FLIPDOOR –
The Art of Storage
Diseño atractivo y práctica funcionalidad,
combinados de forma inigualable
www.rehau.com/flipdoor
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Engineering progress

¿Qué impulsa al sector del mueble? La búsqueda constante
de innovaciones revolucionarias, unida a la necesidad
de una fiabilidad sin concesiones. Dos exigencias que están
ancladas en lo más hondo del ADN de REHAU.
Es por ello que cuestionamos continuamente nuestros
desarrollos, para mejorar todavía más lo que ya es bueno
y crear al mismo tiempo nuevas tendencias – teniendo
siempre presente la exigencia de calidad que nos ha
convertido en lo que somos hoy en día. O, dicho en pocas
palabras: Engineering Progress. Enhancing lives.

Engineering progress. Enhancing lives.

Enhancing lives
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Novedad en lugar
de falta de ideas
Cuando se integra hábilmente
el espacio de almacenamiento
en la cocina y se piensa fuera
de las convenciones habituales,
entonces de pronto los muebles
se convierten en más que solo
un armario alto de cocina,
surgiendo algo completamente
nuevo: FLIPDOOR.
O como nosotros lo llamamos:
The Art of Storage.
¿Qué hace que
FLIPDOOR sea
tan especial?

The Art of Storage

Una estética singular
La silueta recta – con un sistema de
guía invisible – entusiasma desde el
primer momento. Pero, gracias a su
elegante mecanismo de apertura,
FLIPDOOR es un auténtico foco de
atención incluso estando abierto.

Funcionalidad incomparable
Porque una estética bella no lo es todo,
FLIPDOOR convence con una excelente
practicidad a todos los niveles: desde la
bisagra de tijera de recorrido especialmente suave, pasando por el ahorro de
espacio que ofrece el mecanismo de
apertura, hasta el suministro del armario
completamente montado.

Material único
Fabricado con laminado de
RAUVISIO crystal, un material resistente
y de fácil cuidado, FLIPDOOR presenta
un diseño en perfecta armonía con otros
muebles provistos de superficies
REHAU.
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Elegancia incomparable
Tanto si está abierto como si
está cerrado: gracias a su
especial mecanismo de apertura y al biselado de las lamas,
FLIPDOOR siempre resulta
atractivo a la vista.

Funcionamiento y ventajas

Argumentos en lugar
de trivialidades
Un diseño destacado e inconfundible
¿Es la elegancia del mecanismo de apertura la que –
prescindiendo completamente de un sistema de guía
visible – permite armonizar perfectamente con otros
muebles? ¿O son las innumerables posibilidades de la
gama de colores RAUVISION crystal, que hacen posible
tanto una integración discreta como la inclusión de
atractivos focos de atención? Tanto si es lo uno como
si es lo otro: FLIPDOOR resulta incomparablemente
bello en cualquier cocina.

Confortable y seguro
Gracias a la liviandad de las lamas RAUVISIO crystal,
FLIPDOOR resulta especialmente fácil de abrir, con el
fin de proporcionar un mayor confort incluso durante
las tareas incómodas, como guardar la vajilla. Al eliminar los cantos de topado muy sobresalientes se reduce,
en comparación con otros mecanismos de apertura,
el riesgo de lesiones mientras la puerta está abierta.
El cierre magnético produce un sonido pleno al cerrar.

Listo para usar en un tiempo mínimo
El mecanismo de apertura, estudiado y de perfil
bellísimo, no implica que su montaje haya de ser
complicado. Todo lo contrario: FLIPDOOR se entrega
ensamblado y solo hay que realizar el montaje final.
Una vez se ha empezado a utilizar el armario, el
servicio técnico puede sustituir lamas individuales.

Un economizador de espacio
milagroso
Gracias a un mecanismo de
apertura que ahorra espacio,
FLIPDOOR es también
perfectamente adecuado para
su uso en espacios estrechos.

Puerta plegable vertical

Flipdoor

Reducción del espacio necesario al abrir de más del 70 %, p. ej. en comparación con
las puertas plegables verticales.
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Focos de atención en
lugar de homogeneidad
Cree variedad en la cocina
Según el tipo de pedido, FLIPDOOR está disponible en hasta cinco unicolores
RAUVISIO crystal distintos, lo cual permite conseguir un diseño perfectamente
conjuntado con otros muebles provistos de materiales para superficies REHAU.
También están disponibles todos los demás colores RAUVISIO crystal, dependiendo
del volumen de pedido. Vea las colecciones actuales y el servicio de muestras yendo
a www.rehau.es/rauvisio-crystal.
Una selección de colores unicolor actuales RAUVISIO crystal

Negro

Titanio

Blanco

Colores y material

Exigencia en lugar
de concesiones
FLIPDOOR se fabrica con nuestro laminado
en diseño cristal exclusivo RAUVISIO crystal.
Esto comporta numerosas ventajas – no solo
con respecto al cristal auténtico.
Resistente a la humedad
Un vaso derramado aquí, vapor de agua allá: nada de esto representa
un problema para RAUVISIO crystal, al que la humedad prácticamente no le afecta.

Limpieza sencilla
Esto es especialmente importante en la cocina cuando se trabaja con
prisas: la superficie sellada se puede limpiar sin problema con agua y
una bayeta de microfibras.

