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VENTANA CORREDIZA S190 
Una ventana al alcance de todos
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El sistema 190 es una ventana hecha 100% en México basada en 
tecnología alemana.

Al igual que todas las ventanas de REHAU esta incorpora la formulación 
RAU-PVC 1476. Esta formulación es el resultado de más de 50 años de 
investigación y pruebas. Incorpora el pigmento de dióxido de titanio, usado 
para estabilizar los perfiles contra la alta radiación solar y que permite mantener 
la blancura del perfil por décadas, lo cual se traduce en las mayores garantías 
del mercado.

El SECRETO ES lA fORmUlACIóN
mejor formulación = mayor durabilidad

100% 
hecho 

en 
México
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Hasta 

40% 

mejor 

aislamiento* 

El diseño sofisticado y multi-cámara del S190, combinado con un 
acristalamiento de hasta 19 mm, permite tener un 40% mejor aislamiento 
térmico en comparación con el aluminio. 

Use nuestro sistema de ventanas S190 y compruebe el ahorro de energía.

La eficiencia energética tiene un excelente aliado: REHAU

mEJOR AISlAmIENTO TÉRmICO
Hasta 40% mejor que materiales convencionales

*que los materiales convencionales. Esto varía según el 
acristalamiento usado  
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Instalación

fácil y 

rápida

La instalación de las ventanas REHAU es sencilla, fácil y rápida, no necesita 
mayor esfuerzo.  Ahorre tiempo en las instalaciones de ventanas. 

Ventanas REHAU: Fácil instalación.

INSTAlACIóN fáCIl y RápIDA
Simplifica y acelera tus proyectos
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Confort 
total

El confort es solo uno de los muchos atributos de la S190 de REHAU. El sistema 
combina una variedad de beneficios como son: larga vida útil, ahorros 
energéticos, alto aislamiento acústico y térmico. A diferencia del aluminio, con 
las ventanas S190 usted no tendrá filtraciones de agua o aire gracias a sus 
esquinas termo-fundidas.

Mantenga felices a sus clientes con REHAU.

VIVIENDAS CONfORTAblES
la mejor ventana para desarrolladores
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VERSATIlIDAD
libertad de diseño

RESUmEN DE bENEfICIOS
De las ventanas S190

La S190 no solo ofrece una excelente relación calidad-precio, también cumple con los requisitos de una eco-tecnología. Además 
cuenta con las siguientes cualidades: larga duración, resistencia a la alta radiación solar, eficiencia energética, instalación rápida y 
confort. Esto hace que la S190 sea la mejor elección tanto para los desarrolladores como para los propietarios que buscan crear un 
hogar sustentable.

Por su versatilidad, fácil fabricación e instalación la ventana S190 ha sido vendida en todo el continente americano, ya que con 
el mismo sistema se pueden elaborar ventanas corredizas, guillotinas y fijas.

FORMULACIÓN 
SUPERIOR

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

INSTALACIÓN
RÁPIDA

IMPERMEABLE 
Y HÉRMETICO

DISEÑO  
FLEXIBLE
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