
Superficies 
RAUVISIO
Para dar rienda suelta a la creatividad,
creando espacios de diseño.  



Engineering progress

¿Qué impulsa al sector del mueble? La búsqueda 
permanente de la estética perfecta, emparejada  
con las necesidad de una fiabilidad sin concesiones. 
Dos exigencias que están ancladas en lo más hondo  
del ADN de REHAU. Por esta razón, cuestionamos 
continuamente lo que tenemos, para mejorar  
todavía más lo bueno y, al mismo tiempo, crear  
nuevas tendencias. Nos mueve en todo momento  
la exigencia de calidad, que nos ha convertido  
en lo que somos hoy en día. O, dicho en pocas  
palabras: Engineering Progress. Enhancing lives.
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Enhancing lives



Dando rienda suelta  
a la creatividad, creando  
espacios de diseño



Dando rienda suelta  
a la creatividad, creando  
espacios de diseño

Ya sea en la cocina, el baño,  
la vivienda en general o para  
el interiorismo de oficinas, 
restaurantes y comercios:  
los programas de superficies 
RAUVISIO facilitan una libertad 
creativa sin igual. 
 

Lo hacen posible, aparte de unos acabados de alta 
calidad, una funcionalidad innovadora y una durabilidad 
extraordinaria, por supuesto también las infinitas  
posibilidades de diseño. 

Pero el resultado es siempre el mismo: lugares en los 
que las personas estén a gusto.
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01 Lo que nos impulsa: una selección de nuestros 
temas más importantes hoy en día. 

Fieles a nuestro lema: "Engineering progress.  
Enhancing lives." estamos trabajando constantemente  
en mejorar, día tras día,  la vida las personas y de nuestros 
clientes mediante innovaciones bien estudiadas.

El mundo de las superficies 
RAUVISIO

En este capítulo le presentamos algunos 
de nuestras temáticas más actuales.
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Sostenibles por tradición:
en REHAU vivimos la sostenibilidad

Crear tendencia, dar impulsos,  
entusiasmar con pasión:
colección especial "Passion for color"

Crear vivencias armónicas:
simplemente fiable gracias a nuestro 
diseño conjuntado

La higiene como prioridad:
superficies antibacterianas con  
REHAU health.protect 
 
Más tiempo para lo importante:
nuestros innovadores servicios
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02 Qué nos inspira:  
nuestros universos cromáticos 

03 Lo que REHAU le puede ofrecer: 
nuestro universo de productos 
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de descubrimiento:  
Le mostramos lo que da 
alas a nuestra fantasía.

Mate

Decorado

Brillo intenso
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y ventajas, así como todas las informaciones importantes sobre colores,  
dimensiones, etc.

Como el cristal, pero mejor: el laminado en óptica de cristal  
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Una variedad impresionante: el laminado acrílico RAUVISIO brilliant
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01.   Lo que nos impulsa
Explorando continuamente los límites  
de lo posible – unido a un olfato infalible 
para las tendencias, los deseos y las 
necesidades – obtenemos soluciones  
que pretenden mejorar la vida de todos. 
Descubra una selección de nuestras 
temáticas más actuales.

Armonización sin concesiones

Contacto sin riesgo

Hacemos su vida más fácil

REHAU health.protect

Nuestros servicios

Diseño conjuntado

Tenemos que hablar...

La fuerza de la pasión

Sostenibilidad

Passion for color
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Tenemos que hablar… ¡sobre 
sostenibilidad! 
 

"Como empresa familiar, la sostenibilidad  
es parte de nuestro ADN. Desde el principio,  
hemos pensado siempre en términos de 
generaciones, en lugar de resultados trimestrales." 
– Dr. Veit Wagner, presidente del Grupo REHAU 

Los recursos son algo valioso – y así es como deberían 
ser tratados.
En la denominada economía lineal se opera según el 
principio "Extrae – Produce – Desecha". Es decir, que 
las materias primas se transforman en productos, que 
simplemente se desechan cuando alcanzan el final de 
su ciclo de vida.  
Esto conduce a la eliminación de muchas materias 
primas valiosas (y finitas), que en realidad se deberían 
haber reciclado. 

Es hora de cambiar de chip: la economía circular  
en REHAU.
REHAU sigue desde hace años activamente el  
planteamiento de la denominada economía circular. 
Mediante plantas de reciclaje propias y grandes  
inversiones, queremos asegurarnos de que, una vez 
fabricados, los productos duren el máximo tiempo 
posible dentro del ciclo de materiales – sin generar 
residuos adicionales.

