
Un ajuste natural para cualquier proyecto
REHAU
Cantos: protectores, funcionales y decorativos
Es muy común actualmente el uso de muebles fabricados para el hogar, la oficina y otros espacios a partir de 
tableros softformados, bien sean aglomerados, MDF, contrachapados o laminados, hecho que se debe princi-
palmente a la estandarización de la producción de muebles. Sin embargo, y pese la funcionalidad y belleza 
de estos tableros, sus cantos quedan generalmente expuestos, dejando a la vista el interior de los mismos. 
Para cubrir dichas áreas y en búsqueda de productos más estéticos, se han desarrollados los cantos. Este es 
uno de los procesos más importantes, no solo porque forma parte del acabado decorativo de los muebles, 
sino porque también, desde el aspecto técnico, su uso protege los tableros de los impactos y de la humedad.
El mercado ofrece distintos tipos de cantos que se diferencian y clasifican según su material y la función 
para cual son diseñados. Actualmente, los más populares son los cantos termoplásticos de PVC y ABS.
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Estabilidad Dimencional

CUBRECANTOS DE PVC

Los cantos de PVC son cantos termoplásticos elaborados a 
partir de un plástico denominado Policlorato de Vinilo. PVC 
es un material denso y con gran estabilidad dimensional 
que presenta una grande resistencia a la abrasión, à la luz 
UV, a los productos químicos y al impacto. 
Una característica de los cantos PVC es que no son combus-
tibles, o sea no alimentan la combustión y son 100% reci-
clables.
Los cantos de PVC se pueden elaborar en material fino o 
grueso, en múltiples colores y diseños, acabados de superfi-
cie y niveles de brillo.
Los cantos Proadec no incluyen plastificantes en su formu-
lación y nuestros cantos impresos son producidos con una 
tecnología de impresión UV, sin VOC (compuestos orgánicos 
volátiles).

Todos los materiales en nuestro proceso productivo están de acuerdo con el programa Europeo de controlo de 
materiales químicos Reach.
Los cantos de PVC Proadec son submetidos a rigorosos controles de calidad en le instituto alemán IPH, que 
certifica la calidad física de los cantos y la inexistencia de substancias nocivas en su composición.



ALTO BRILLO

Ventajas:

Posibilidades de empleo:

Cubrecantos alto brillo: el diseño del brillo al máximo nivel

Las superficies brillantes, con efecto espejo, son uno de los puntales del interiorismo gracias a una estéti-
ca que encaja perfectamente tanto en la esfera privada como en los entornos de trabajo.
En consonancia con esta tendencia, ofrecemos cantos unicolor con superficies de alto brillo, que con un 
grado de brillo superior a 85 puntos y una incomparable sobriedad, marcan nuevas tendencias.

Superficies de alto brillo con un grado de brillo superior a 85 puntos y con una incomparable sobriedad 
que se traslada a las superficies
Estética homogénea
Gran diversidad de colores, en consonancia con los tableros / laminados de diseño

Mesas y mostradores, encimeras, cascos, laterales, cubiertas, fronta-
les, estantes y aplicaciones de armario.



CRYSTAL  

1395E azul hielo

1315E azul celeste

1319E azul grisáceo

1394E mocca

1392E blanco roto

1390E crema

1316E cappuccino

1393E tundra

1312E menta

Cristal “en rollos”
El cristal constituye desde siempre un componente importante de la arquitectura, del diseño y de la vida 
diaria. El mobiliario moderno no podría prescindir de las superficies y de las puertas de cristal transparen-
tes o translúcidas. Mediante la línea RAUKANTEX visions, REHAU ofrece nuevas posibilidades al combinar 
el excelente diseño del auténtico cristal con las propiedades funcionales del material polimérico y repro-
ducir la belleza del cristal en los cantos. Los nuevos desarrollos de REHAU entorno a las superficies de 
cristal convencen por su efecto relieve tridimensional y por el efecto natural de radios y biseles.



Con la tendencia a la ampliación de espacios que sigue la arquitectura, las 
 superfcies de cristal están cada vez más en el punto de mira de los proyectistas. 
Las habitaciones se vuelven más abiertas, luminosas, amplias. Los espacios
habitables se dividen físicamente, pero en apariencia forman una sola unidad.
Se cierran armarios con puertas de cristal transparentes que permiten ver su 
contenido. Gracias a RAUKANTEX visions la transparencia y luminosidad se
pueden trasladar de forma convincente también a los cantos.   

