

variantes de diseño decorativo:  

 

RAUVISIO crystal uni

RAUVISIO crystal decor

RAUVISIO crystal mirror

RAUVISIO crystal vario

Múltiples variantes

magnetic
Todos los diseños decorativos  

están disponibles en la variante  

magnética bajo pedido
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RAUVISIO CRYSTAL 

Panel aplacado de gran formato, compuesto por el 

laminado en óptica de cristal, un tablero MDF y la 

contracara en un color a juego.

Este producto del sistema, de sólo 4,0 mm de 

espesor, está compuesto por el laminado en óptica 

de cristal RAUVISIO crystal, aplacado directamente 

con una contracara en un color a juego.

Para aplicaciones en cocinas y renovaciones de baños

Compuesto
de brillo intenso o mate

Slim
de brillo intenso o mate

PROGRAMA DE SUMINISTRO

Completo
de brillo intenso o mate

Utilizando el configurador de superficies REHAU 

puede encargar la elaboración, de piezas 

personalizadas, compuestas por RAUVISIO 

crystal y los cantos RAUKANTEX a juego, con 

calidad de junta invisible. Sin cantidades 

mínimas, a partir de una unidad.

Hecho a medida a partir de 

1 unidad

Dimensiones:   
2.800 x 1.300 x 19 mm

Pedido mínimo:   
a partir de 5 paneles*

Componentes aplacados

* En un mismo palet se pueden combinar varios colores

Dimensiones:   
2.800 x 1300 x 4mm 

Pedido mínimo: 
a partir de 5 paneles*
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Elaboración sencilla
Incluso si es necesario efectuar perforaciones  

y cortes individuales a medida para tiradores  

o herrajes, RAUVISIO crystal le permite trabajar con 

las herramientas para madera que tiene disponibles, 

sin complicaciones, ni peligros de rotura, ni 

desperdicios. También se pueden realizar sin 

problema piezas curvadas y de formas libres.

Retroiluminación
Los fresados del dorso resultan idóneos para la 

retroiluminación con lámparas convencionales. 

Esto le permitirá incorporar detalles que llamen la 

atención. 

Fresados e incrustaciones
Gracias al fresado y la marquetería se pueden 

ampliar aún más las posibilidades de diseño con 

RAUVISIO crystal. 

Máxima calidad
Los componentes RAUVISIO 

crystal coextrusionados 

acabados están verificados por 

TÜV en conformidad con las 

directrices AMK.

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Resistencia a la rotura y al rayado
RAUVISIO crystal es muy resistente a la rotura y, 

por tanto, se presta para grandes producciones 

industriales. Gracias a la resistencia a los impactos 

y a la rotura se puede generar hasta un 20% 

menos de desperdicio. Además, el material es igual 

de insensible al rayado que el vidrio auténtico y, por 

ello, absolutamente resistente – también cuando 

está instalado en casa del cliente final.
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Limpieza sencilla
La superficie sin poro está sellada con un recubri-

miento duro, por lo cual se puede limpiar sin 

pro blema. RAUVISIO crystal es también apto para 

uso en recintos que deben cumplir las máximas 

exigencias de higiene. 

Permite escribir y borrar
RAUVISIO crystal ofrece la posibilidad de escribir 

con rotuladores para pizarra blanca y la rotulación 

se puede borrar fácilmente sin dejar residuos. Para 

las superficies mates se puede utilizar tiza. 

Medir Cortar a la medida y pegar Listo

Consejo práctico: RAUVISIO crystal slim

Cómo obtener una loseta de revestimiento perfecta en solo unos pocos pasos:

Con RAUVISIO crystal slim se pueden rehabilitar y renovar las paredes en la mitad de tiempo, 

no importa si se trata de obra nueva o de edificios antiguos. Los paneles simplemente se

pegan sobre el paramento y se forman solo pocas juntas, apenas perceptibles.

Flexibilidad de corte in situ: los huecos precisos para componentes eléctricos, como tomas 

de corriente, se pueden medir fácilmente y cortar en el último instante.

RAUVISIO CRYSTAL
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Los espejos se utilizan en todas partes, ya sea en el pasillo, en el baño, en el 

dormitorio o como elemento para el interiorismo de alto nivel. Con RAUVISIO 

crystal mirror le ofrecemos el espejo perfecto para cada aplicación, no hay casi 

límites impuestos a su creatividad.