Implicación global: 50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS
REHAU está orgullosa de participar en la iniciativa 50 Sustainability 
& Climate Leaders. Esta iniciativa reúne a empresas de todo el mundo 
que quieren demostrar su liderazgo y su voluntad de adoptar medidas 
eficaces para combatir el cambio climático. Amplíe información en: 
www.50climateleaders.com

50 SUSTAINABILITY & CLIMATE LEADERS 
A RACE WE CAN WIN

Impulsar la economía circular
Con su tradición de empresa familiar  
consciente de su responsabilidad, y gracias a 
sus productos innovadores y a sus inversiones 
orientadas al futuro, REHAU lleva muchos 
años cumpliendo los fundamentos de una 
actuación empresarial sostenible. 
Descubra en www.rehau.es/sostenibilidad 
vídeos que ilustran cómo trabajamos para 
preservar la calidad de vida en el planeta, tanto 
para la generación actual, como para las futuras.

10 Temas destacados



Lo que ya hacemos – y esto es solo el principio:

Los cantos RAUKANTEX constituyen uno de los programas más antiguos de REHAU y la columna vertebral de nuestro mundo 
de productos Furniture Solutions. También en este caso la sostenibilidad desempeña un papel decisivo: en el uso responsable 
de las materias primas, la mejora constante y la eliminación de las sustancias nocivas en las formulaciones y en una cuota de 
valorización y reutilización máxima de los residuos de la producción y la elaboración. Hoy en día las instalaciones de producción 
de nuestras plantas de canto europeas son abastecidas al 100 % con electricidad verde. 
 
Unas líneas de productos sostenibles completan  
nuestro programa de suministro:
RAUKANTEX eco – compuesto en un 50 % de materiales  
postindustriales reciclados.
RAUKANTEX evo – el canto sostenible, cuyo uso no provoca  
ninguna demanda adicional de crudo. El canto de polipropileno (PP)  
está actualmente pendiente de recibir la certificación ISCC PLUS. 

Para ampliar información vaya a www.rehau.com/eco-protect 

Cuota de reciclaje dentro 
del tonelaje total*

Ahorrado obtenido mediante 
el reciclaje de ventanas 
antiguas

Reducción del consumo 
eléctrico (kWh/kg)** 

Cuota de valorización 
de materiales  
retornados*

Embalajes hechos de 
materiales sostenibles*

Abastecimiento eléctrico 
procedente de fuentes 
renovables*

Ahorro de CO2 ** 

Reducción del consumo 
de agua**

12 % 97.000 t CO2

17 %

90 %

65 % 20 %

29 %

31 %

* 2018 ** 2018 en comparación con 2009     
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La fuerza de la pasión: 
Passion for color
Aparte de una calidad máxima de sus 
productos, el éxito de REHAU va ligado 
inevitablemente a una profunda pasión por  
el interiorismo. En consecuencia, nada parecía 
más lógico que bautizar nuestra colección  
de tendencia "Passion for color" – que es,  
a partes iguales,  un homenaje a este espíritu 
inigualable y a su promesa de preservarlo. 
 
Como resultado de ello, creamos periódicamente una colección de colores tan exclusiva como 
innovadora. Nuestras colecciones "Passion for color", que se inspiran en un gran número de 
fuentes, tanto globales como multisectoriales, actúan como aportadoras de ideas sistemáticas – 
no solo reflejan las tendencias actuales sino que las dictan en toda regla. Algo que solo se puede 
conseguir a partir de una auténtica pasión.

RAUVISIO crystal brillo intenso en tono Atlantico 2409L RAUVISIO crystal mate en tono Terriccio 2406L
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Vea la colección de tendencia 
actual en www.rehau.com/
es-es/passion-for-color-2020 
 

Passion for color Colección de tendencia actual 2020 – 2022: la magia de Islandia

RAUVISIO crystal mate en tono Menta 1700L
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Armonización sin 
concesiones: el 
diseño conjuntado

Quien aprecia un resultado impecable 
apuesta por REHAU. Porque gracias  
a nuestro diseño conjuntando, la 
superficie, el canto y las soluciones  
de almacenaje están perfectamente 
armonizados entre sí en cuanto  
a la estética, el tacto y el material. 

