
PERSIANA CON ASPECTO DE CRISTAL
RAUVOLET crystal-line



RAUVOLET CRYSTAL-LINE
Persianas con cristal inteligente

Amplio espacio de almacenamiento. Acabado de calidad y look moderno. Estas son algunas de las caracterís-
ticas que ofrece RAUVOLET crystal-line. Todo esto y más es parte de RAUVOLET crystal-line, ya que combina 
las ventajas del vidrio con las de los polímeros. Esta persiana es más resistente a la rotura, a los arañazos y más 
ligera que el cristal auténtico, con la ventaja añadida de una apariencia y un diseño más elegantes y refinados. 
Una perfecta combinación para el interiorismo moderno, ya sea en la cocina, el salón o en el diseño de tiendas.

Al igual que en toda la gama de persianas enrollables de REHAU,  
la línea RAUVOLET crystal-line también ofrece un excelente 
funcionamiento, además de una instalación sencilla y cómoda. 

Con sus lamas de vídrio polimérico de 50 mm, RAUVOLET 
crystal-line consigue un frontal completamente liso de gran 
armonía.

El resultado es una óptica perfectamente integrada en la superfície, 
tanto en los tonos mate como en los brillantes.



LA UNIÓN DE DISEÑOS DE CRISTAL
Ventajas del producto

Una superficie con el aspecto de una sola pieza únicamente se consigue con los materiales adecuados. Gracias 
a la sofisticada unión de diseños de la gama crystal, esto por fin es posible. Los frentes de cocina y las persianas 
son perfectamente combinables, tanto en acabado mate o brillante. También en esquinas con espacio reducido.



RAUVOLET CRYSTAL-LINE
Programa de suministro
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Por favor tenga en cuenta la respectiva información técnica del producto que está disponible en línea 
en www.rehau.com/ti. Salvo modificaciones técnicas.

Sistema de cassette C-3:

600x1000 600x1500 900x1000 900x1500 600x1000 600x1500 900x1000 900x1500
Espesor del tablero 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Bianco alto brillo 17071731101 17071741101 17071751101 17071761101 17071771101 17071781101 17071791101 17071811101
Magnolia alto brillo 17071731103 17071741103 17071751103 17071761103 17071771103 17071781103 17071791103 17071811103
Piano alto brillo 17071731114 17071741114 17071751114 17071761114 17071771114 17071781114 17071791114 17071811114
Bianco mate 17071731001 17071741001 17071751001 17071761001 17071771001 17071781001 17071791001 17071811001
Magnolia mate 17071731003 17071741003 17071751003 17071761003 17071771003 17071781003 17071791003 17071811003
Piano mate 17071731014 17071741014 17071751014 17071761014 17071771014 17071781014 17071791014 17071811014

Accesorios:

600x1000 600x1500 900x1000 900x1500 600x1000 600x1500 900x1000 900x1500
Espesor del tablero 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 19 mm 19 mm 19 mm 19 mm
Alu 17071821001 17071831001 17071841001 17071851001 17071911001 17071921001 17071931001 17071941001
Acero cepillado 17071821002 17071831002 17071841002 17071851002 17071911002 17071921002 17071931002 17071941002
Negro onyx 17071821006 17071831006 17071841006 17071851006 17071911006 17071921006 17071931006 17071941006

Colores en stock:

Posibilidad de confección en todos los colores uni (no decor) de 
RAUVISIO, fuera de la gama estándar.

Bianco Magnolia Piano