RAUVISIO CRYSTAL MIRROR

Libertad de diseño máxima

Gracias a sus propiedades poliméricas, RAUVISIO crystal mirror ofrece múltiples posibilidades de 

elaboración. Mediante el curvado, el fresado y las incrustaciones se puede ampliar todavía más la 

libertad de diseño para el cliente. Los fresados en el dorso se pueden retroiluminar logrando 

efectos de luz fascinantes. 

intelligent 
material & 
design 2017

Dimensiones:    
2.440 x 1.220 x 19 mm

2.440 x 1.220 x 4 mm

Pedido mínimo:   
a partir de 5 paneles
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RAUVISIO CRYSTAL DECOR

Hemos ampliado nuestra colección RAUVISIO crystal con unos nuevos deco-

rados de gran vivacidad, para que nuestros clientes disfruten de unas mayores 

posibilidades de diseño. Estos nuevos decorados según las últimas tendencias 

producen, en combinación con el vidrio inteligente, un elegante efecto de 

profundidad. En combinación con el canto a juego, obtiene un componente 

perfecto. 

Decorados según las últimas tendencias y vidrio inteligente

Los decorados de gran vivacidad según las últimas tendencias producen, en combinación con el 

vidrio inteligente, un elegante efecto de profundidad, ya sea en un frontal de mueble, en un panel 

mural de gran tamaño o en la trasera de un nicho. La variedad de decorados que ofrecemos está 

orientada según las tendencias actuales del mercado, ofreciendo superficies exclusivas para el 

interiorismo. 

Dimensiones:    
2.800 x 1.300 x 19 mm 

(variantes de brillo intenso y mate)

2.800 x 1.300 x 4,2 mm  

(variante de brillo intenso)

2.800 x 1.300 x 3,7 mm 

(variante mate)

Pedido mínimo:   
a partir de 5 paneles*

RAUVISIO CRYSTAL

* En un mismo palet se pueden combinar varios colores
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RAUVISIO crystal magnetic es un panel en óptica de cristal magnético que 

cautiva por sus versátiles posibilidades de aplicación. Tanto si se trata de un 

salpicadero para la cocina como si es una pizarra blanca sin marco en la 

oficina, con RAUVISIO crystal magnetic se abren numerosas posibilidades de 

diseño. Tanto las superficies brillantes (escritas con rotulador para pizarra blan-

ca) como las mates (escritas con tiza) se pueden limpiar sin dejar residuo.

RAUVISIO CRYSTAL MAGNETIC

Adherencia magnética

La función magnética la proporciona un inserto fino de acero. Esto no modifica en absoluto las 

propiedades de la superficie de RAUVISIO crystal y el valor añadido en el hogar no queda alterado. 

Requiere el uso de imanes de neodimio.

Dimensiones:    
2.800 x 1.250 x 19,5 mm 

2.800 x 1.250 x 4,2 mm 

Pedido mínimo:   
a partir de 5 paneles*

* En un mismo palet se pueden combinar varios colores
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RAUVISIO CRYSTAL VARIO

RAUVISIO crystal vario es una ampliación de la colección estándar con unico-

lores no estándar. Esto le permite realizar pedidos de pequeñas cantidades en 

el color que usted desea* – no importa si se trata de la variante brillo intenso 

o de la variante mate, paneles de gran formato o laminados finos de óptica 

cristal. Las características de la superficie y el excelente efecto de profundi-

dad de RAUVISIO crystal se mantienen inalterados. 

Ajustes de color específicos para cada cliente

Amarillo mostaza, verde musgo o rojo óxido - no importa qué notas de color quiera poner, ya sea  

para cubrir grandes superficies o en combinación con nuestros colores estándar, que con RAUVISIO 

crystal vario tendrá todas las opciones. Ajustamos el color de su elección (p. ej. de la carta RAL) en 

cantidades de pedido pequeñas.

