
PUERTAS CORREDERAS 
REHAU Sistema 2090





El sistema 2090 es una puerta corredera que se complementa perfectamente 
con el sistema de ventanas S190 y EXELIS.

El sistema 2090 tiene las siguientes características: 
– Fácil fabricación e instalación
– Mínimo mantenimiento
– Aperturas XO, O y OX 

El sistema de puerta corredera 2090 es ideal para mercados de nueva 
construcción y renovación.

SISTEMA 2090  
Diseño moderno y practico 
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1  Hojas reversibles
 Tanto un X-0 o 0-X puede ser producida desde una sencilla unidad

2  Alto rango de desempeño
 Donde el desempeño estructural es necesario, el reforzamiento brinda confianza

3  Ensamble de ruedas
 Las propiedades de deslizamiento pueden ser ajustadas por el trabajo conjunto de las ruedas

4  Valor U de 0.29
 Sobrepasa los rangos de Energy Star, ofrecidos con vidrio de 19 o 22 mm

5  Profundidad de marco de 141 mm
 Ofrece flexibilidad de uso ya que puede ser utilizada en nuevas construcciones o como puerta de reemplazo

6  Marcos versátiles
 Marco estándar y marco en J integral

PUERTAS CORREDERAS SISTEMA 2090
Diseño moderno y practico
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Configuraciones prácticas que el mercado demanda
 

Resumen del desempeño
NAFS: hasta R-PG40
STC: hasta 36 dB                    
Factor U: reduce hasta 0.29* 

*basado en una simulación

Configurations Fixed (O) & Sliding Patio Door (OX, XO, OXO, OXXO, OOX & XOO)
Material Cadmium and lead-free RAU-PVC
Sealing System Weather Pile
System Depth 151.3mm (6") 
Max. Glass Thickness 34.9mm (1 3/8")
Sightlines Fixed Frame - 71mm (2 3/4"); Jamb - 113.9mm (4 1/2") ; Meeting Rail - 85mm (3 3/8")
Colors White, Beige & Clay
U-Values Down to 0.16 Btu/hr·ft2·F
Structural Tests (O) Fixed, up to design pressures of 70 psf (Class R)

(XO) Sliding Patio Door up to design pressures of 65 psf (Class LC)
(OXXO) Sliding Patio Door, up to design pressures of 40 psf (Class LC)
(OXO, OOX and XOO) Sliding Patio Doors, test results not yet available. 

Sound Reduction Up to STC 38
ConfigurationsFixed (O) & Sliding Patio Door (OX, XO, OXO, OXXO, OOX & XOO)
MaterialCadmium and lead-free RAU-PVC
Sealing SystemWeather Pile
System Depth151.3mm (6") 
Max. Glass Thickness34.9mm (1 3/8")
SightlinesFixed Frame - 71mm (2 3/4"); Jamb - 113.9mm (4 1/2") ; Meeting Rail - 85mm (3 3/8")
ColorsWhite, Beige & Clay
U-ValuesDown to 0.16 Btu/hr·ft2·F
Structural Tests(O) Fixed, up to design pressures of 70 psf (Class R)

(XO) Sliding Patio Door up to design pressures of 65 psf (Class LC)
(OXXO) Sliding Patio Door, up to design pressures of 40 psf (Class LC)
(OXO, OOX and XOO) Sliding Patio Doors, test results not yet available. 

Sound ReductionUp to STC 38

Perfil

Configurations Fixed (O) & Sliding Patio Door (OX, XO, OXO, OXXO, OOX & XOO)
Material Cadmium and lead-free RAU-PVC
Sealing System Weather Pile
System Depth 151.3mm (6") 
Max. Glass Thickness 34.9mm (1 3/8")
Sightlines Fixed Frame - 71mm (2 3/4"); Jamb - 113.9mm (4 1/2") ; Meeting Rail - 85mm (3 3/8")
Colors White, Beige & Clay
U-Values Down to 0.16 Btu/hr·ft2·F
Structural Tests (O) Fixed, up to design pressures of 70 psf (Class R)

(XO) Sliding Patio Door up to design pressures of 65 psf (Class LC)
(OXXO) Sliding Patio Door, up to design pressures of 40 psf (Class LC)
(OXO, OOX and XOO) Sliding Patio Doors, test results not yet available. 

Sound Reduction Up to STC 38
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EL SECRETO ESTÁ EN LA FORMULACIÓN
Mejor formulación = mayor durabilidad

Todas las ventanas y puertas REHAU utilizan la formulación 
XSiempreBlanco™. Nuestra fórmula única de PVC da como resultado un 
nivel de brillo de la superficie superior al promedio. Esto mejora la capacidad 
de los sistemas de ventanas y puertas de REHAU para repeler la suciedad y 
conservar su color. 

La fórmula de REHAU incluye cantidades por encima de la media de 
estabilizadores TiO

2
 (Dioxido de titanio) y modificadores de impacto para 

proteger contra el descoloramiento causado por la radiación solar. Cuando se 
sometió a prueba a la intemperie en Arizona, ésta fórmula demostró su 
fuerza: el PVC de REHAU se desempeñó mejor que el PVC de la competencia 
o bien PVC estándar.

Contamos con las certificaciones nacionales e internacionales de los 
organismos que se dedican a vigilar la calidad de las ventanas de PVC.
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Celaya (461) 618-80-00
Monterrey (81) 81-21-01-30
Panamá (507) 830-52-57

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  2090.100 11.2017

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


