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RAUVISIO crystal
Con el material para superficies polimérico 

RAUVISIO crystal, REHAU ofrece una flexibilidad 

máxima para la realización de soluciones para 

frontales, nichos y laterales con óptica cristal. 

SUPERFICIES RAUVISIO
Descripción general del programa

RAUVISIO es un programa de superficies innovador, que combina  
funcionalidad con durabilidad y posibilidades de diseño infinitas. 
Aquí obtendrá la solución apropiada para cada ambiente.

RAUVISIO crystal composite 

RAUVISIO crystal complete

RAUVISIO crystal slim

www.rehau.com/rauvisio

Elija entre 3 posibilidades:

1| Tableros prensados  
 de gran formato

2| Frontales de 
 medidas    
 per  so na lizadas

3| Panel de vidrio 
 tallado
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RAUVISIO CRYSTAL
El laminado de óptica cristal para el interiorismo de alto nivel

100 % adaptable a sus 

necesidades:

Se puede pedir como tablero de gran formato RAUVISIO 

crystal composite o como componente acabado 

RAUVISIO crystal complete

50 % más ligero
que el vidrio auténtico

10 veces más resistente 
a la rotura que el vidrio auténtico

Se puede trabajar con herramientas corrientes 
para la elaboración de la madera

Los componentes RAUVISIO crystal acabados 

están certificados por 
AMK y TÜV

Cedido amablemente por nobilia Küchen



Cedido amablemente por nobilia Küchen

RAUVISIO CRYSTAL
El vidrio más fl exible de todos los tiempos

Los componentes RAUVISIO crystal destinados a la 

fabricación de frontales satisfacen las máximas 

exigencias de calidad. Gracias a un lacado protector 

contra las radiaciones UV, el laminado es resistente 

al rayado y soporta así cualquier tipo de esfuerzo. 

La contracara tiene un color perfectamente 

conjuntado con el frontal, es resistente al rayado y 

garantiza la inexistencia de deformaciones del 

tablero prensado.

El laminado de vidrio polimérico RAUVISIO crystal revoluciona el merca-
do de las aplicaciones del vidrio. Esta innovación compensa totalmente 
las desventajas del cristal auténtico y combina sus bondades con las 
ventajas de los laminados termoplásticos.
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RAUVISIO CRYSTAL & RAUVISIO CRYSTAL SLIM

Resistencia a la rotura y al rayado
Gracias a la resistencia a los impactos y a la rotura 

de RAUVISIO crystal se puede generar hasta un 

20 % menos deshechos. 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.

Aplacado del canto
Para RAUVISIO crystal se ofrecen dos diseños de 

canto perfectamente conjuntados. RAUKANTEX 

visions, con la estética del diseño duo, crea la 

impresión de una placa de vidrio tallada gracias al 

chaflán transparente. RAUKANTEX color presenta el 

mismo aspecto que la superficie de RAUVISIO 

crystal y la apariencia de una sola pieza. Todos los 

cantos también están disponibles en calidad sin 

juntas (canto láser).

Serrado y taladrado
Podrá elaborar RAUVISIO crystal muy fácilmente 

con las herramientas propias para trabajar la 

madera – si es necesario también a pie de obra 

– para realizar tanto cortes a medida como 

perforaciones para tiradores y herrajes.

Servicio
REHAU suministra el paquete perfectamente 

conjuntado y de una misma fuente para las 

fabricación de frontales: laminado, contracara y 

canto a juego. Bajo demanda también prensado en 

grandes formatos o como frontales acabados, con 

canto aplacado mediante láser, a partir de tamaños 

de 1 lote.

Vea más detalles a partir de la página 9.

Hasta un 20 % menos 
desperdicios
Totalmente resistente a la rotura 

y flexible en sus posibilidades de 

elaboración

Calidad máxima
El componente RAUVISIO crystal 

acabado está verificado por AMK 

y certificado por TÜV

Frontales a partir de    
1 lote 
Utilice nuestro configurador de 

superficies para configurar sus 

frontales a medida personaliza-

dos, con los cantos aplacados 

mediante láser
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RAUVISIO CRYSTAL SLIM
El tablero de vidrio extrafi no

RAUVISIO crystal slim es un tablero de sólo 4 mm 

de espesor, compuesto por un laminado de vidrio 

prensado directamente sobre una contracara de 

color a juego. Se distingue por tener las mismas 

características de elaboración que RAUVISIO 

crystal. El fino tablero con laminado de vidrio es 

especialmente adecuado para la sustitución de 

salpicaderos de baldosas, también en áreas 

mojadas. Se pueden confeccionar en todo 

momento piezas a medida in situ, por ejemplo para 

tomas de corriente en traseras de armarios. 

