
Más de

60
colores

disponibles

TABLEROS RAUVISIO
Ideales  para diseñar tus muebles



ÍNDICE

EDITORIAL                                                                                             3
 

APLICACIONES                                                                                      4 

RAUVISIO Crystal                                                                                 10 

RAUVISIO Brilliant                                                                                16

RAUVISIO Wave                                                                                   20

2



EDITORIAL

EL MUNDO DE DISEÑO DE RAUVISIO

3

Thomas Ponater
Head of Product Management
Trade and interior design

Porque los detalles importan
Con los tableros de la línea RAUVISIO REHAU ofrece una diversidad creativa inimagi-
nable. Desde cristal, hasta alto brillo, sin dejar de lado las texturas profundas; siempre 
proveemos estímulos innovadores para la fabricación de muebles; no importa que 
sean muebles únicos o producidos en serie, REHAU provee desde los tableros hasta 
los cubrecantos. 

Siempre a la vanguardia 
Puede estar tranquilo de que estará usando las últimas tendencias en colores ya que 
continuamente estamos agregando nuevos colores. Estamos enfocados en el diseño 
y en brindar un verdadero valor agregado a todos los muebles que se fabrican con 
RAUVISIO. 

Somos un proveedor integral
Tableros, cubrecantos, pegamento, asesoría… factores que combinados forman la 
base de un proveedor integral. 

Con prácticamente un número ilimitado de colores de cubrecanto, y una amplia varie-
dad de tableros; nosotros ayudamos a marcar tendencia en la fabricación de muebles. 

Impulsamos la innovación con una amplia variedad de productos
Ofrecemos un amplio y atractivo portafolio de productos. Nuestras colecciones 
responden a las tendencias e innovaciones y se anticipan a los requerimientos y 
desafíos del diseño de muebles. 



© By courtesy of pronorm Einbauküchen

RAUVISIO crystal
Apariencia cristal

APLICACIONES
Muebles diseñados con RAUVISIO

4



APLICACIONES
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RAUVISIO crystal
Apariencia cristal
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RAUVISIO crystal
Apariencia cristal

RAUVISIO brilliant
Tablero Alto brillo

RAUVISIO wave
Textura profunda



APLICACIONES

RAUVISIO brilliant 
Tablero Alto brillo

RAUVISIO wave
Textura profunda 
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RAUVISIO brilliant 
Tablero Alto brillo

RAUVISIO crystal
Apariencia cristal

RAUVISIO crystal
Apariencia cristal



APPLICATIONS

RAUVISIO crystal 
Apariencia cristal

RAUVISIO crystal
Apariencia cristal
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RAUVISIO CRYSTAL
Apariencia cristal
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RAUVISIO CRYSTAL 

Puede ser procesado
como cualquier tablero
de MDF.

50 % más ligero que
el cristal real. 

10 % más resistente al
rompimiento que el cristal real. 

20 % menos desperdicio
que el cristal real. 
 

Resistente a
los rayones.
 

No se marcan las huellas
digitales en el acabado mate.

Fácil de
limpiar.

Se puede escribir sobre él se
puede usar como pizarrón.

Los acabados de RAUVISIO crystal 
han sido sometidos a las pruebas 
TÜV de acuerdo a las regulaciones 
AMK.

intelligent 
material & 
design 2015
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EL CRISTAL MÁS VERSATIL DE TODOS LOS TIEMPOS
RAUVISIO crystal

El tablero RAUVISIO crystal es tan bello como el vidrio real, lo mejor de todo 
son sus ventajas: 10 veces más resistente a los impactos, más resistente a 
los rayones y mucho más ligero que el vidrio real.

RAUVISIO crystal  
está disponible en múltiples 
colores. 

Magnetic:
Todos los colores de RAUVISIO
crystal están disponibles también
con función magnetica*

*Sobre pedido
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RAUVISIO crystal magnetic es un panel magnético con distintas opciones de apli-
cación. Ya sea como un lambrin en la cocina o un pizarrón en la oficina RAUVISIO 
crystal magnetic abre muchas posibilidades de diseño.

RAUVISIO CRYSTAL MAGNETIC

Magnetic   
Todos los colores de RAUVISIO 
crystal están disponibles también 
con función magnética* 

No es necesario ningún marco 
para la colocación del crystal. 

Magnetic
El magnetismo lo provee una fina capa de acero incrustada en el material. Esto no altera en lo 
absoluto las propiedades superficiales de RAUVISIO crystal, manteniendo el valor agregado en el 
hogar (se requiere el uso de imanes de Neodimio).

Dimensiones:    
2,800 x 1,300 mm

*Sobre pedido
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COLORIMETRÍA: TODO TIENE UNA RAZÓN

Detrás de cada colección de color hay una mente creativa. Con la colección de 
color de RAUVISIO crystal, el Prof. Axel Venn investigador de color de primer 
nivel, diseñador y artista del color, de Berlín estuvo involucrado desde el inicio.

Nuestro objetivo para la colección de colores 
rápidamente se hizo evidente: los tonos deben ser 
atemporales y poseer una validez eterna. Los 
colores deben ser adecuados para una amplia 
variedad de entornos, desde áreas privadas como 
baños, cocinas y diseño de interiores hasta 
proyectos en hoteles y oficinas.

El profesor Venn, creo 5 series de colores que 
fueron presentados a una gran audiencia en vivo y 
vía online; se le indico a la audiencia que acomoda-
ran los colores de acuerdo a los que les parecía 
más atractivos. Más de 2,400 personas participa-
ron en este ejercicio y la mayoría expreso que 
preferían la serie con los colores Corniola, Menta, 
Azzurro, Sabbia y Fumo.

