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Nace Aluplus by Refine, la
ventana perfecta de aluminio.

Después de más de 30 años de
experiencia en el mundo de la
construcción, llegó el momento de
apostar fuerte, y es por eso que
creamos una línea de producción
propia de ventanas de aluminio. Un
nuevo producto con todas las garantías
Replus.

Esta ampliación de nuestros productos
es el resultado de escuchar las
necesidades de nuestros clientes, ya
que la tradición en la utilización de
aluminio en muchas viviendas de
nuestro país, a veces, no permite un
cambio a las ventanas de PVC por
estética de la fachada. Queremos daros
el servicio con el sello de calidad
Replus, por eso ha nacido la versión en
aluminio de La Ventana Perfecta.

Nuestro equipo,
la clave del éxito.
El equipo de la familia Replus ha ido
creciendo en los últimos años, y
sabemos que uno de los elementos
clave del éxito ha sido el gran equipo
profesional que tenemos.

Por este motivo, decidimos ponerle cara
y nombre a las personas que hay detrás
de nuestros productos y su gran calidad.
Si quieres saber un poco más sobre ellos
y ellas, te invitamos a descubrir nuestra
nueva sección.

Cuatro años han pasado desde el último Veteco,

y son tantas las novedades e innovaciones, que

venimos con una sección especial para contaros

todo lo que hemos crecido, ¡acompañamos!

Son muchos los nuevos productos en nuestro

catálogo que estarán presentes en la feria de la

ventana de referencia en nuestro país, como la

línea de cortinas renovada Screenplus o la

Open Plus de triple junta con herraje reforzado.

Aunque la que queremos destacar aquí es la

ventana de hoja oculta i30, nuestro producto

estrella durante los dos últimos años.

Esta ventana ofrece la amplitud visual de un fijo

con las posibilidades de una ventana

practicable, sin renunciar a la seguridad y la

eficiencia energética.

Una estética minimalista y actual con todas las

prestaciones garantizadas.

Otra de nuestras grandes apuestas ha sido la

digitalización y optimización de nuestros

procesos, así como en los canales de producción

y venta.

Imagina poder ver la ventana que quieres para

tu casa, con las características que necesitas,

desde cualquier ángulo, en cualquier color,

textura, tipo de vidrio y acabado, antes de

realizar la compra.

En esta línea hemos creado un configurador de

ventanas integrado en nuestra web. Este

configurador supone una herramienta muy útil

de venta, ya que no es lo mismo imaginar el

resultado final que verlo. En el configurador web

se puede elegir hasta el mínimo detalle de la

ventana gracias a un simulador en 360º hecho

con tecnología 3D.

Presentamos la última revolución en cajón para

persiana: El cajón PassivPlus

Un cajón con el mayor aislamiento térmico del

mercado español, además de unos valores

máximos de hermeticidad y permeabilidad al

aire, que lo convierten en la mejor opción

cuando buscamos el máximo ahorro en la

factura eléctrica y un elevado confort en los

espacios.
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ESPECIAL Con las ayudas de los fondos europeos, llegó el
mejor momento para el cambio de ventanas
Las ayudas de los fondos europeos para la mejora de la eficiencia energética
de las viviendas te permiten ahorrar en el cambio de ventanas.

Esta inversión por parte de la
Unión Europea pretende renovar
el parque de viviendas español
con productos de altas
prestaciones como las ventanas
Replus.

Como sabéis, las ventanas
pueden hacer de la vivienda un

verdadero hogar, ya que su
eficiencia energética aumenta
significativamente. Unas buenas
ventanas aíslan del frío y el calor,
sin humedades, creando un
ambiente óptimo. Esto impacta
no solo en el ahorro de energía
para el consumidor, sino también
para el planeta.

Desde Replus, siempre hemos
apostado por crear un producto
de calidad, de gran durabilidad y
eficiencia. Una inversión para
proteger el medio ambiente, y
principalmente, para conseguir el
mejor confort y bienestar para la
casa.