REHAU ha desarrollado la variante especialmente fina RAUVISIO crystal 
slim para quienes quieren ver también la estética de vidrio de RAUVISIO 
crystal en frontales, revestimientos murales y campos de aplicación 
similares.

Tablero de vidrio de tan sólo 
4 mm de espesor
especialmente adecuado para la 

sustitución de sobreencimeras
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NUEVO

2632E

78997

78997

3167E

140245

140245

2385E

78919

78919

3168E

140246

140246

2826E

140022

140022

3166E

140247

140247

3169E

140244

140244

3170E

140243

140243

Bianco
brillo intenso V2778

mate 1696L

Perla
brillo intenso V2892

mate 1697L

Magnolia
brillo intenso 73703

mate 1698L

Corniola
brillo intenso 1683L

mate 1699L

Menta
brillo intenso 1684L

mate 1700L

Azzurro
brillo intenso 1685L

mate 1701L

Fumo
brillo intenso 1686L

mate 1702L

Sabbia
brillo intenso 1687L

mate 1703L

RAUVISIO CRYSTAL & RAUVISIO CRYSTAL SLIM
Colección de colores y cantos en stock

Pueden darse diferencias en los colores

NUEVO NUEVO NUEVO

NUEVONUEVO

NUEVO
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TABLEROS DE GRAN FORMATO PRENSADOS
RAUVISIO crystal 

Para asegurar para nuestros clientes la calidad de los tableros pren-
sados, REHAU trabaja con elaboradores seleccionados y autorizados y 
suministra bajo pedido tableros ya prensados RAUVISIO crystal compo-
site en grandes formatos. 

Tableros de gran formato 
prensados
Bajo pedido le suministramos 

RAUVISIO crystal composite ya 

prensado en las dimensiones 

1.300 x 2.800 mm

* Bajo pedido se pueden suministrar otros espesores de

 tablero

El proceso hasta el tablero de gran formato:

1  Selección de los decorados

RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim

brillo intenso o mate

2  Selección del espesor de tablero

RAUVISIO crystal 19 mm*

3  Selección de la contracara

RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim 

Contracara del mismo color (gofrada)
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FRONTALES A MEDIDA CON CANTO LÁSER 
RAUVISIO crystal 

Con el nuevo configurador de superficies de REHAU puede componer 
cómodamente según sus deseos sus frontales de medidas personaliza-
das y con cantos aplacados mediante láser a partir de 1 lote para una 
calidad máxima con un esfuerzo de elaboración mínimo.

Frontales de medidas 
personalizadas en sólo 7 
pasos:
Es muy fácil con el configurador 

de superficies REHAU

Los pedidos se procesan a través de los distribui-

dores de REHAU. Después de completar su pedido, 

el configurador le ofrece una selección de nuestros 

distribuidores autorizados. 

Para acceder al configurador de superficies REHAU 

vaya a: 

El proceso hasta el frontal a medida:

2  Selección de los decorados

RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim

brillo intenso o mate

3  Selección de la contracara

4  Selección del canto a juego
RAUVISIO crystal Se puede elegir entre 24 cantos

5  Introducción de las dimensiones individuales

6  Introducción del número de frontales deseado

7  Selección de los accesorios
p. ej. Producto protector

1  Selección de las superficies 

RAUVISIO crystal / RAUVISIO crystal slim

www.rehau.es/rauvisio
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DE UN VISTAZO
Para su pedido de productos en stock

