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EXELIS DE REHAU
La mejor relación calidad - precio

El nuevo sistema EXELIS orgullosamente hecho 100% en México con la mejor tecnología alemana.

Este nuevo sistema 50mm está pensado para las necesidades de nuestro mercado. ¿Por qué no tener lo mejor en 
sustentabilidad, economía y garantía al mejor precio? 

EXELIS es la solución perfecta para renovaciones y nuevas construcciones, debido a su versatilidad, en este sistema 
encontrarás la adaptabilidad que necesitas para tus espacios y sobre todo lo mejor en la comparativa de calidad = al 
mejor precio, sea para una primera inversión en el hogar de tus sueños o bien para desarrollos de vivienda masiva de 
grandes inversiones con una excelente rentabilidad.
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EL CONFORT Y LA CALIDAD QUE MERECES
Una inversión inteligente

Las ventanas de PVC REHAU no sólo aportan innumerables beneficios en comparativa con otros materiales como el 
aluminio, tales como: DURABILIDAD, nuestra garantía es la mejor del mercado dándote más de 20 años, conservando 
su color blanco y su estética como el primer día gracias a su exclusiva fórmula.

NO FILTRACIONES, gracias a que nuestras ventanas están termo - fusionadas las filtraciones de agua son tema del 
pasado, podrás olvidarte de esas filtraciones que llegaban a provocar graves problemas estructurales en tu hogar. 

Sabemos de la importancia de contar con materiales sustentables en el hogar, que te permitan tener importantes 
ahorros energéticos, EXELIS te proporcionará hasta un 30% DE AHORROS que beneficiaran la economía de tu hogar, 
gracias a su aislamiento térmico; de la mano del hasta 80% MENOS DE HUELLA DE CARBONO, lo que nos asegura 
que es un material más amigable con nuestro medio ambiente.
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HASTA 30% EN  AHORRO DE ENERGÍA

Deje que nuestro sistema EXELIS trabaje para usted a fin de obtener mejores ahorros de energía. Las propiedades del 
PVC unidas a un diseño de cámaras múltiples, acentuadas por una tecnología de sello de compresión de avanzada 
ingeniería, son los ingredientes que permiten que las ventanas abatibles EXELIS se desempeñen mejor que los sistemas 
de ventanas alternativos. 

No es ningún secreto que la instalación de ventanas es una tarea complicada: en algunos materiales, el corte de perfiles 
y la instalación de tapajuntas de esquinas mediante unión mecánica, están entre las etapas que demandan tiempo. 
REHAU le hará la vida mucho más fácil  a usted y a su equipo. Reduzca los pasos y componentes de la instalación con 
ventanas EXELIS.

BENEFICIOS QUE SIMPLIFICAN TU VIDA
Ahorros significativos basados   en la eficiencia e instalación más sencilla

Inversión inteligente: además de representar grandes ahorros al propietario en los 
costos en consumo de energía. Para los desarrolladores también representa rentabili-
dad, ya que, gracias a su costo, la calidad irá de la mano de la economía.

Calidad REHAU: no sólo tenemos la mejor garantía del mercado, también contamos 
con el más capacitado equipo técnico para darle soporte en todo momento, en todo 
lugar.

Instalación rápida y fácil: sea una construcción nueva o una remodelación las 
ventanas PVC REHAU se instalan rápidamente, siendo la mejor elección para grandes 
desarrollos de vivienda masiva o residencial. 

HASTA 50% INSTALACIÓN MÁS RÁPIDA
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¿Sabes qué es la huella de carbono?

La huella de carbono se conoce como “la totalidad de gases de efecto invernadero” (GEI) Tal impacto ambiental es medido 
llevando a cabo un inventario de emisiones de GEI o un análisis de ciclo de vida según la tipología de huella, siguiendo 
normativas internacionales reconocidas, tales como ISO 14064, PAS 2050 o GHG Protocol entre otras. 

La eficiencia energética es un aspecto cada vez más valorado y la sustenibilidad es sin duda un elemento básico para la 
calidad REHAU por lo que estamos comprometidos con el futuro, realizando acciones que marcan la diferencia en el 
presente.

NOS PREOCUPAMOS POR EL FUTURO… 
... y del presente.

HASTA 80% MENOS HUELLA DE CARBONO

ADAPTABLE A TUS NECESIDADES 
Tú pones la creatividad y el diseño, nosotros la ventana ideal.

Adaptabilidad y versatilidad 

Nuevo EXELIS las posibilidades se abren, ya que la gran variedad de aperturas como: Proyectante, fija, abatible al interior, 
practicable al exterior o doble abatimiento estarán listas para dar el mejor desempeño, justo lo que tus espacios y diseños 
necesitan.

– Profundidad del Marco: Sistema de 50mm
– Medidas Maximas: Fijo 1800x2500 mm | Abatible Exterior 1200x1200 mm | Proyectante 800x1500 mm
– Acristalamiento: Desde 3 mm hasta 26 mm de espesor
– Diseño: 3 cámaras de aire
– Refuerzos: un refuerzo para diversos perfiles significa menos inversión y misma calidad
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Se cree que la información contenida en el presente es confiable, pero no se hace ninguna afirmación o garantía de ningún tipo con relación a su exactitud, compatibilidad para aplicaciones concretas o los resultados que se desprendan de ella. Antes 
de usarla, el usuario determinará la compatibilidad de la información para su uso planeado y asumirá todo riesgo y responsabilidad en relación con ella. Todas las ventajas de nuestros productos, están sujetas a una correcta fabricación e instalación 
y son responsabilidad del fabricante que usted contrate.  © 2017 REHAU                                                                                                                                                                                                                                         1030.101   09.2017        

www.rehau.com.mx
informes@rehau.com

Celaya (461) 618-80-00
Monterrey (81) 81-21-01-30
Panamá (507) 830-52-57
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