Dimensiones:    
2.800 x 1.010 x 19 mm 

2.800 x 1.010 x 4 mm 

Pedido mínimo:   
a partir de 20 paneles

RAUVISIO CRYSTAL

* Pedido mínimo: 20 paneles 
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NUEVO

NUEVO
Titanio
brillo intenso 2107L

mate 2109L

COLECCIÓN DE DECORADOS 
RAUVISIO crystal

RAUVISIO crystal uni y mirror

Bianco
brillo intenso V2778

mate 1696L

Nebbia
brillo intenso 1910L

mate 1911L

Fumo
brillo intenso 1686L

mate 1702L

Zucchero metallic
brillo intenso 1923L

Perla
brillo intenso V2892

mate 1697L

Magnolia
brillo intenso 73703

mate 1698L

Sabbia
brillo intenso 1687L

mate 1703L

Grafite
brillo intenso 2106L

mate 2108L

Piano
brillo intenso 2015L

mate 2016L

Mirror
brillo intenso 1721L

Menta
brillo intenso 1684L

mate 1700L

Vario brillo intenso / mate

¿Quiere un color personalizado en cantidades de pedido pequeñas? Con la nueva línea RAUVISIO crystal vario puede pedir 

también colores no estándar en cantidades a partir de 20 unidades. ¡Consúltenos!

El color reproducido puede diferir del real.
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RAUVISIO crystal decor

Conglomerato chiaro
brillo intenso 1966L

mate 2059L 

Conglomerato scuro
brillo intenso 1967L 

mate 2060L

Marmo toscana
brillo intenso 1968L  

mate 2061L

Marmo romano
brillo intenso 1969L

mate 2062L 

Marmo bianco
brillo intenso 1970L

mate 2063L

Marmo nero
brillo intenso 1971L

mate 2064L

Legno argentato
brillo intenso 1972L

mate 2065L

Legno marrone
brillo intenso 1973L

mate 2066L

Legno bruciato
brillo intenso 1975L 

mate 2068L

Legno sbiancato
brillo intenso 1976L 

mate 2069L

Ruggine
brillo intenso 1977L  

mate 2070L

Legno antico
brillo intenso 1974L   

mate 2067L

RAUVISIO CRYSTAL

El color reproducido puede diferir del real.

Búsqueda de cantos 
Encuentre con unos pocos clics el canto que combina con nuestras superficies RAUVISIO. Ya sea el clásico canto con 

imprimación o nuestro innovador canto sin juntas RAUKANTEX pro, con el que se obtienen componentes perfectos, como 

hechos de una pieza.

www.rehau.es/correspondencias_colecciones
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RAUVISIO BRILLIANT
Superficies acrílicas sin juntas
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1

Se puede elaborar con las herramientas  
habituales para trabajar la madera

Colores sólidos y estables frente 
a los rayos UVA

Costes de fabricación hasta un 60% más  
bajos respecto a los componentes lacados  

Apariencia totalmente homogénea –  

una alternativa económica a los frontales  

lacados reales 

Los componentes coextrusionados acabados  

están verificados por TÜV en conformidad  
con las directrices AMK

Elevada resistencia al rayado 
gracias a su recubrimiento resistente  

a los arañazos

Fácil limpieza,  
gracias a las propiedades  

nanotecnológicas 

Permite escribir y borrar en su  
superficie sin dejar residuos

Tacto suave y a prueba de huellas  

gracias a la laca especial

Encolable por el carpintero –  
la cola blanca es apropiada  

para la unión

RAUVISIO brilliant SR

Superficies mate

RAUVISIO BRILLIANT/ RAUVISIO BRILLIANT SR
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SUPERFICIES ACRÍLICAS VERSÁTILES 
RAUVISIO brilliant / RAUVISIO brilliant SR

Gracias a su acabado, RAUVISIO brilliant sustituye con excelencia elementos 

lacados de alta calidad. Con la nueva variante RAUVISIO brilliant SR, ahora 

puede obtener esta superficie exclusiva provista de un resistente recubrimiento, para 

una libertad de diseño sin límites – tanto si prefiere el efecto de profundidad del 

brillo intenso como si opta por la elegancia del mate. 

RAUVISIO brilliant  
sin recubrimiento resistente a los 

arañazos brillo intenso

RAUVISIO brilliant SR 

con recubrimiento resistente a 

los arañazos brillo intenso y mate

Múltiples variantes
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RAUVISIO BRILLIANT/ RAUVISIO BRILLIANT SR

Los colores del laminado acrílico y de la contracara 

están perfectamente conjuntados entre sí y se asegura 

la obtención de un panel aplacado sin deformidades. 