DESCARGA
AQUÍ LA
VERSIÓN
DIGITAL



NOVEDADESFÁBRICA INFO REPLUS 2022

CRECEMOS JUNTOS, AHORA CON MÁS ESPACIO
PARA LA FABRICACIÓN DE VENTANAS
Seguimos avanzando en tecnología e
innovación, también en el modelo de negocio y
en la optimización de los recursos, pero
queremos más.

Ha llegado el momento. La demanda no para de
crecer y queremos ofrecer una mayor cobertura
para nuestros clientes.

Por este motivo, y con gran ilusión, os
comunicamos que hemos decidido ampliar
nuestra fábrica con la adquisición de nuevos
terrenos junto a la actual fábrica, que cuenta
con más de 12000 m2. Una ampliación de casi
20.000 m2 que no solo nos permitirá aumentar
la capacidad productiva de la fábrica, sino que
va a abrir nuevos horizontes en nuestro
catálogo de productos.

Con la subida de la demanda, hemos tomado

diferentes decisiones que nos han permitido
adaptar nuestras posibilidades a cada paso.
Por ejemplo, ampliando turnos o
aumentando el número de colaboradores
para completar las necesidades del cliente
final.

Y no solo eso, además, hemos implantado
nuevas tecnologías innovadoras con la
compra de nuevas máquinas, automatizando
procesos para así crear una línea productiva
más eficiente.

El siguiente paso que hoy anunciamos, la
adquisición de nuevos terrenos, es una
decisión firme por no conformarnos, por
seguir creciendo, porque nuestro producto de
alta calidad y con un alto nivel de satisfacción
ha hecho que hayamos llegado hasta aquí.

Un acabado perfecto, junto con una estética impecable, son aspectos de los que podemos
presumir en nuestras ventanas. Por eso, teníamos que conseguir que todas las partes de la
misma cumplieran con estas cualidades y en este sentido, los travesaños son un elemento
habitual en muchos tipos de cerramientos. De esta manera, sustituimos el anterior acabado
realizado mediante atornillado de los perfiles, por este sistema de soldadura invisible,
consiguiendo una ventana con unas uniones perfectas en todo su conjunto.

Para lograr este objetivo, en Replus hemos obtenido la
primera máquina presente en nuestro país, capaz de llevar a
cabo este tipo de soldadura en estos elementos de refuerzo
como son los travesaños. El resultado es una unión limpia y
sin imperfecciones a lo largo de todo su recorrido, incluso en
las partes más complicadas y ocultas. Este tipo de junta,
realizada por termofusión, mejora la hermeticidad de los
perfiles de pvc, aumentando así su calidad respecto a otros
materiales como el aluminio convencional.

SOLDADURA DE TRAVESAÑOS
Implantamos la soldadura Graf en el montaje de los travesaños,
consiguiendo una de las primeras ventanas de pvc fabricadas en su
totalidad con este tipo de soldadura invisible.

NOVEDAD EN CORREDERAS:

Nuestros equipos de los departamentos técnico y de diseño han
desarrollado este proyecto de I+D+I enfocado a aumentar las capacidades
lumínicas y estéticas de nuestros modelos de ventanas correderas, tanto la
clásica como la elevable. Con este nuevo diseño en la sección de hojas de
centro reducido a los 20 mm, hemos logrado unos perfiles más
minimalistas que confieren al hueco del cerramiento una mayor amplitud
y una menor interferencia visual.

Esta reducción en las dimensiones de los perfiles de las hojas deslizantes,
nos permite ocultar el marco en todo el perímetro, quedando de esta
manera ocultas desde una vista frontal. Además, gracias al uso del cierre
embutido, se facilita en todo momento el cruce de las hojas.

Nudo central reducido de solo 20 mm para nuestra
gama de ventanas correderas. Un acabado más
definido y elegante para conseguir una mayor
superficie acristalada.