El resultado son productos que  
no solo son bellos, sino que le 
ahorran, además, tiempo – porque  
le suministramos todos los 
componentes sin complicaciones  
y de forma fiable de una misma 
fuente. Para que usted pueda 
concentrarse en su verdadero  
trabajo: crear espacios llenos  
de diseño.
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Contacto sin riesgo: 
REHAU health.protect
Mejorar la vida puede significar también procurar 
que haya una mayor seguridad. Aquí es donde 
entra en escena REHAU health.protect: nuestras 
superficies antibacterianas. 
Nuestro laminado RAUVISIO noir y nuestro laminado acrílico RAUVISIO brilliant mate noble  
van provistos en su versión estándar con health.protect. El laminado de óptica cristal RAUVISIO 
crystal y el laminado acrílico RAUVISIO brilliant se pueden suministrar como opción con este 
acabado antibacteriano.

Reducción 
de las 
bacterias  
 
hasta el 99 % en 24 h
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sin protección 
antibacteriana

con ver izquierda 
protección antibacteriana

La laca libera constantemente una sustancia activa antibacteriana. No solo impide 
la división celular de las bacterias, sino que las elimina de forma definitiva.

Así funciona la protección health.protect

Presta servicio allí donde se congregan personas.
 ▪ Salud
 ▪ Vivienda
 ▪ Oficina

Descubra todos los detalles en  
www.rehau.com/es-es/superficies-antibacterianas

 ▪ Restauración y comercio
 ▪ Ámbito sanitario
 ▪ Hostelería y espacios públicos

Seguridad integral
Por supuesto, le suministramos 
también cantos a juego provistos de 
health.protect. Nuestros cantos sin 
juntas tienen ventajas añadidas: al 
carecer de juntas en las que pueda 
acumularse suciedad, no pueden 
proliferar allí bacterias.
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Hacemos su vida más 
fácil: nuestros servicios
Los muebles han de reflejar los gustos 
personales de sus propietarios. Para poder 
satisfacer óptimamente los deseos de sus 
clientes sin afectar a la flexibilidad de sus 
procesos, hemos desarrollado nuestros 
servicios de carpintería REHAU.
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Frentes a medida, a partir de 1 unidad:  
el configurador de superficies REHAU (*) 
Con el configurador de superficies REHAU puede 
componer frentes a medida con canteado láser según 
sus deseos personales en tan solo cuatro sencillos 
pasos – para obtener una calidad máxima con un 
esfuerzo de elaboración mínimo.  
Simplemente vaya a nuestro configurador  
de superficies online y empiece con su proyecto:
 ▪ Elegir el material y el decorado
 ▪ Introducir las dimensiones
 ▪ Seleccionar un distribuidor
 ▪ Indicar la dirección de entrega

Perfectamente conjuntado: el buscador de cantos REHAU
¿El canto adecuado para la superficie que ha elegido? ¡Muy fácil! 
Con el buscador de cantos REHAU no tiene más que seleccionar 
una superficie y le sugeriremos el canto a juego. Y esto para casi 
todos los diseños disponibles en el mercado y con una entrega 
rápida (mínimo 24 h), con un pedido mínimo de tan solo 1 m. 
Pruébelo ahora:  
www.rehau.com/es-es/cantos-buscador-de-correspondencias

Belleza sin transiciones: 
continuidad de los  
decorados de los frontales 
 
Una prestación única del 
configurador de superficies 
de REHAU: puede posicionar 
los componentes con decora- 
dos en la misma dirección,  
p. ej. tipo madera o mármol. 
De esta forma obtendrá un 
patrón continuo a lo largo de 
varios componentes.

Ahorre tiempo: Incluir ya las perforaciones en  
el pedido
Desde ahora podemos suministrar también  
componentes con perforaciones. El configurador  
incluye plantillas de perforado de los fabricantes  
de herrajes más conocidos, para facilitarle el trabajo.

* Sólo disponible en algunos países.
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02.   Qué nos inspira
Ya sea en la moda, en el arte o en la arquitectura:  
solo quien dispone de fuentes de inspiración 
atractivas, puede idear soluciones y conceptos 
realmente creativos.
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Decorados
Inspirados por la  
naturaleza, refinados  
con un toque personal 

Brillos intensos
Brillo de espejo duradero, 
emparejado con colores 
brillantes inspiradores

Mates
Para revalorizar los 
elementos de diseño  
y satisfacer los deseos  
más exigentes
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Elegancia mate 

Para satisfacer los deseos más 
exigentes de la estética moderna 
y poner en escena de forma 
llamativa elementos de diseño.