RAUVISIO crystal
Laminado 

RAUVISIO crystal
Contracara 

Decorado Denominación Código de color Nº de artículo Dimensiones

Bianco brillo intenso V2778 13801071001 2800x1300x2,0 mm

Bianco mate 1696L 13851071001 2800x1300x2,0 mm

Perla brillo intenso V2892 13801071002 2800x1300x2,0 mm

Perla mate 1697L 13851071002 2800x1300x2,0 mm

Magnolia brillo intenso 73703 13801071003 2800x1300x2,0 mm

Magnolia mate 1698L 13851071003 2800x1300x2,0 mm

Corniola brillo intenso 1683L 13801071006 2800x1300x2,0 mm

Corniola mate 1699L 13851071006 2800x1300x2,0 mm

Menta brillo intenso 1684L 13801071007 2800x1300x2,0 mm

Menta mate 1700L 13851071007 2800x1300x2,0 mm

Azzurro brillo intenso 1685L 13801071008 2800x1300x2,0 mm

Azzurro mate 1701L 13851071008 2800x1300x2,0 mm

Fumo brillo intenso 1686L 13801071009 2800x1300x2,0 mm

Fumo mate 1702L 13851071009 2800x1300x2,0 mm

Sabbia brillo intenso 1687L 13801071010 2800x1300x2,0 mm

Sabbia mate 1703L 13851071010 2800x1300x2,0 mm

Decorado Denominación Código de color Nº de artículo Dimensiones

Bianco V2778 13801271001 2800x1300x2,0 mm

Perla V2892 13801271002 2800x1300x2,0 mm

Magnolia 73703 13801271003 2800x1300x2,0 mm

Corniola 1683L 13801271006 2800x1300x2,0 mm

Menta 1684L 13801271007 2800x1300x2,0 mm

Azzurro 1685L 13801271008 2800x1300x2,0 mm

Fumo 1686L 13801271009 2800x1300x2,0 mm

Sabbia 1687L 13801271010 2800x1300x2,0 mm
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Decorado Denominación Código de 
color

armoniza 
con decorado

Nº de artículo
RAUKANTEX pure*

Dimensiones Nº de artículo
RAUKANTEX pro**

Dimensiones

RAUKANTEX visions 2632E Bianco - - 19505331002 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 78997 19594211290 23x1,3 mm 19569071290 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 78997 19513131001 23x1,3 mm - -

RAUKANTEX visions 2385E Perla - - 19505331003 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 78919 19594211289 23x1,3 mm 19569071289 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 78919 19513131002 23x1,3 mm - -

RAUKANTEX visions 2826E Magnolia - - 19505331004 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 140022 19594211291 23x1,3 mm 19569071291 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 140022 19513131003 23x1,3 mm - -

RAUKANTEX visions 3166E Corniola - - 19503721002 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 140247 19594211366 23x1,3 mm 19569071366 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 140247 19513131008 23x1,3 mm - -

RAUKANTEX visions 3167E Menta - - 19503721003 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 140245 19594211364 23x1,3 mm 19569071364 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 140245 19513131006 23x1,3 mm - -

RAUKANTEX visions 3168E Azzurro - - 19503721004 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 140246 19594211365 23x1,3 mm 19569071365 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 140246 19513131007 23x1,3 mm - -

RAUKANTEX visions 3169E Fumo - - 19503721005 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 140244 19594211363 23x1,3 mm 19569071363 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 140244 19513131005 23x1,3 mm - -

RAUKANTEX visions 3170E Sabbia - - 19503721006 23x1,5 mm

RAUKANTEX color mirror gloss 140243 19594211362 23x1,3 mm 19569071362 23x1,5 mm

RAUKANTEX color elegant matt 140243 19513131004 23x1,3 mm - 22x1,5 mm

TABLA DE NÚMEROS DE ARTÍCULO

RAUVISIO crystal
Colección de cantos

* Canto clásico con imprimación

** Con capa funcional polimérica, para una calidad sin juntas de primera clase
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Decorado Denominación Código 
de color 

Dimensiones Nº art. para 
envío están-
dar por carretera

Ud./
palet

Nº art.
para envío 
por carretera/marítimo

Ud./
palet

Nº art.
para envío 
aéreo 

Ud./
palet

Bianco brillo intenso V2778 2800x1300x4,0 mm 13800461001 20 13800471001 65 13800491001 20

Bianco mate 1696L 2800x1300x4,0 mm 13850461001 20 13850471001 65 13850491001 20

Perla brillo intenso V2892 2800x1300x4,0 mm 13800461002 20 13800471002 65 13800491002 20