CERCANO A LA REALIDAD Y CON APARIENCIA DE VIDRIO AUTÉNTICO 

Diseño vidrio transparente, PMMA, 43x1,5 mm  Diseño vidrio transparente, PMMA, 23x2,0 mmDiseño vidrio transparente, PMMA, 54x3,0 mm

1318E rosé

1313E albaricoque

1317E arena

1314E limón

1397E bianco

1389E verde tilo

1398E gris claro

La dimensión de los elementos es secundaria – también en líneas de mueble complicadas ofrece
RAUKANTEX visions, mediante técnicas de elaboración especiales, la impresión y la luminosidad del
auténtico vidrio.  Ya sea en azul hielo intenso, en un discreto gris claro o en tonalidades de color
extravagantes, como amarillo limón, mocca o albaricoque, el universo de colores prácticamente
ilimitado de RAUKANTEX visions convierte el canto en un elemento clave transparente.  

DISEÑO COMBINADO FUTURISTA
RAUKANTEX visions, en diseño combinado con aluminio, combina el aspecto moderno de frías super-
fcies metálicas con la sensación de profundidad, transparencia o translucidez de los cantos de efecto 
vidrio, creando la apariencia de una placa de cristal sobre soporte metálico. 

La simbiosis de superfcies metálicas y de cristal ofrece múltiples facetas: a elegir entre noble aluminio 
mate o acero inoxidable cepillado de gran calidad, así como una gran variedad de colores refnados en 
diseño de vidrio translúcido o  transparente.

RAUKANTEX visions no solo ofrecen un acabado elegante para encimeras, laterales panelados, frontales 
y cubiertas, sino que también se adaptan perfectamente al diseño de toda la cocina.



Ventajas:

DUOCOLOR

Aluminio mate

Acero inoxidable cepillado

 Apariencia del cristal auténtico, pero a prueba de roturas y más ligero

Efecto relieve, sin efecto marco

La presencia de un chaflán en combinación con la coloración completa del material en tono cristalino 
provoca la refracción de la luz como en el auténtico vidrio

En conjunción con el decorado o en un elegante contraste

Numerosas variantes de color, ajustadas a los tableros / laminados de moda



Calidad y Durabilidad
La belleza y naturalidad de la madera ha sido aprovechada 
desde tiempos remotos para cubrir los cantos de los mue-
bles, gracias a que les otorgan un toque de exclusividad, 
refinamiento y elegancia.
Este tipo de canto es preparado en listones rígidos o flexi-
bles, de diversos anchos y espesores, que tienen la particu-
laridad estética de generar una "sensación de robustez” en 
las piezas que los incorporan. 
Estos son cantos de alta calidad que incluyen en su fabrica-
ción un proceso de multiIaminado y pintura que les da 
resistencia, así como pegantes de alto desempeño para 
asegurar mejor adherencia. Ofrecen rapidez y eficiencia al 
maquinado y que, dada su adaptabilidad, presentan un 
mínimo de pérdida de material durante esta labor.

CHAPA DE MADERA



Durable y Decorativo
La moldura T plana de REHAU es uno de los productos más durade-
ros en el mercado para esos proyectos que exigen una solución más 
sustancial de bordes.

Al igual que con nuestro programa de cubre-
cantos, también diseñamos, desarrollamos y 
fabricamos un rango completo de molduras T 
redondeadas y planas en PVC y en materiales 
sin PVC. Usamos tecnología de estampado de 
alta calidad para igualar la apariencia de 
madera y el modelo de sus diseños.

Moldura T y Redondeada

Proporciona un ajuste ceñido sin costuras al canto del panel
Sortea fácilmente un radio más ajustado que los perfiles que no son de pretensión
Disponible en terminados sencillo o estampado
Las molduras no se blanquean o decoloran cuando se usan en aplicaciones de radios
No se decoloran ni tienen variación de color cuando las molduras se recortan o maquinan  
Las molduras se mantienen flexibles incluso en ambientes de manufactura más fríos