Encontrará superficies mates en las siguientes 
familias de productos:
 ▪ Laminado de óptica cristal RAUVISIO crystal
 ▪ Laminado acrílico RAUVISIO brilliant
 ▪ Laminado RAUVISIO noir

RAUVISIO crystal mate en Titanio 2109L
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Vivacidad  
natural 
Inspirados por la naturaleza, 
refinados con un toque personal

Encontrará superficies con acabados tipo decorado  
en las siguientes familias de productos:
 ▪ Laminado RAUVISIO crystal decor
 ▪ Laminado texturizado RAUVISIO wave
 ▪ Laminado óptica laca RAUVISIO fino(*) metallic

(*) Sólo disponible en algunos países de Centro Europa.
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RAUVISIO crystal decor en tono Marmo toscana brillo intenso 1968L
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Brillo intenso y 
radiante
Brillo de espejo y colores 
radiantes inspiradores, 
emparejados con una durabilidad 
extraordinaria, para obtener 
resultados maravillosos.

Encontrará las superficies de brillo intenso  
en las siguientes familias de productos:
 ▪ Laminado de óptica cristal RAUVISIO crystal
 ▪ Laminado acrílico RAUVISIO brilliant
 ▪ Laminado óptica laca RAUVISIO fino (*)

RAUVISIO brilliant en tono Bianco de brillo intenso 5000B

(*) Sólo disponible en algunos países de Centro Europa.
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03.   Lo que REHAU  
      le puede ofrecer

Las superficies RAUVISIO le ofrecen 
posibilidades infinitas para dar  
rienda suelta a su creatividad.  
En REHAU encontrará el producto 
apropiado para cada aplicación.

Como el cristal, pero mejor

Una variedad impresionante

La alternativa minimalista

Notablemente bello

Laminado en óptica de cristal  
RAUVISIO crystal 

Laminado acrílico RAUVISIO brilliant

Laminado RAUVISIO fino

Laminado texturizado RAUVISIO wave

Elegante acabado mate noble

El laminado RAUVISIO noir
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Como el cristal, pero 
mejor: el laminado  
en óptica de cristal 
RAUVISIO crystal 



RAUVISIO crystal real está disponible 
en las variantes de producto siguientes: 

RAUVISIO crystal uni  
(programa de colores estándar)
RAUVISIO crystal vario  
(ajustes de color específicos  
para cada cliente)
RAUVISIO crystal decor  
(decorados tipo madera o piedra  
y creativos)
RAUVISIO crystal mirror  
(espejo)

¿Quién necesita cristal de verdad cuando se puede 
tener también RAUVISIO crystal? 

RAUVISIO crystal, el de las funciones milagrosas:  
se puede escribir sobre su superficie y es magnético
Las superficies RAUVISIO crystal no solo son bonitas, 
sino que tienen además funciones ingeniosas, por 
ejemplo, ser escribibles. Las variantes RAUVISIO 
crystal slim uni, decor y vario están disponibles, 
además, con una función magnética opcional. 

RAUVISIO crystal slim: perfecto para la renovación  
de baños
Con RAUVISIO crystal slim se pueden rehabilitar  
y renovar las paredes hasta dos veces más rápido,  
no importa si se trata de obra nueva o de edificios  
antiguos. Los paneles simplemente se pegan sobre  
la pared y se forman solo pocas juntas, apenas  
perceptibles.

Parece cristal y tiene el tacto del cristal, pero es notablemente más ligero, resistente y flexible, además de poderse 
trabajar con las herramientas habituales para la madera: así es el laminado de óptica cristal RAUVISIO crystal. 

Este material se utiliza en frontales o, en su variante "slim", como fondo de encimera o como panel mural.  
Numerosas variantes de decorado, en mate o brillo intenso, un laminado con efecto espejo y funciones  
magnéticas suplementarias dotan de una libertad creativa increíble y elevan el moderno interiorismo  
a un nuevo nivel, tanto en la cocina, el baño y la sala de estar como en el terciario.
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Ventajas en la elaboración

Extraordinariamente resistente a la 
rotura y al rayado
Gracias a la solidez de RAUVISIO crystal, 
se genera un volumen de desperdicios 
notablemente menor que con el cristal 
auténtico. Permite obtener resultados 
impecables, sobre todo en la producción 
industrial en masa.