Fotografía de la fábrica en la actualidad (arriba) y después de la ampliación (abajo)



CRECEMOS JUNTOS, AHORA CON MÁS ESPACIO

ESPECIAL
VOLVEMOS A VETECO 2022 CON UNA
APUESTA FIRME POR LA DIGITALIZACIÓN

La 17ª edición del Salón Internacional de la Ventana,
Fachada, y Protección Solar VETECO 2022 se celebra de
nuevo en el Ifema de Madrid del 15 al 18 de
noviembre, después del parón producido por la
pandemia.

Este certamen bienal de dimensión internacional
supone una cita ineludible por su importancia y
repercusión para el sector del cerramiento en España.

Bajo el paraguas del EPOWER & BUILDING reúne gran
cantidad de profesionales, empresas, constructoras y
promotoras de más de 75 países.

Cuatro años han pasado desde el último VETECO y en
Replus hemos aprovechado este tiempo al máximo
para llevar nuestra Ventana Perfecta a otro nivel.

Hemos escuchado las necesidades de nuestros clientes
y trabajado para darles respuesta, ampliando nuestro
catálogo, ofreciendo un servicio más personalizado,
completo y adaptado.

Y no solo hemos dedicado recursos a la creación de
nuevos productos, hemos puesto en el centro la
importancia de la profesionalización de nuestros
puntos de venta, ya que somos la empresa del sector
con más puntos de venta en nuestro país.

Una de las claves principales ha sido la intensificación
en la formación en todos los aspectos, tanto en la
parte técnica como comercial. Además, nuestro equipo
ha desarrollado diferentes herramientas para hacer del
proceso de venta tradicional una nueva experiencia
para el cliente, que facilita, agiliza y mejora el trabajo
del profesional de venta.

De esta forma, cada vez que un cliente acuda a un
punto de venta Replus pueda tener la seguridad y la
tranquilidad de que va a ser atendido por el mejor
profesional con las herramientas digitales más
innovadoras.

AMPLIAMOS CATÁLOGO

NUEVA MARCA DE PRODUCTO

TIENDA ONLINE: laventanaperfecta.es

Son muchos los nuevos productos que presentamos en Ifema, entre los que
encontramos la ventana guillotina motorizada, la cortina de vidrio Replus,
el nuevo cajón de persiana PassivPlus con certificado PassivHaus y sistema
monoblock o los nuevos sistemas para la ventana de hoja oculta: Open Plus
y curva.

Nuestra tienda online es una herramienta de venta directa de La
Ventana Perfecta, una ventana a medida y totalmente configurable.
Una plataforma única accesible desde todos los dispositivos, intuitiva
y muy fácil de utilizar para poner al alcance del cliente final una
visión más completa de las prestaciones y posibilidades de La Ventana
Perfecta. Nuestro sistema enlaza al cliente con el punto de venta más
cercano, para ofrecer esa atención personalizada y profesional que nos
caracteriza.

Nuestro estand en Veteco, enfocado a la distribución, es
una vez más una puesta en escena diferente e
innovadora que, además de mostrar los productos y
novedades como en cada edición, pone a disposición de
los visitantes ocho pantallas digitales táctiles e
interactivas que permiten probar las nuevas
herramientas de venta.

Como respuesta a las peticiones de nuestros clientes, nace Aluplus by
Refine, la versión en aluminio de la Ventana Perfecta para complementar la
gama de productos Replus.

Una ventana de aluminio que cumple con nuestros estándares de calidad, ya
que Aluplus by Refine une las ventajas del pvc, es decir mejor aislamiento
térmico, integrado con el acabado de aluminio, tanto en el exterior como en
el interior.

El configurador es una herramienta online de última
generación para que puedas personalizar y visualizar
cada detalle de la ventana en una representación digital
fiel a la realidad, que permite verla desde todos los
ángulos. ¡Las combinaciones posibles llegan a más de
39.000! Una manera muy real de ver el resultado final
antes incluso de pedir presupuesto.