Sobre pedido podemos suministrarle RAUVISIO 

brilliant en forma de un tablero aplacado de gran 

formato, compuesto por un laminado acrílico, un 

tablero MDF y una contracara en un color a juego.

Para RAUVISIO brilliant ofrecemos diseños de canto 

perfectamente ajustados. 

Laminado acrílico y contracara
brilliant: brillo intenso

brilliant SR: brillo intenso o mate

Compuesto
brilliant: brillo intenso

brilliant SR: brillo intenso o mate

Colección de cantos
de brillo intenso o mate

PROGRAMA DE SUMINISTRO

Completo
brilliant SR: brillo intenso o mate

Si prefiere prensar en su propia 

fábrica los laminados y las 

contracaras le podemos ofrecer 

un adhesivo PUR perfectamente 

adaptado a sus necesidades: 

RAUVISIO Flat-Lam PUR

Utilizando el configurador de superficies REHAU 

puede encargar la elaboración, de piezas persona-

lizadas, compuestas por RAUVISIO brilliant y los 

cantos RAUKANTEX a juego, con calidad de junta 

invisible. Sin cantidades mínimas, a partir de una 

unidad.

Componentes individuales 

Componentes aplacados

Hecho a medida a partir de 

1 unidad

* En un mismo palet se pueden combinar varios colores

Dimensiones:    
2.800 x 1.300 x 17 mm 

2.800 x 1.300 x 19 mm

otros grosores bajo pedido 

Pedido mínimo:   
a partir de 5 paneles*

Dimensiones:    
2.800 x 1.300 x 0,7 mm  

(laminado acrílico)

2.800 x 1.300 x 0,6 mm  

(contracara)

Pedido mínimo:   
a partir de 1 laminado  

acrílico/contracara*
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Máxima calidad
Los componentes RAUVISIO 

brilliant coextrusionados 

acabados están verificados por 

TÜV en conformidad con las 

directrices AMK

VENTAJAS DEL PRODUCTO

Resistencia a los rayos ultravioleta
RAUVISIO brilliant se caracteriza por una resisten-

cia excelente a la luz y los rayos ultravioleta. En 

consecuencia, no se producen diferencias de color 

bajo diferentes tipos de iluminación y de exposición 

al sol en las aplicaciones interiores.

Serrado y taladrado
RAUVISIO brilliant se puede procesar con herra-

mientas corrientes para el trabajado de la madera –  

esto permite realizar cómodamente cortes a 

medida individuales y precisos o taladros para 

tiradores y herrajes. 

Brillo intenso en el radio de fresado
Gracias a la combinación del canto polimérico sin 

junta y de nuevas técnicas de elaboración, en 

RAUVISIO brilliant el efecto de marco habitual 

desaparece completamente. El resultado: un brillo 

absolutamente homogéneo por todo el contorno de 

la pieza de trabajo.

Curvatura y biselado
RAUVISIO brilliant es idóneo para la curvatura y el 

biselado sencillos. Se le puede dar casi cualquier 

forma, con lo cual proporciona una gran libertad de 

diseño para crear muebles sofisticados.
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El diseño de interiores personalizado está de moda. Tanto si prefiere el efecto 

de profundidad del brillo intenso o la elegancia del mate, con RAUVISIO brilliant 

SR hemos desarrollado una superficie exclusiva provista de un recubrimiento 

altamente resistente. Además de su aspecto, este material cautiva también por 

su resistencia extraordinaria al rayado y a las sustancias químicas, que obtiene 

gracias al lacado.

RAUVISIO BRILLIANT SR

Elevada resistencia al rayado
Gracias a su lacado, RAUVISIO brilliant SR es 

resistente al rayado y apto para aplicaciones 

exigentes.

RAUVISIO BRILLIANT/ RAUVISIO BRILLIANT SR

Limpieza sencilla
La superficie sin poro está sellada con un recubri-

miento de gran dureza que permite su limpieza sin 

problemas. RAUVISIO brilliant SR es también apto 

para uso en recintos que deben cumplir las 

máximas exigencias de higiene. 
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El color reproducido puede diferir del real.