 Elaboración sencilla
RAUVISIO crystal se puede elaborar 
muy fácilmente con herramientas  
para madera ya disponibles en el taller.  
Se pueden realizar de forma tan rápida 
como fiable cortes a medida, agujeros 
para tiradores o herrajes, curvados  
y piezas con formas libres.

Fresados, incrustaciones y retroiluminación
Posibilidades de diseño fascinantes y libertad creativa adicional para añadir notas 
especiales de decoración.

Otras ventajas
 ▪ 50 % más ligero que el vidrio auténtico
 ▪ 10  veces más resistente a la rotura que  

el vidrio auténtico
 ▪ Los componentes coextrusionados 

acabados están verificados por TÜV en 
conformidad con las directrices AMK.

Hasta

un 20 % 
menos de 
desperdicio
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Ventajas en la utilización

Se integra óptimamente en el día a día
¿En las viviendas de sus clientes se vive 
intensamente? No representa ningún 
problema para RAUVISIO crystal, 
porque soporta mucho: 
 
 ▪ Elevada resistencia al rayado y a los 

golpes
 ▪ Escribible
 ▪ Limpieza sencilla

Higiénicamente seguro
Tanto los frontales como los cantos 
RAUVISIO crystal están disponibles con  
la capa protectora antibacteriana REHAU 
health.protect. En combinación con el canto 
sin juntas RAUKANTEX pro, se obtienen 
componentes que carecen de juntas. 
De esta forma, se evita la acumulación de 
suciedad y las bacterias no tienen cabida.

Sostenibilidad garantizada
Nuestros productos RAUVISIO se 
ajustan a la cadena de suministro 
integrada de la explotación forestal 
sostenible PEFC.

Entusiasmar mediante el diseño
Combinándolo con la persiana para armario RAUVOLET 
crystal-line, se obtienen muebles de diseño conjuntado 
homogéneo – gracias a RAUVISIO crystal vario es posible 
en prácticamente cualquier color imaginable.  
Las superficies mates impresionan además por su tacto 
suave de alta calidad y su tecnología repelente de las 
huellas de los dedos.
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RAUVISIO crystal uni
Nuestro programa de colores estándar. Se actualiza periódicamente y está siempre  
en sintonía con los tiempos actuales.

Programa de suministro

Composite (tablero prensado con soporte de 
MDF): 2.800 x 1.300 x 19 mm
Slim (panel fino, sin tablero de soporte):  
2.800 x 1.300 x 4 mm
Complete: componentes hechos a medida  
con el configurador de superficies REHAU 

adherencia magnética opcional en la variante slim

Bianco
brillo intenso V2778
mate 1696L

Perla
brillo intenso V2892
mate 1697L

Neve
brillo intenso 2473L
mate 2474L

Grafite
brillo intenso 2106L
mate 2108L

Sabbia
brillo intenso 1687L
mate 1703L

Terriccio
brillo intenso 2405L
mate 2406L

Atlantico
brillo intenso 2409L
mate 2410L

Menta
brillo intenso 1684L
mate 1700L

Nebbia
brillo intenso 1910L
mate 1911L

Magnolia
brillo intenso 73703
mate 1698L

Piano
brillo intenso 2015L
mate 2016L

Laguna
brillo intenso 2407L
mate 2408L

Fumo
brillo intenso 1686L
mate 1702L

Titanio
brillo intenso 2107L
mate 2109L
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Color de empresa
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RAUVISIO 
crystal vario (*) 

Rojo
similar a RAL 3020

Azul
similar a RAL 2107020

Amarillo
similar a RAL 1018

Naranja
similar a RAL 0505070

Verde
similar a RAL 1108050

Ejemplos de colores seleccionados que muestran todo 
lo que se puede hacer con RAUVISIO crystal vario:

¿Diseños de espacios en un color muy concreto, p. ej. el 
color corporativo? 
 ¡Ningún problema! Con RAUVISIO crystal vario puede 
por fin hacer ajustar las superficies con una fidelidad 
del 100 % al color especificado mediante un tono de la 
carta RAL – en brillo intenso o mate. 
 

100 % fiel al color especificado por el cliente 
RAUVISIO crystal vario permite realizar superficies con 
fidelidad exacta a la especificación del cliente, p. ej. el 
color corporativo. 
 
Programa de suministro

Composite (tablero prensado con soporte de MDF): 
2.800 x 1.300 x 19 mm 
Slim (panel fino, sin tablero de soporte):  
2.800 x 1.300 x 4 mm 

Colores a 
medida 
para cada 
proyecto

(*) Sólo disponible en algunos países de Centro Europa.