LA REVOLUCIÓN DIGITAL:
EL CONFIGURADOR DE LA
VENTANA

Nuevos productos, nueva tienda online y un Configurador de la Ventana Perfecta que va a revolucionar el sector del
cerramiento y la experiencia de compra.

Estas son unas pequeñas pinceladas de la gran propuesta basada en la digitalización y renovación puesta en marcha para
hacer el proceso de compra de la ventana más actual, profesional y rápido.

INFO REPLUS 2020



ESPECIAL

EL CONFIGURADOR WEB

En Replus nos apasionan los retos y el configurador
web es el resultado de uno de ellos.

Cuando nos profesionalizamos, en nuestro sector y
en cualquiera, muchas veces olvidamos que el
cliente final no tiene una visión tan amplia de las
múltiples posibilidades, novedades y avances de los
productos y soluciones que ofrecemos. Nuestros
clientes suelen venir con una referencia cercana, por
su experiencia, de aquello que han visto en su casa
o en la casa de sus vecinos o familiares. Nuestros
profesionales pueden exponer todas las prestaciones
y opciones, pero no tenemos en cuenta que toda la
información que les ofrecemos puede ser mucha y
difícil de visualizar y procesar, puesto que no
tenemos una referencia palpable en muchas
ocasiones, especialmente cuando son ventanas
personalizables y hechas a medida.

Nuestros comerciales nos han trasladado en varias
ocasiones la dificultad que supone que las tiendas
no puedan disponer de espacios tan grandes como

para exponer todo ese amplio abanico de productos
y posibilidades y así poder mostrarlo para que el
cliente lo pueda tocar. Teníamos que buscar una
solución para ofrecer una experiencia de compra
completa y satisfactoria, y de este planteamiento
nació el CONFIGURADOR WEB.

El configurador web es una herramienta de última
generación para poder personalizar y visualizar cada
detalle de la ventana (tipo de perfil, sistema de
apertura, color y acabado, vidrio, etc.) en una
representación digital fiel a la realidad, que gracias
al visualizador de 360º nos permite verla desde
cualquier ángulo.

Esta nueva herramienta, presente en VETECO 2022 a
través de ocho pantallas táctiles e interactivas,
permite configurar la ventana a nuestro gusto y ver
el resultado final como si ya hubiera salido de
fábrica. Una verdadera revolución que va a llevar la
Ventana Perfecta a otro nivel.

Más de 39.000 combinaciones que se muestran de una manera real y
palpable.

Un configurador que facilita la toma de decisiones y el proceso de
compra para el cliente final y para el punto de venta. Una herramienta
que nos permite ver el resultado final antes incluso de pedir presupuesto.

Una apuesta por las nuevas tecnologías que abre un abanico de
posibilidades infinitas por explorar y que nos permite seguir un camino
de progreso y digitalización necesario.

VETECO 2022 es el escenario perfecto para experimentar, para
interactuar y ver las reacciones de los profesionales del sector del
cerramiento ante esta revolución. Una herramienta pensada no solo para
su versión online, sino también como mostramos en VETECO, a través de
pantallas táctiles para estar disponibles en los puntos de venta. Estas
pantallas ofrecen un servicio para el tiempo de espera, en el caso que
estemos atendiendo otros clientes, de manera que el cliente puede
empezar a configurar la ventana que está buscando. El tiempo es oro, y
el de nuestros clientes aún más.

El configurador web, la nueva ventana digital con garantía Replus.

Este visualizador implanta todos los cambios que
elegimos sobre la ventana. Desde el color y tipo del perfil,
pasando por el sistema de apertura, la maneta y color de
las bisagras, entre otras opciones. Cambios que se
cargan al momento y se representan para que podamos
explorar la ventana moviéndola de arriba a abajo y de un
lado al otro. En definitiva, podemos ver la ventana desde
cualquier punto de vista y ángulo.