Absolutamente resistente al rayado
Gracias a su lacado UV, RAUVISIO crystal es extraordinariamente
resistente al rayado y presenta una resistencia mecánica enorme.
Si, no obstante, se diera un caso de desperfecto, las lamas se pueden
sustituir individualmente con rapidez y facilidad.

A prueba de huellas de dedos
Gracias a la laca Soft Touch para superficies mates, de tacto agradable,
RAUVISIO crystal reduce al mínimo las marcas de los dedos.

Resistente a los impactos
RAUVISIO crystal planta cara al duro quehacer cotidiano en la cocina
gracias a su resistencia a los impactos especialmente elevada, en
particular en los bordes – una característica que aprecian tanto los
montadores como los clientes finales.
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Hechos
en lugar
de ficción
Calidad
▪▪ 80.000 ciclos de ensayo según RAL-GZ 430
(el requerimiento mínimo son 40.000 ciclos)
▪▪ Lamas reforzadas, para dotarlas de una resistencia
todavía mayor
▪▪ Los materiales cumplen REACH
▪▪ Todos los componentes de madera de REHAU
están certificados según PEFC
▪▪ Certificación PAK
Diseño
▪▪ Diseño sin marco, con sistema integrado de guía
invisible y bisagra de tijera
▪▪ Cantos exteriores de las lamas provistos de un
biselado, para una reflexión idónea de la luz y
una estética atractiva
▪▪ Tirador de aluminio integrado
▪▪ Diseñado en Alemania

Sus opciones de pedido
1

Kits prefabricados del programa de suministro rápido*

Le ofrecemos una selección de combinaciones mediante kits prefabricados. La ventaja de esto:
se suministran más rápidamente y están disponibles en un tiempo mínimo.
Dimensiones: Anchura 900 mm, altura 780 mm, profundidad 373 mm
Kit

Nº de artículo

Casco

Frontal

1

17077111001

White 154726

Bianco 1696L mate

2

17077111101

White 154726

Bianco V2778 alto brillo Acero

3

17077111016

Taupe grey 154729

Titanio 2109L mate

Acero

4

17077111014

Black 154730

Piano 2016L mate

Ónix negro

5

17077111114

Black 154730

Piano 2015L alto brillo

Ónix negro

* En stock, incluye dos baldas de vidrio, casco mate en tablero aglomerado recubierto, frontal en RAUVISIO crystal slim

Tirador
Acero

Detalles y servicios
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Para componer con el configurador**

Si busca una solución personalizada y no le importa que el plazo de entrega sea algo más largo, le recomendamos
utilizar el configurador. Aquí puede escoger entre una mayor variedad y componer su FLIPDOOR de acuerdo con
sus preferencias. www.rehau.com/configurators.
Si el configurador no estuviera disponible en su país, diríjase por favor a un colaborador de Ventas de REHAU
para que le facilite combinaciones personalizadas.
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Tamaño del armario

Anchura:

600 mm o 900 mm
o 1.000 mm
Altura:
650 mm o 780 mm

Profundidad:
373 mm

2

Casco

3

Frontal

White 154726

Bianco mate 1696L
alto brillo V2778

Ivory 154727

Perla mate 1697L
alto brillo V2892

Silk grey 154728

Nebbia mate 1911L
alto brillo 1910L

Taupe grey 154729

Titanio mate 2109L
alto brillo 2107L

Black 154730

Piano mate 2016L
alto brillo 2015L
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Tirador

Acero
Ónix negro

** Composición online, altura 650 mm: 1 balda de vidrio, altura 780 mm: 2 baldas de vidrio, casco mate en tablero aglomerado recubierto, frontal en RAUVISIO crystal slim,
accesorios especiales: iluminación interior (foco), iluminación en la base (proyectante hacia arriba+abajo), adaptador de red (adaptado a cada país)
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La propiedad intelectual de este documento está protegida.
Quedan reservados los derechos que resultan de dicha
protección, en especial los de la traducción, de la reimpresión,
del desglose de ilustraciones, de las radiodifusiones, de la
reproducción por medios fotomecánicos u otros similares así
como del archivo en equipos para el tratamiento de datos.
Nuestro asesoramiento verbal y por escrito acerca de las
técnicas y condiciones de aplicación de nuestros productos
y sistemas se basa en nuestra experiencia, así como en los
conocimientos sobre casos típicos o habituales y se proporciona según nuestro leal saber y entender. El uso previsto de
los productos REHAU se describe al final de la información
técnica que trate del sistema o producto en cuestión. La
versión actual correspondiente en cada caso está disponible

en www.rehau.com/TI. La aplicación, el uso y el tratamiento
de nuestros productos están absolutamente fuera de nuestro
control y, por tanto, son responsabilidad exclusiva del respectivo usuario o cliente. Sin embargo, en caso de producirse
cualquier reclamación cubierta por la garantía, ésta se regirá
exclusivamente por nuestras condiciones generales de venta,
que pueden consultarse en www.rehau.com/conditions,
siempre y cuando no se haya llegado a otro acuerdo por
escrito con REHAU. Esto también se aplicará a todas las reclamaciones de garantía con respecto a la calidad constante de
nuestros productos de acuerdo con nuestras especificaciones.
Salvo modificaciones técnicas.

www.rehau.es/emplazamientos
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