Con la gentil colaboración de Ballerina Küchen.

RAUVISIO 
crystal decor
Nuestros decorados vitales y según las últimas 
tendencias, con una estética especialmente  
elegante gracias al efecto de profundidad del  
laminado óptica cristal.

Conglomerato chiaro
brillo intenso 1966L

Marmo bianco
brillo intenso 1970L
mate 2063L

Legno antico
brillo intenso 1974L
mate 2067L

Marmo toscana
brillo intenso 1968L
mate 2061L

Legno sbiancato
brillo intenso 1976L
mate 2069L

Ruggine
brillo intenso 1977L

Marmo nero
brillo intenso 1971L
mate 2064L

Legno bruciato
brillo intenso 1975L

Marmo romano
brillo intenso 1969L
mate 2062L

adherencia magnética opcional en la variante slim

Programa de suministro

Composite (tablero prensado con soporte de MDF): 
2.800 x 1.300 x 19 mm
Slim (panel fino, sin tablero de soporte):  
2.800 x 1.300 x 4,2 mm 
Complete: componentes hechos a medida  
con el configurador de superficies REHAU 



RAUVISIO crystal mirror

Efectos de luz especiales
Los fresados en el dorso 
se pueden retroiluminar  
y se logran así efectos  
de luz fascinantes. 

Mirror
brillo intenso 1721L

RAUVISIO crystal mirror es nuestro espejo para cualquier aplicación – porque no existen límites a nuestra creatividad.  
Mediante el fresado y las incrustaciones se puede ampliar todavía más la libertad y posibilidades de diseño.

Programa de suministro 

Composite (tablero prensado con soporte de MDF): 
2.440 x 1.220 x 19 mm 
Slim (panel fino, sin tablero de soporte):  
2.440 x 1.220 x 4 mm
Complete: componentes hechos a medida  
con el configurador de superficies REHAU 
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Una variedad impresionante: 
el laminado acrílico  
RAUVISIO brilliant



RAUVISIO brilliant está disponible en las variantes siguientes:

RAUVISIO brilliant
(sin recubrimiento resistente a los arañazos, acabado brillo intenso)
RAUVISIO brilliant SR
(con recubrimiento resistente a los arañazos, acabados brillo intenso o mate)
RAUVISIO brilliant mate noble
(con recubrimiento resistente a los arañazos, acabado mate noble: diseño perfectamente conjuntado con 
RAUVISIO noir)

Ventajas en la elaboración:
 ▪ Se puede elaborar con  

herramientas para madera.
 ▪ Costes de fabricación hasta  

un 60 % más bajos respecto  
a los componentes lacados

 ▪ Se puede acabar en brillo  
intenso en el radio fresado.

Ventajas en la utilización:
 ▪ Colores sólidos y estables frente a los rayos UVA
 ▪ Limpieza sencilla

Con RAUVISIO brilliant SR, además:
 ▪ Elevada resistencia al rayado
 ▪ Acabado Soft Touch y a prueba de manchas de 

huellas de los dedos sobre las superficies mates
 ▪ Permite escribir sobre su superficie

Con RAUVISIO brilliant mate noble, además:
 ▪ Dispone de un recubrimiento antibacteriano
 ▪ No se producen brillos en el ángulo plano

Gracias a su calidad cromática y su brillo excepcionales, 
RAUVISIO brilliant es la primera elección para obtener 
superficies de alta calidad con óptica laca – también en mate.

RAUVISIO brilliant sustituye elementos lacados de alta calidad en el diseño de superficies y permite obtener 
resultados sobresalientes en el recubrimiento de frontales verticales de mueble. Esta versátil superficie presenta 
una calidad excepcional y se puede cortar a la medida con cualquier herramienta para madera. 

Novedad: RAUVISIO brilliant mate noble
El nuevo miembro de la familia RAUVISIO brilliant 
combina de forma elegante y resistente el acabado 
mate - incluso en ángulos planos - con un tacto de  
alta calidad. Combina perfectamente con los diseños 
de la colección mate noble de REHAU. 