Además, la visualización de la ventana no solo la
ofrecemos en 360º, sino que también la presentamos en
un espacio de la casa. Una recreación real de una
vivienda, para que podamos imaginar nuestro hogar de
una manera mucho más fácil y rápida.

De la misma forma, ver la ventana integrada en un
espacio real, pero desde el punto de vista del exterior,
como por ejemplo una fachada, puede sugerirnos un tipo
de perfil u otro, como la amplia visión que ofrece el perfil
de hoja oculta y cómo podría quedar en nuestra casa.

Con esta revolucionaria herramienta online el cliente final puede ver el
resultado final de la ventana para agilizar el proceso de compra, porque
como bien sabemos, “una imagen vale más que mil palabras”



LAVENTANAPERFECTA.ES LA TIENDA ONLINE 2.0

Replus ha experimentado un crecimiento exponencial durante los últimos años. Una
expansión progresiva y continua que nos ha llevado a la actualidad con una gran
presencia en todo el país, siendo la empresa con mayor número de puntos de venta de
ventana fabricada en España. Esta ampliación de nuestro mercado y las ganas de
ofrecer un servicio directo y cercano, nos llevó a crear laventanaperfecta.es. Una tienda
online en la que cualquier cliente desde cualquier punto de la geografía española puede
acceder y configurar su propio presupuesto ligado al punto de venta Replus más
cercano. Una presencia online unificada con la garantía de la marca, pero con una
atención personalizada garantizada, gracias a la profesionalidad de los puntos de venta
y su conocimiento sobre las características específicas de su zona, y las necesidades
derivadas.

Una plataforma online que facilita al cliente final ponerse en contacto y pedir
presupuesto de una manera sencilla e intuitiva, sin necesidad de realizar una búsqueda
exhaustiva.

Una tienda online de última generación para estar a la altura de nuestros clientes y
facilitar al máximo el primer contacto.

Laventanaperfecta.es, la herramienta de venta directa para nuestras ventanas a medida
y totalmente configurables. Una plataforma única, accesible desde todos los dispositivos,
intuitiva y muy fácil de utilizar para poner al alcance del cliente final una visión más
completa de las prestaciones y posibilidades de La Ventana Perfecta.

El perfil es la parte más importante de la ventana,
siendo fundamental para el aislamiento acústico y
térmico. Tres propuestas con diferentes valores de
aislamiento para escoger: doble junta, triple junta u
hoja oculta.

Las posibilidades en este apartado se multiplican.
Existen múltiples diseños y combinaciones entre hojas
principales, secundarias o fijas. Gracias a las imágenes
resulta sencillo encontrar el tipo de ventana deseada.

Existen diferentes tipos de apertura entre los que se
puede que elegir: cristal fijo, corredera o practicable
oscilobatiente, según las necesidades y el nivel de
exigencia en cuanto a aislamiento.

Para empezar a configurar la ventana perfecta solo se
necesita introducir las medidas en milímetros del hueco
de la ventana. Para facilitar este paso, ofrecemos un
tutorial en forma de vídeo.

En nuestra tienda online podrás configurar hasta el último detalle de la
Ventana Perfecta, como explicamos a continuación:

Elegir el vidrio adecuado es fundamental, ya que ocupa
más del 70% de la ventana y resulta clave en conseguir
un mayor aislamiento tanto térmico como acústico,
además de una mayor seguridad.

Los herrajes son otro elemento importante a la hora de
configurar la ventana. Se puede elegir entre el estándar
perimetral y el herraje de alta seguridad nivel RC2.

Según el nivel de exigencia podemos optar por una
persiana térmica con unos buenos valores de
aislamiento o una persiana PassivPlus, que consigue las
máximas capacidades térmicas, acústicas y herméticas.

Otra de las opciones en el configurador es la elección de
nuestra ventana con o sin mosquitera.

El cliente también tiene la opción de elegir el color del
foliado, de los herrajes, así como hacer combinaciones
de bicolor.

Finalmente, y para terminar de configurar la ventana
perfecta, se puede solicitar la instalación profesional o
marcar que no se necesita servicio de instalación.

