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RAUVISIO crystal mirror

Se 
puede 

elaborar con 

herramien-

tas 

Se 
puede 

elaborar con 

herramien-

tas 

Procesable 

con herramientas 

convencionales 

para madera 



RAUVISIO CRYSTAL MIRROR
El laminado con efecto espejo de REHAU

Los espejos se utilizan en todas partes, ya sea en el pasillo, en el baño, en el dormitorio o como elemento 

para el interiorismo de alto nivel. Nuestro laminado con efecto espejo RAUVISIO crystal mirror es apto para 

todas estas aplicaciones y no pone prácticamente ninguna barrera al despliegue de la creatividad.

NUEVO

Elaboración flexible
con herramientas convencionales para la madera

Fácil limpieza
gracias a su recubrimiento repelente de la 

suciedad

50% más ligero
que un espejo de cristal

10 veces más resistente a la rotura
que un espejo de cristal

Hasta un 20% menos retales
que cuando se elabora cristal



RAUVISIO CRYSTAL MIRROR
Múltiples posibilidades de aplicación

Gracias a sus propiedades poliméricas, RAUVISIO crystal mirror admite muchas formas de elaboración, ya 

sean cortes a medida o taladrados. El margen de maniobra para el diseño se puede ampliar adicionalmen-

te mediante fresados. Además, los fresados en la cara posterior se adecuan de forma óptima a la retroilu-

minación. Con RAUVISIO crystal mirror se pueden realizar sin problema incluso piezas de formas libres.

Ejemplos de aplicación:

Espejos de pared Frontales de espejo Espejos de puerta Revestimientos de espejo



RAUVISIO CRYSTAL MIRROR
Programa de suministro

RAUVISIO crystal mirror

Laminado con efecto espejo de 2,0 mm de grosor (formato grande)

RAUVISIO crystal mirror composite

Panel prensado con MDF (formato grande)

RAUVISIO crystal slim mirror

Tablero con laminado efecto espejo de 4,0 mm de grosor (formato grande)
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Diseños para canto RAUKANTEX
Perfectamente armonizados con cualquier 

superficie

Referencia del acabado espejo: 1721L

Color de la contracara:

Fumo
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