Aguanta lo que le echen: RAUVISIO brilliant SR
El recubrimiento duro hace que RAUVISIO brilliant SR 
sea especialmente resistente y brillante en el uso 
diario, al presentar una resistencia al rayado y a las 
sustancias químicas todavía mayor.
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Neve
brillo intenso 1644L
mate 2262L

Cemento
brillo intenso 1919L
mate 1920L

Gabbiano metallic
brillo intenso 6339B
mate 1900L

Magnolia
brillo intenso 5335B
mate 1897L

Vino
brillo intenso 5641B
mate 1902L

Meringa
brillo intenso 5026B
mate 1896L

Grafite
brillo intenso 2100L
mate 2103L

Titanio
brillo intenso 2102L
mate 2105L

Cubanite metallic
brillo intenso 5338B
mate 1898L

Rame metallic
brillo intenso 1678L
mate 1904L

Bianco
brillo intenso 5000B
mate 1895L

Roccia
brillo intenso 2101L
mate 2104L

Bigio metallic
brillo intenso 6340B
mate 1899L

Cappuccino
brillo intenso 1917L
mate 1918L

Nebbia
brillo intenso 2411L
mate 2412L

Moro
brillo intenso 5112B
mate 1903L

Prugna
brillo intenso 5642B
mate 1901L

Programa de suministro de  
componentes individuales:
Laminado 2.800 x 1.300 x 0,7 mm
Contracara 2.800 x 1.300 x 0,6 mm

Programa de suministro de componentes prensados:
Composite (tablero prensado con soporte de MDF): 2.800 x 1.300 x 17/19 mm 
Complete: componentes hechos a medida con el configurador de superficies 
REHAU

RAUVISIO brilliant
Nuestro laminado acrílico es un sustituto perfecto de los elementos lacados utilizados habitualmente para 
el diseño de superficies.
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Capital Starlit
2455L

Silver Lake
2456L

High Low
2454L

Casa Blanca
2453L

Programa de suministro de  
componentes individuales:
Laminado 2.800 x 1.300 x 0,7 mm
Contracara 2.800 x 1.300 x 0,6 mm

Programa de suministro de componentes prensados:
Composite (tablero prensado con soporte de MDF): 2.800 x 1.300 x 17/19 mm 
Complete: componentes hechos a medida con el cnfigurador de superficies 
REHAU

RAUVISIO brilliant mate noble

Aplicación horizontal: 
RAUVISIO noir

Aplicación vertical: RAUVISIO 
brilliant mate noble

Persianas:
RAUVOLET mate noble

Nuestro complemento perfecto para RAUVISIO noir en las aplicaciones verticales.

After Dark
2461L

Gaslit Alley
2459L

Smoke Stack
2457L

Trench Coat
2458L

Cantos:
Cantos RAUKANTEX  
mate noble



Elegante acabado mate noble: 
RAUVISIO noir 



Desde que estos mundos visuales de numerosos clásicos del cine conquistaran el mundo, este 
estilo llamativo ha ido evolucionando constantemente. Pero hasta el día de hoy se ha mantenido 
su esencia: elegancia atemporal, no forzada y, al mismo tiempo, versátil. RAUVISIO noir retoma 
esta idea: su acabado mate sedoso dinamiza las superficies, alcanzando un equilibrio perfecto 
entre diseño y funcionalidad.

Con su resistente superficie de HPL, RAUVISIO noir es un material de aplicación muy versátil, con 
un acabado mate elegante y una superficie sedosa, que se adapta extraordinariamente a los usos 
horizontales sometidos a grandes esfuerzos mecánicos, p. ej., como encimera en la cocina o como 
mostrador en un comercio, y también en su uso clásico como frontal. 

RAUVISIO noir es una superficie "emocional", 
que se inspira en la elegancia y el estilo 
incomparables del mundo del cine negro.

Calidad sin igual
Contra viento y marea – 
RAUVISIO noir es la  
solución perfecta. 
Sin concesiones en 
términos de calidad, 
diseño y tacto.

Absolutamente  
armonizado
La combinación perfecta 
de superficie, persiana  
y canto – para la  
fabricación de muebles 
"en armonía". 
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 ▪ Cocinar sin reparos – gracias  
a su gran resistencia a las altas 
temperaturas. 
 

 ▪ Fácil de limpiar y antibacteriano – 
porque ¿a quién le gusta limpiar? 
 

 ▪ Resistente al agua – porque 
siempre puede ocurrir un  
accidente. 

 ▪ Uso agradable – gracias al tacto 
suave y al acabado repelente de  
las huellas de dedos. 

 ▪ Permite disfrutar durante mucho 
tiempo del mueble – gracias a su 
elevada resistencia al rayado y  
a los golpes. 