COLECCIÓN DE COLORES 
RAUVISIO brilliant/RAUVISIO brilliant SR 

NUEVO

Bianco
brillo intenso 5000B

mate 1895L

Meringa
brillo intenso 5026B

mate 1896L

Magnolia
brillo intenso 5335B

mate 1897L

Cappuccino
brillo intenso 1917L

mate 1918L

Prugna
brillo intenso 5642B

mate 1901L

Vino
brillo intenso 5641B

mate 1902L

Rame metallic
brillo intenso 1678L

mate 1904L

Gabbiano metallic
brillo intenso 6339B

mate 1900L

Cubanite metallic
brillo intenso 5338B

mate 1898L

Titanio
brillo intenso 2102L

mate 2105L

Bigio metallic
brillo intenso 6340B

mate 1899L
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El color reproducido puede diferir del real.

Sin recubrimiento resistente  

a los arañazos  

brillo intenso

RAUVISIO brilliant 

Con recubrimiento resistente  

a los arañazos  

brillo intenso y mate

RAUVISIO brilliant SR

RAUVISIO BRILLIANT/ RAUVISIO BRILLIANT SR

NUEVO NUEVO
Cemento
brillo intenso 1919L

mate 1920L

Roccia
brillo intenso 2101L

mate 2104L

Grafite
brillo intenso 2100L

mate 2103L

Moro
brillo intenso 5112B

mate 1903L

Búsqueda de cantos 
Encuentre con unos pocos clics el canto que combina con nuestras superficies RAUVISIO. Ya sea el clásico canto con 

imprimación o nuestro innovador canto sin juntas RAUKANTEX pro, con el que se obtienen componentes perfectos, como 

hechos de una pieza.  

www.rehau.es/correspondencias_colecciones
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RAUVISIO WAVE
Superficie con un efecto de ondas único
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RAUVISIO WAVE

Se puede elaborar con herramientas 
para el trabajado de la madera

Elevada estabilidad a los rayos 
ultravioleta en aplicaciones interiores

Limpieza sencilla,  
gracias al recubrimiento resistente a los 

arañazos que repele la suciedad

Variante Vario, que puede lacarse 

para tonos de color personalizados

Encolable por el carpintero –  
la cola blanca es apropiada para la 

unión
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Textura superficial en 3D 

El patrón de ondas de la superficie recuerda al de 

un tablero MDF con un fresado profundo y lacado. 

Como ya no es necesario elaborar manualmente la 

superficie, RAUVISIO wave ahorra tiempo y costes 

considerables durante la producción.

Dirección de las ondas paralela al lado corto

Bianco 1744L Moro 1745L Vario se puede lacar 

1746L

Búsqueda de cantos 
Encuentre con unos pocos clics el canto que combina con nuestras superficies RAUVISIO.  

Ya sea el clásico canto con imprimación o nuestro innovador canto sin juntas RAUKANTEX pro,  

con el que se obtienen componentes perfectos, como hechos de una pieza. 

www.rehau.es/correspondencias_colecciones

Una nueva textura aporta dinamismo a la línea de materiales para superficies 

de REHAU. El laminado texturizado RAUVISIO wave cautiva por su singular 

acabado ondulado. En función de la incidencia de luz, crea fascinantes efectos 

de reflejos y sombras, otorgando dinamismo a las superficies de los muebles.

Colección de colores

TEXTURAS COMO DUNAS DE ARENA
RAUVISIO wave
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RAUVISIO WAVE

Además de aplacar los laminados 

y las contracaras con cola blanca 

 convencional, también puede 

utilizar nuestro adhesivo 

RAUVISIO PUR: 

RAUVISIO Flat-Lam PUR

Hecho a medida a partir de 

1 unidad

Dimensiones:    
2.800 x 1.300 x 18,4 mm 

Pedido mínimo:   
a partir de 5 paneles*

PROGRAMA DE SUMINISTRO

Bajo pedido, RAUVISIO wave está disponible como 

panel aplacado de gran formato, compuesto por el 

laminado estructurado, un tablero MDF y una 

contracara en un color a juego.

Compuesto
mate

Los colores del laminado texturizado y de la 

contracara están perfectamente conjuntados entre sí 

y se asegura la obtención de un panel aplacado sin 

deformidades. Con RAUKANTEX ofrecemos diseños 

de canto perfectamente ajustados. 

Laminado texturizado,  
contracara y colección de cantos
mate

Completo
mate

Utilizando el configurador de superficies REHAU** 

puede encargar la elaboración, de piezas persona-

lizadas, compuestas por RAUVISIO wave y los 

cantos RAUKANTEX a juego, con calidad de junta 

invisible. Sin cantidades mínimas, a partir de una 

unidad.