Una plataforma online única que permite que los clientes potenciales pidan presupuesto a su punto de venta más cercano para
ofrecer la Ventana Perfecta de altas prestaciones con una atención más personalizada.

ESPECIAL

TIPODE
HERRAJE

VIDRIO

MOSQUITERA

COLOR

PERSIANA

INSTALACIÓN

APERTURA

PERFIL

TIPODE
VENTANA

MEDIDA



ESPECIAL

Después de más 30 años en el sector del cerramiento
ofreciendo soluciones que garantizan la eficiencia
energética, la sostenibilidad, el ahorro energético y la
durabilidad, no podíamos presentar una ventana de
aluminio que no cumpliese con nuestros estándares de
calidad. Una ventana de aluminio con rotura de puente
térmico y certificado Passivhaus, que une las ventajas

del pvc, con un aislamiento acústico y térmico óptimo,
con el acabado de aluminio tan buscado por muchos
arquitectos y clientes.

Un perfil de aluminio exclusivo para complementar las
infinitas posibilidades de nuestro catálogo.

La nueva ventana de aluminio con RPT de Aluplus by
Refine, es la combinación perfecta entre las ventajas de
un material como el PVC en cuanto a aislamiento y
sostenibilidad, unido a las capacidades arquitectónicas y
de resistencia del aluminio. Esto ha sido posible

mediante el uso del PVC (97% reciclado) que conforma el
alma del perfil, junto con el aluminio presente en ambas
caras. Este cerramiento responde a las máximas
exigencias del mercado, con un perfil de 70 mm y una
gran carta de acabados y personalización a medida

CARACTERÍSTICAS EN EXTERIOR
Ventana de hoja oculta con un perfil de 7cm de aluminio
exterior con posibilidad de acabado lacado o foliado, con
una infinita carta de colores y máxima personalización,
igual que nuestras ventanas de PVC (existe la opción de
elegir diferente color para el interior-exterior). Con
herrajes de cierre perimetral que le confiere una mayor
seguridad.

CARACTERÍSTICAS EN INTERIOR
El interior de esta ventana es de PVC completamente
integrado en la perfilería de aluminio en ambas caras,
con máximas prestaciones en aislamiento térmico. La
integración de ambos materiales es perfecta, otorgando
mayor rigidez al conjunto, y con una excelente
transmitancia térmica según dimensiones y
acristalamiento.

Un producto revolucionario consecuente con nuestro compromiso
de preservación del entorno y la responsabilidad social.

PRESENTAMOS LA VERSIÓN EN
ALUMINIO DE LA VENTANA PERFECTA

INNOVACIÓN Y COMPROMISO

Uno de los puntos fuertes de la ventana de aluminio Aluplus by Refine es su
compromiso con el medio ambiente, ya que el 97% del pvc que se utiliza para su
fabricación, está obtenido directamente por procesos de reciclado. De esta manera se
concede un segundo uso a este material que sigue manteniendo las máxima
prestaciones en seguridad y aislamiento acústico y térmico. El resultado es un gran

salto cualitativo en el proceso de la fabricación industrial, aportando un gran valor
tanto al profesional como al cliente final. Un importante paso en la lucha de la
protección de nuestro entorno y en el estímulo de una activa economía
comprometida y circular.



ESPECIAL

PRIMERA VENTANA CURVA EN
HOJA OCULTA DE PVC
Las ventanas con formas curvas son modelos de cerramientos muy particulares, ya
que por sus características y peculiar silueta, exigen métodos y elementos especiales
a la hora de su fabricación. El proceso de manufactura es lento, preciso y exige de
una gran exactitud. Factores como el espesor y la elasticidad de los perfiles, son
variables a tener en cuenta para obtener un producto de calidad y que cumpla todas
las expectativas. Este factor limita el uso de perfiles que sean capaces de adaptarse a
las formas curvas sin sufrir mermas o pérdidas en sus cualidades. En este sentido, el
hecho de haber conseguido la posibilidad de utilizar el perfil de hoja oculta en este
tipo de ventanas, es una innovación al alcance de pocas empresas.

