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Superficies
de alto brillo



RAUVISIO RADIANT
Superficie PET de Alto-Brillo

TM

RAUVISIO radiant™ es el nuevo tablero alto 
brillo de REHAU que ofrece una excelente 
relación calidad-precio. 

El alto brillo se obtiene gracias a la película PET 
de alta calidad que es colocada sobre el papel 
melamínico, lo que lo hace resistente a los rayos 
UV, al calor y a la humedad. 

El mismo tono 
de color en 
cada lote

Ideal para 
combinar con 
colores mate

Excelente 
resistencia a 
los rayos UV

Película PET
de la más
alta calidad

Cubrecantos 
láser también 
disponibles

Cubrecantos 
igualación 
perfecta 

Resistente al
calor y a la
humedad

Lámina
PET no se
desprende
del tablero

Blanco                          154208 Blanco Perla                 154210 Gris                              154213 Gris Tormenta                154211

Negro                           154209 Rojo                              154216         Verde                             154215

RAUVISIO RADIANTRAUVISIO RADIANT



RAUVISIO RADIANT

Película PET de alto brillo

Cubrecanto láser de alto brillo Backer del mismo color  

Especificaciones del material

Apariencia                     
Estilo de Diseño            
Cobertura Película         
Material del frente          
Material del reverso     
Cubrecanto igualación perfecta 
Tablero MDF 18mm 
Tamaño 1.22 x 2.80 m

Colores sólidos de alto brillo 
Moderno, contemporáneo
PET aplicada a la melamina y cubrecanto láser 
Película PET sobre melamina
Backer del mismo color 

Especificaciones del tablero
RAUVISIO radiant™ usa una película PET 
aplicada (a través de un proceso de manufactura 
patentado) en un tablero de melamina. Un 
tablero de melamina es un núcleo diseñado que 
provee un sustrato estable, consistente y que 
virtualmente elimina deformaciones.

Especificaciones del cubrecanto
Todos los cubrecantos están disponibles en 
igualaciones perfectas de los tableros, se 
recomienda la colocación de cubrecanto para 
aumentar la resistencia al calor y la humedad.

Limpieza y cuidado
Limpie con una tela de microfibra húmeda y 
con un jabón suave de ser necesario. A pesar 
de que la superficie de Alto-Brillo es resistente 
a los rayones, jamás debería ser limpiada en 
seco. Evite los limpiadores abrasivos con base de 
solventes o químicos fuertes. No use toallas de 
papel, cepillos o paños abrasivos. REHAU no es 
responsable de ningún daño hecho por productos 
o procedimientos de limpieza abrasivos. 

Capa protectora
Una película protectora se le aplica a la parte 
superior de la superficie de alto-brillo, así como 
a los lados con cubrecantos. No exponga la 
película protectora a la luz directa del sol antes 
de removerla. Remuévala inmediatamente 
después de instalar el gabinete pero antes de 
montar los herrajes decorativos. Para remover la 
película protectora, use dedales de goma.

RAUVISIO RADIANT



Mate. Innovación y
elegancia para

la vida real.



RAUVISIO SKY Y URBAN

RAUVISIO SKY   Y URBAN
Superficie PET Súper Mate.

TM

RAUVISIO sky™ y RAUVISIO urban™ son los 
nuevos tableros mate de REHAU que ofrecen una 
excelente relación calidad-precio. 

Nuestros componentes presentan un súper mate 
que se obtiene usando una película PET de la 
más alta calidad aplicada sobre un tablero
de melamina. 

El mismo tono 
de color en 
cada lote

Ideal para
combinar con 
colores alto
brillo

Resistente a 
rayos UV 

Película PET
de la más
alta calidad

Cubrecantos 
láser también 
disponibles 

Cubrecantos 
igualación 
perfecta 

Resistente al
calor y a la
humedad

Lámina PET no 
se desprende
del tablero

TM

Baja 
reflectividad

RAUVISIO SKY Y URBAN

Blanco                          154208 Gris                              154213 Gris Tormenta                154211 Negro                           154209

RAUVISIO sky

RAUVISIO urban

Blanco                          154223 Negro                            154224



Película PET mate

Cubrecanto láser mate Backer del mismo color 

Especificaciones del material

Apariencia                     
Estilo de Diseño            
Cobertura Película         
Material del frente          
Material del reverso     
Cubrecanto igualación perfecta 
Tablero MDF 18mm 
Tamaño 1.22 x 2.80 m

Colores sólidos súper mate 
Moderno, contemporáneo
PET aplicada a la melamina y cubrecanto láser 
Película PET sobre melamina
Backer del mismo color 

RAUVISIO SKY Y URBAN

Especificaciones del tablero
RAUVISIO sky™ y RAUVISIO urban™ usan 
una película PET aplicada (a través de un 
proceso de manufactura patentado) a un tablero 
de melamina. Un tablero de melamina es un 
sustrato estable, consistente y que virtualmente 
elimina deformaciones. 

Especificaciones del cubrecanto
Todos los cubrecantos están disponibles en 
igualaciones perfectas de los tableros, se 
recomienda la colocación de cubrecanto para 
aumentar la resistencia al calor y la humedad. 

Limpieza y cuidado
Limpie con una tela de microfibra húmeda y 
con un jabón suave de ser necesario. A pesar 
de que la superficie de Alto-Brillo es resistente 
a los rayones, jamás debería ser limpiada en 
seco. Evite los limpiadores abrasivos con base de 
solventes o químicos fuertes. No use toallas de 
papel, cepillos o paños abrasivos. REHAU no es 
responsable de ningún daño hecho por productos 
o procedimientos de limpieza abrasivos. 

Capa protectora
Una película protectora se le aplica a la parte 
superior de la superficie de alto-brillo, así como 
a los lados con cubrecantos. No exponga la 
película protectora a la luz directa del sol antes 
de removerla. Remuévala inmediatamente 
después de instalar el gabinete pero antes de 
montar los herrajes decorativos. Para remover la 
película protectora, use dedales de goma.

RAUVISIO SKY Y URBAN
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