
Carpinterías en PVC PUERTA CALLE 799  

“Seguridad y aislamiento en el hogar.” 
 
TODAS LAS VENTAJAS DE LA SERIE BRILLANT DESIGN 
COMBINADAS CON LA TRANQUILIDAD QUE NECESITAS 

 
La Puerta Calle 799 te ofrece todas las características avanzadas de la 
serie Brillant Design. Máximas prestaciones en aislamiento térmico y 
acústico combinadas con herrajes de seguridad de triple punto y una 
infinidad de acabados, colores y texturas  en paneles decorativos de 
seguridad. La mejor elección a la hora de proteger nuestro hogar. 

 
 

Martín Etxeberria 2 
20100 ERRENTERIA 

943.107.807 

Domingo Beltrán 19 
01012 VITORIA-GASTEIZ 

945.10.10.90 

Florida Auzoa 7 
20120 HERNANI 

943.107.807 

Ibaiondo Industrialdea 1 
20271 IRURA 
943.107.807 



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS FAMILIA BRILLANT DESIGN 799 

Permeabilidad al aire* Clase 3 

Estanqueidad al agua* Clase 8A 

Resistencia a la carga del viento* Clase C2 

Aislamiento térmico Uw** Hasta 1,1 W/m2K 

* Valores pertenecientes a ventana 2 hojas de dimensiones 1230x1480  mm 
**Valores pertenecientes a ventana de una hoja 1300x2300 mm. BE 4 – 16ARR – 4BE – 16ARG – 4. 

TIPOS DE APERTURA 

Da un breve paseo por el catálogo de paneles decorativos que 

ponemos a tu disposición en www.ventaki.es  ¡Alguno seguro te 

enamorará! Paneles de seguridad que encajan perfectamente con 

el estilo de tu hogar. La Serie Puerta Calle 799 también permite 

crear puertas acristaladas, incluso con vidrios de seguridad de 

butiral múltiple obteniendo el máximo nivel de luminosidad. 

Refuerzo de acero galvanizado 

Incluso en inglete de hoja 

Acristalamiento hasta 32mm.  

Paneles decorativos de seguridad 

Herraje de Seguridad 

Triple Punto 

Acabados en pavimento inmejorables 

Mini Solera. Cepillo anti suciedad 

SECCIÓN DEL  PERFIL  EN 3D 

Mayor espesor en paredes 

3 mm. 

Junquillo Curvo, Recto y Moldurado 

ESPESOR PAREDES EXTERIORES 

>3mm. 

ACABADOS DECORATIVOS 

by Indupanel 

Como consecuencia de la apuesta de REHAU por la calidad los 

perfiles de la familia Brillant Design 799 presenta mayor espesor de 

material en sus pareces exteriores, obteniéndose un perfil de 

mayor robustez que minimiza las dilataciones y elimina las 

filtraciones de aire. 

El acceso a nuestro hogar es unos de los puntos más delicados 

pues debe ofrecernos equilibrio entre la seguridad su integración 

en la estética de la vivienda. .Partiendo de todas las ventajas de la 

familia Brillant, la Serie Puerta Calle 799 incluye herrajes de 

seguridad de triple punto e idénticos acabados, colores y texturas. 

HERRAJES DE SEGURIDAD 

triple punto 

REFUERZO DE ACERO GALVANIZADO 

inglete en hoja 

La Serie Puerta Calle 799 incluye doble refuerzo de acero 

galvanizado incluso en los ingletes de la hoja, haciéndola 

extremadamente resistente a golpes e intentos de intrusión. 

EN 14351:1-1:2006+A1:2010 

Tranquilidad en tu hogar 

VENTAKI.es 

PUERTA CALLE 799  

Microsoldadura 

en ingletes 