La ventana de hoja oculta minimiza el perfil de la hoja para ceder el
protagonismo a la luz natural y al paisaje, logrando así un cerramiento de líneas
minimalistas y un apurado diseño, muy apreciado en el ámbito profesional. Las
posibilidades arquitectónicas se amplían con este nuevo producto ofrecido por Replus.
Un producto de calidad avalado por nuestros más de 30 años de experiencia en el
sector y por nuestra apuesta por una constante aplicación de tecnologías de última
generación.

Al igual que su equivalente en formato practicable, nuestra ventana curva de hoja
oculta cuenta con las mejores prestaciones en cuanto a seguridad y alto aislamiento
térmico y acústico. También podemos encontrar todas las cualidades de este tipo de
perfil, como el sistema de apertura oscilobatiente, la triple junta rígida, el triple vidrio
con tratamiento o el foliado total con una amplia gama de colores y acabados.

MOTOR PERSIANA A BATERIA

Nuevo motor de persiana eléctrico con batería de larga
duración para ahorrar costes y tiempo de instalación.
En busca siempre de la excelencia y el mejor rendimiento de nuestros productos y
servicios, ampliamos nuestra oferta en la automatización de las persianas con el
motor eléctrico alimentado con baterías de alto rendimiento y duración. De esta
manera, conseguimos reducir de manera notable el coste en la instalación, ya que
nos olvidamos de realizar los trabajos, en ocasiones complicados, para poder
alcanzar el punto de luz más cercano a la ventana.

Este nuevo motor para el accionamiento de persiana, incorpora una batería de gran
capacidad que nos pedirá ser cargada solamente una vez al año. El confort y la
mejora resultan así considerables, ya que nos olvidamos de cables, de costosas
obras y además, no tenemos que estar pendientes de cargar la batería
asiduamente.

La movilidad de las persianas resulta importante para aprovechar mejor la
temperatura y la luz natural del hogar, pero en muchas ocasiones, debido al
esfuerzo o al uso continuado del recogedor, no se aprovecha todo su potencial. La
necesidad de hacer rozas o regatas en las paredes para colocar los interruptores
junto a las ventanas, suele ser un motivo por el que muchos clientes terminan
decantándose por el accionamiento manual en las persianas. Con este nuevo
elemento más ventajoso y versátil, pocos serán los que duden a la hora de adquirir
una persiana motorizada.

Con el nuevo punto de venta en Gibraltar, llega la ventana
guillotina motorizada a Replus. Un sistema tradicional del norte
de Europa que se renueva para incorporar los últimos avances
en seguridad, confort y prestaciones del mundo del cerramiento.
Las ventanas guillotina se caracterizan por su sistema de apertura deslizante en vertical
y son muy comunes en países como el Reino Unido o Estados Unidos, al contrario de las
conocidas y habituales ventanas de movimiento horizontal. De esta manera, queremos

diversificar nuestra oferta de
cerramientos, ofreciendo un modelo de
ventana que presenta un diseño y una
estética con interesantes posibilidades
arquitectónicas.

Gracias a unas guías laterales en el marco
de la ventana, el deslizamiento de las
hojas es totalmente seguro y muy sencillo,
pudiendo dejar en posición superpuesta
las dos hojas. Este tipo de cerramiento
resulta muy versátil a la hora de ventilar
la estancia, pudiendo controlar el caudal
de aire que entra en la vivienda según las

diferentes posiciones de la hoja. Por supuesto, el aislamiento tanto acústico como
térmico están garantizados, ya que con sus perfiles de PVC y su sistema de cierre y
bloqueo, las convierte en ventanas muy estancas. Otra de sus ventajas es su fácil
mantenimiento y limpieza, que junto con su apertura sin ocupar espacio, la convierten
en una buena opción a tener en cuenta.