Las ventajas, 
de un vistazo

Preparado para el día a día
Belleza auténtica, que debe ser  
disfrutada, sin temer a los retos  
del día a día. 

RAUVISIO noir no solo maravilla por  
su estética, sino que convence también 
por su durabilidad excelente, incluso 
sometido a un uso intensivo. 
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RAUVISIO noir 
Colores elegantes para proyectos singulares

Casa Blanca
2453L

Capital Starlit
2455L

Silver Lake
2456L

Trench Coat
2458L

High Low
2454L

Smoke Stack
2457L

Gaslit Alley
2459L

After Dark
2461L

Midnight Dash
2462L

Boxcar Blonde
2464L

Olive Detour
2460L

Maltese Mist
2463L

Programa de suministro  
de componentes individuales:
Laminado 2.800 x 1.300 x 0,9 mm

Programa de suministro de componentes prensados:
Composite (panel de MDF de gran formato prensado) 2.800 x 1.300 x 19 mm
Composite (panel de gran formato prensado) 2.800 x 1.300 x 19 mm
Complete componentes hechos a medida con el configurador de superficies 
REHAU



Más ingenioso que  
los frontales lacados:  
RAUVISIO fino (*) 

(*) Sólo disponible en algunos países de Centro Europa.



RAUVISIO fino uni (*)

Ghiaccio
brillo intenso 154318
mate 154326 

Crema
brillo intenso 154319
mate 154327

Vaniglia
brillo intenso 154320
mate 154328

Pietra
brillo intenso 154321
mate 154329

Seta
brillo intenso 154324
mate 154332

Ardesia
brillo intenso 154325
mate 154333

Ombra
brillo intenso 154323
mate 154331

Corvo
brillo intenso 154322
mate 154330

Castagna 2265L Argento 2264L Ferro 2266LAvorio 2263L

RAUVISIO fino metallic (*)

Programa de suministro de componentes prensados:
Composite (panel de gran formato prensado) 2.800 x 1.220 x 18 mm. Panel prensado de gran formato, compuesto  
por el laminado y un tablero MDF recubierto con melamina blanca en la cara posterior.
Complete: componentes hechos a medida con el configurador de superficies REHAU

Con RAUVISIO fino,  
REHAU le ofrece  
una opción alternativa  
y de calidad a los  
componentes lacados. 
 
Tanto si se trata de superficies de brillo intenso como si son 
mates o metálicas, este laminado encuentra aplicación como 
frontal vertical para muebles en cocinas, baños y en el terciario. 
Junto con el canto RAUKANTEX pro, se obtiene un acabado 
duradero y sin juntas del componente final. 

Laminado RAUVISIO fino

(*) Sólo disponible en algunos países de Centro Europa.
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Para llamar la atención  
con notas singulares:  
RAUVISIO wave 
 



Notablemente bello
Con su superficie con relieve, RAUVISIO 
wave convierte cualquier mueble en el 
centro de atención. Su diseño llamativo  
lo hace especialmente apropiado para 
frontales de muebles o para hacer 
destacar elementos en el interiorismo  
de tiendas.

El dibujo ondulado de la superficie 
recuerda a un tablero MDF con  
profundos surcos fresados y pintado. 
Como ya no hay que trabajar  
manualmente la superficie,  
RAUVISIO wave consigue un  
considerable ahorro de tiempo  
y costes en la fabricación. 
 

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, dotando de dinamismo a las superficies 
de los muebles.

RAUVISIO wave está disponible en dos colores: 

Moro
1745L

Bianco
1744L

Laminado texturizado RAUVISIO wave

Programa de suministro de componentes individuales:
Laminado 2.800 x 1.300 x 2 mm
Contracara (con grabado) 2.800 x 1.300 x 1,4 mm

Programa de suministro de componentes prensados:
Composite (panel de gran formato prensado):  
2.800 x 1.300 mm 
Complete: componentes hechos a medida  
con el configurador de superficies REHAU 
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Pida muestras gratuitas sin 
compromiso: 
www.rehau.es/rauvisio

 
 
¿Tiene preguntas sobre nuestros productos y servicios?  
Estaremos encantados de atenderle:
 
Delegación de Barcelona: 

Tfno: 93 635 35 00
barcelona@rehau.com

Delegación de Madrid: 

Tfno: 91 683 94 25
madrid@rehau.com 

www.rehau.es/interiorismo
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