Los cinco tonos de color para RAUVISIO crystal se 
distinguen por su carácter atemporal, que es 
apropiado para los entornos privados y comerciales. 
Todos los colores pueden combinarse perfectamen-
te entre sí o con otros matices y materiales. Están 
disponibles en un acabado mate y brillante.

© Christian Grund

Corniola
Acogedor,
cómodo,
lleno de vida.

Menta
Realista, 
ligero, fresco.

Azzurro
Cool, 
espacioso, 
abierto.

Sabbia
Confiable, 
estable, fácil 
de mantener.

fumo
Harmonioso, 
contenido, 
serio.
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COLECCIÓN DE CUBRECANTOS
RAUVISIO crystal

2826E

140022

140022

2632E

78997

78997

3167E

140245

140245

3168E

140246

140246

3166E

140247

140247

3169E

140244

140244

3479E

76989

76989

3422W

3170E

140243

140243

Bianco
high-gloss V2778
matt 1696L

RAUVISIO crystal uni

Perla
high-gloss V2892
matt 1697L

Magnolia
high-gloss 73703
matt 1698L

Corniola
high-gloss 1683L
matt 1699L

Menta
high-gloss 1684L
matt 1700L

Zucchero metallic
high-gloss 1923L

Mirror
high-gloss 1721L

Nebbia
high-gloss 1910L
Matt 1911L

Azzurro
high-gloss 1685L
matt 1701L

fumo
high-gloss 1686L
matt 1702L

Sabbia
high-gloss 1687L
matt 1703L

Los colores en las ilustraciones podrian variar.

2385E

78919

78919

15

NUEVO NUEVONUEVO



1

RAUVISIO BRILLIANT
Reflejo perfecto

RAUVISIO BRILLIANT

Fácil de
limpiar. 

 

Se puede escribir
sobre él se puede 
usar como pizarrón.

Los acabados de 
RAUVISIO crystal han 
sido sometidos a las 
pruebas TÜV de 
acuerdo a las regulaci-
ones AMK.

Reflejo
perfecto

Reflejo
Perfecto.

Alta resistencia
a los rayones.

Puede ser procesado
como cualquier
tablero de MDF.

Resistente a
los rayos UV.

Ahorro de hasta 60%
de costo comparado con
componentes laqueados.
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RAUVISIO BRILLIANT
Sustituye los costosos lacados

RAUVISIO brilliant es la opción perfecta para todo aquel que busca muebles 
con tendencia de alto brillo. Comienza a diseñar tus muebles con un toque 
moderno, gracias a la gran variedad de colores que REHAU ofrece. 

Con la amplia gama de 
tableros RAUVISIO brilliant 
puedes dejar volar tu 
imaginación para diseñar los 
muebles perfectos
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Los colores en las ilustraciones podrian variar.

COLECCIÓN DE CUBRECANTOS
RAUVISIO brilliant

Bianco
high-gloss: 5000B

 2811E

76367

76367

299Z

300Z

1861E

Meringa
high-gloss 5026B 

1767E

78083

76873

029Z 

298Z

1392E

2765E

Magnolia
high-gloss 5335B 

1636E  

140252

140590

301Z

302Z

2773E

Moro
high-gloss 5112B 

1521E

76490

3047W

032Z

154Z

741E

8830

Prugna
high-gloss 5642B 

1639E

76474

140594

Vino
high-gloss 5641B

2768E

78978

140592

Cubanite metallic
high-gloss 5338B 

2767E

2228W

3421W

Gabbiano metallic
high-gloss 6339B 

2230W

3420W
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Los colores en las ilustraciones podrian variar.

RAUVISIO BRILLIANT SR

Bigio metallic
high-gloss 6340B 

2766E

2229W

2229W

Rame metallic
high-gloss 1678L 

3163E

2787W

3427W

Marrone
high-gloss 1679L 

3165E

140241

140589

Notte
high-gloss 1680L 

3164E

140242

140593

Cappuccino
high-gloss 1917L 

3498E

140501

140588

Cemento
high-gloss 1919L

3526E

63376

140591

Zucchero metallic
high-gloss 5087B

3550E

3397W

3429W
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RAUVISIO WAVE
Tablero con textura
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RAUVISIO WAVE

Puede ser procesado como 
cualquier tablero de MDF.

Resistente a los
rayos UV. 

Fácil de
limpiar. 

El tono “vario”
se puede pintar. 
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RAUVISIO WAVE

3D surface texture 

Superficie con textura 3D
La textura del RAUVISIO wave ya está colocada directamente al tablero de MDF por lo cual no es necesario 
re-procesarlo solo se corta y se enchapa, por lo cual ahorrará mucho tiempo y costo de producción. 

La dirección de la textura es paralela al lado más estrecho del tablero. 

Bianco 1744L Moro 1745L Vario se puede pintar 1746L

140367 140339 72885

Variedad de colores
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Siempre cerca de usted. 

Encuentre a nuestros distribuidores:
www.rehau.com.mx

REHAU S.A de C.V Carretera libre 
Celaya-Querétaro km 8.5 Col. Rancho 

Nuevo, Apaseo el grande Gto.

CONTÁCTANOS:
REHAU  México y Centroamérica
@REHAUMexCam
@REHAUMexCam
REHAU México y Centroamérica
+52 461 618 8000         
informes@rehau.com        
www.rehau.com.mx