Componentes individuales 

Componentes aplacados

* En un mismo palet se pueden combinar varios colores

** Configurador aún no disponible para España

Dimensiones:    
2.800 x 1.300 x 2 mm  

(laminado texturizado)

2.800 x 1.300 x 1,4 mm  

(contracara)

Pedido mínimo:   
a partir de 1 laminado  

texturizado/contracara*
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PERSIANA CON ASPECTO DE CRISTAL
RAUVOLET crystal-line

Amplio espacio de almacenamiento. Acabado de calidad y look moderno. Estas son 

algunas de las características que ofrece RAUVOLET crystal-line. Todo esto y más 

es parte de RAUVOLET crystal-line, ya que combina las ventajas del vidrio con las 

de los polímeros. Esta persiana es más resistente a la rotura, a los arañazos y más 

ligera que el cristal auténtico, con la ventaja añadida de una apariencia y un diseño 

más elegantes y refinados. Una perfecta combinación para el interiorismo moderno, 

ya sea en la cocina, el salón o en el diseño de tiendas.

Unión de diseños de 
cristal
Una superficie con el aspecto de 

una sola pieza únicamente se 

consigue con los materiales 

adecuados. Gracias a la 

sofisticada unión de diseños de 

la gama crystal, esto por fin es 

posible. Los frentes de cocina y 

las persianas son perfectamente 

combinables, tanto en acabado 

mate o brillante. También en 

esquinas con espacio reducido.
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ALMACENAMIENTO EN ALTO BRILLO
RAUVOLET brilliant-line

RAUVOLET brilliant-line es el complemento que armoniza a la perfección con 

los frentes RAUVISIO brilliant. Los colores de ambas gamas se complementan, 

creando una óptica integrada y equilibrada en la combinación del mueble. 

 

Con los cuatro colores en alto brillo: blanco, blanco antiguo, crema y negro, 

REHAU ofrece una solución de persianas exclusiva que se integra de forma 

elegante en múltiples diseños de cocinas. Un elemento práctico para el alma-

cenamiento que no compromete visualmente. 
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RAUVISIO MINERAL
Material mineral de máximo nivel
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RAUVISIO MINERAL

Resistente al desgaste, resiste a los 

ácidos y las soluciones alcalinas de  

uso cotidiano en el hogar 

Diseño conjuntado  

para RAUVISIO crystal

Acabado sin juntas gracias al  

adhesivo correspondiente al diseño

Superficies de mueble lisas,  
sin poros y de fácil cuidado

Colores sólidos y estables frente  

a los rayos UVA

Las arañazos se pueden pulir y los  

desperfectos de mayor importancia  

prácticamente son invisibles tras repararlos

Clasificación de reacción al fuego B1
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EL MATERIAL MINERAL VERSÁTIL
RAUVISIO mineral / HANEX Solid Surfaces

El material para superficies RAUVISIO mineral / Hanex Solid Surfaces, macizo 

y completamente coloreado, es versátil, tiene un aspecto de efecto piedra, un 

tacto cálido y agradable y unas características de elaboración sobresalientes. 

Este material mineral entusiasma por su diseño atemporal y su durabilidad, 

gracias a las excelentes propiedades del material. Ofrece un sinfín de posibili-

dades de aplicación – el material mineral se puede utilizar en cocinas, baños, 

oficinas, recintos públicos, en la gastronomía y hostelería, en laboratorios y en 

hospitales.
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RAUVISIO MINERAL

COLECCIÓN DE DECORADOS

Menta Sabbia Fumo

Mismo color para RAUVISIO crystal

Encontrará un resumen de todos los decorados en www.rehau.es/mineral 

Nuestra gama de productos comprende, en su lanzamiento al mercado,  

112 decorados y un programa de accesorios con lavamanos, platos de ducha 

y bañeras. Con este fin se han desarrollado 12 decorados para REHAU, que 

garantizan un diseño conjuntado con la superficie polimérica. 

REHAU y HYUNDAI: Mayores ventajas para el cliente gracias a la cooperación
Dos de los impulsores internacionales de las superficies de mueble innovadoras, REHAU y HYUNDAI, 

suman sus competencias. Con exactamente un objetivo: obtener valores añadidos para nuestros clientes. 