Perla mate 1697L 2800x1300x4,0 mm 13850461002 20 13850471002 65 13850491002 20

Magnolia brillo intenso 73703 2800x1300x4,0 mm 13800461003 20 13800471003 65 13800491003 20

Magnolia mate 1698L 2800x1300x4,0 mm 13850461003 20 13850471003 65 13850491003 20

Corniola brillo intenso 1683L 2800x1300x4,0 mm 13800461006 20 13800471006 65 13800491006 20

Corniola mate 1699L 2800x1300x4,0 mm 13850461006 20 13850471006 65 13850491006 20

Menta brillo intenso 1684L 2800x1300x4,0 mm 13800461007 20 13800471007 65 13800491007 20

Menta mate 1700L 2800x1300x4,0 mm 13850461007 20 13850471007 65 13850491007 20

Azzurro brillo intenso 1685L 2800x1300x4,0 mm 13800461008 20 13800471008 65 13800491008 20

Azzurro mate 1701L 2800x1300x4,0 mm 13850461008 20 13850471008 65 13850491008 20

Fumo brillo intenso 1686L 2800x1300x4,0 mm 13800461009 20 13800471009 65 13800491009 20

Fumo mate 1702L 2800x1300x4,0 mm 13850461009 20 13850471009 65 13850491009 20

Sabbia brillo intenso 1687L 2800x1300x4,0 mm 13800461010 20 13800471010 65 13800491010 20

Sabbia mate 1703L 2800x1300x4,0 mm 13850461010 20 13850471010 65 13850491010 20

RAUVISIO crystal slim
Tablero prensado (laminado de vidrio sobre la cara delantera; contracara gofrada del mismo color en la cara trasera; sin núcleo MDF)

Decorado Denominación Código
de color

Dimensiones Nº art. para 
envío están-
dar por carretera

Ud./
palet

Nº art.
para envío 
por carretera/marítimo

Ud./
palet

Nº art.
para envío marítimo 
(pos. vertical) 

Ud./
palet

Nº art.
para envío 
aéreo 

Ud./
palet

Bianco 

brillo intenso
V2778 2800x1300x19 mm 13801171001 20 13905421001 30 13905521001 30 13905621001 20

Bianco mate 1696L 2800x1300x19 mm 13851171001 20 13955421001 30 13955521001 30 13955621001 20

Perla 

brillo intenso
V2892 2800x1300x19 mm 13801171002 20 13905421002 30 13905521002 30 13905621002 20

Perla mate 1697L 2800x1300x19 mm 13851171002 20 13955421002 30 13955521002 30 13955621002 20

Magnolia 

brillo intenso
73703 2800x1300x19 mm 13801171003 20 13905421003 30 13905521003 30 13905621003 20

Magnolia mate 1698L 2800x1300x19 mm 13851171003 20 13955421003 30 13955521003 30 13955621003 20

Corniola 

brillo intenso
1683L 2800x1300x19 mm 13801171006 20 13905421006 30 13905521006 30 13905621006 20

Corniola mate 1699L 2800x1300x19 mm 13851171006 20 13955421006 30 13955521006 30 13955621006 20

Menta 

brillo intenso
1684L 2800x1300x19 mm 13801171007 20 13905421007 30 13905521007 30 13905621007 20

Menta mate 1700L 2800x1300x19 mm 13851171007 20 13955421007 30 13955521007 30 13955621007 20

Azzurro 

brillo intenso
1685L 2800x1300x19 mm 13801171008 20 13905421008 30 13905521008 30 13905621008 20

Azzurro mate 1701L 2800x1300x19 mm 13851171008 20 13955421008 30 13955521008 30 13955621008 20

Fumo 

brillo intenso
1686L 2800x1300x19 mm 13801171009 20 13905421009 30 13905521009 30 13905621009 20

Fumo mate 1702L 2800x1300x19 mm 13851171009 20 13955421009 30 13955521009 30 13955621009 20

Sabbia 

brillo intenso
1687L 2800x1300x19 mm 13801171010 20 13905421010 30 13905521010 30 13905621010 20

Sabbia mate 1703L 2800x1300x19 mm 13851171010 20 13955421010 30 13955521010 30 13955621010 20

RAUVISIO crystal composite
Tableros de gran formato prensados (laminado de vidrio en cara delantera; contracara gofrada del mismo color en cara trasera; núcleo MDF)
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