Juntos, ampliamos nuestra gama de productos y servicios para arquitectos, interioristas, diseñadores e 

instaladores. Gracias a esta cooperación, unimos una tecnología puntera a la competencia en diseño y el 

conocimiento del mercado. El objetivo es la creación de valores añadidos para nuestros clientes mediante 

la concentración de competencias y recursos. Nuestros especialistas trabajan juntos de forma eficiente, lo 

que nos permite generar continuamente innovaciones y ofrecer una amplia gama de productos y servicios. 

* En un mismo palet se pueden combinar varios colores

Dimensiones:    
3.680 x 760 x 12 mm

2.490 x 760 x 6 mm

Pedido mínimo:   
a partir de 5 paneles*

Bianco

REHAU y HYUNDAI van a cooperar a 

nivel de países y proyectos por medio de 

una marca común.
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CONFIGURADOR DE SUPERFICIES RAUVISIO* 
El servicio para el carpintero

Configure en cuatro pasos su frontal a medida a partir de 1 sola unidad.  

A continuación, recibirá un componente canteado, como hecho de una sola 

pieza, puesto que elaboramos exclusivamente nuestro canto sin juntas patentado 

RAUKANTEX pro. En resumen, obtendrá un componente perfecto y de una 

calidad máxima, con un trabajo de elaboración mínimo para usted. 

 

www.rehau.com/boards

1 unidad –
producción

Canto a juego 

en calidad de junta invisible

Fácil gestión

de pedido online

Suministro 
eficiente

Frontal a medida 
– sin desechos

Sus ventajas con el configurador de superficies, de un vistazo: 

* Aun no disponible en España.
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Obtenga su frontal a medida en sólo cuatro pasos:

Tenemos a su disposición numerosos servicios, cuya finalidad es que 

nuestros clientes puedan hacer realidad su visión.

SERVICIOS

Selección de la superficie RAUVISIO1

3 Selección del distribuidor

4 Entrega cómoda

Entrada de las dimensiones2

www.rehau.es/portal_profesionales

Nuestra plataforma centralizada, que le ofrecemos 

para que usted pueda realizar con éxito sus proyec-

tos. Además de informaciones sobre los productos, 

vídeos sobre el montaje y folletos, allí encontrará 

servicios adicionales a su disposición. 

Búsqueda de cantos y servicio de 
muestras 

¡Encuentre en unos pocos clics el canto a juego con 

su tablero. Correspondencias para más de 15.000 
tableros de los fabricantes más importantes, 

suministros en cortos plazos, para pedidos a 
partir de 1 metro o de 1 rollo. ¡Convénzase de la  

correspondencia perfecta del canto al tablero 

solicitando una muestra gratuita!

43



© INDUSTRIAS REHAU, S.A. 

Miquel Servet, 25 

08850 Gavà (Barcelona)

www.rehau.es

 

 Salvo modificaciones técnicas.
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La propiedad intelectual de este documento está protegida. Quedan reservados los derechos que resultan de dicha 

protección, en especial los de la traducción, de la reimpresión, del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la 

reproducción por medios fotomecánicos u otros similares así como del archivo en equipos para el tratamiento de datos.

Nuestro asesoramiento verbal y por escrito acerca de las técnicas y condiciones de aplicación de nuestros productos y 

sistemas se basa en nuestra experiencia, así como en los conocimientos sobre casos típicos o habituales y se proporciona 

según nuestro leal saber y entender. El uso previsto de los productos REHAU se describe al final de la información técnica 

que trate del sistema o producto en cuestión. La versión actual correspondiente en cada caso está disponible en  

www.rehau.com/TI. La aplicación, el uso y el tratamiento de nuestros productos están absolutamente fuera de nuestro 

control y, por tanto, son responsabilidad exclusiva del respectivo usuario o cliente. Sin embargo, en caso de producirse 

cualquier reclamación cubierta por la garantía, ésta se regirá exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta, 

que pueden consultarse en www.rehau.com/conditions, siempre y cuando no se haya llegado a otro acuerdo por escrito 

con REHAU. Esto también se aplicará a todas las reclamaciones de garantía con respecto a la calidad constante de nuestros 

productos de acuerdo con nuestras especificaciones. Salvo modificaciones técnicas.

Siempre cerca del cliente.

www.rehau.es/emplazamientos

www.rehau.es/rauvisio