Culturalmente asociamos este tipo de ventanas a una arquitectura noreuropea o
americana, instaladas en casas o edificios principalmente de madera, aunque es muy
posible que si pensamos un poco nos suene haber visto cerramientos de este tipo en
interiores. Y es que son comunes en lugares como oficinas o restaurantes, donde se
busca la división de espacios dejando pequeños huecos por donde conectar las
diferentes estancias.

VENTANA GUILLOTINA



ESPECIAL

CORTINAS DE CRISTAL REPLUS

TECHOS MÓVILES
DISFRUTAR DE LA LUZ NATURAL Y EL AIRE LIBRE CON EL CONFORT DE UNA VIVIENDA

CAJÓN PERSIANA CERTIFICADO PASSIVHAUS

Las cortinas de vidrio son un tipo de cerramiento acristalado casi en toda su totalidad, que cede así el
protagonismo absoluto a la luz natural y a las vistas exteriores. Cuenta con unos pequeños perfiles de
aluminio que soportan los cristales formando una cortina de paneles móviles unidos que permite una
apertura completa del hueco. Un sistema estanco con juntas de imanes.

Resulta ideal para cerrar espacios semi-abiertos como terrazas, balcones o porches. De esta manera, se
puede sacar un mayor partido y aprovechamiento durante todo el año a estas zonas de la casa, que por
razones meteorológicas solo se usan durante los meses más cálidos y templados.

Totalmente adaptables
Existen multitud de posibilidades para que se ajuste perfectamente al hueco.
El sistema de rodamientos permite que los paneles de vidrio se deslicen sin
ninguna dificultad de forma individual para plegarse en los extremos de uno
o ambos lados. El resultado es una apertura total sin apenas obstáculos.

Disponibilidad colores carta RAL
Amplio abanico de colores para los carriles y perfiles, incluyendo acabados de
imitación madera y anodizados (plata, bronce y oro).

Seguridad y funcionalidad
Un cerramiento seguro con sistema de cierre de manivela. Utilizamos siempre
los mejores materiales y garantizamos que nuestros cristales soportan
diferentes condiciones meteorológicas, resisten golpes y ofrecen la máxima
calidad. Con vidrio templado de 10 mm que ofrece mayor resistencia y
aislamiento.

Los techos móviles y las cortinas de cristal son grandes aliados para permitirnos disfrutar de la luz
natural y el aire libre con el confort de una vivienda.

Los techos móviles de cristal de Replus son los únicos con vidrio deslizante y motorizado. Su
transmisión por cadena es el valor añadido de nuestra marca que permite la instalación de techos
de hasta 14 metros con una garantía de fiabilidad de apertura y cierre. La transmisión por cadena
ofrece un final de carrera imprescindible para la durabilidad y calidad del techo y su motorización.
La garantía conseguida es gracias a la transmisión interna (por dentro del perfil) mediante tracción
con cadena en lugar de con correa dentada, mecanismo que provoca un mayor desgaste de la goma
y que generalmente se ofrece en el mercado.

Con la combinación de techo móvil y cortina de vidrio se disfruta la terraza, patio o porche todos los
días del año con comodidad sin importar el frío, las lluvias otoñales o el fuerte calor del verano.

La eficiencia energética ocupa en estos momentos muchos debates sociales por la crisis en el
suministro, especialmente en la Unión Europea, y las previsiones indican que no va a ser una
cuestión temporal. Bien sabéis que la preocupación por la eficiencia energética no es nueva para
Replus. Siempre hemos trabajado para ofrecer un producto eficiente y de calidad: ventanas
de altas prestaciones que duran y son aliadas del ahorro energético, el confort y la sostenibilidad.

Este cajón de persiana compacto totalmente diseñado y fabricado en España, ha conseguido
estar certificado por el exigente PassivHaus Institut alemán, gracias a la baja transmitancia
térmica (0,6W/m2ºK en el tamaño 200mm), la alta hermeticidad (clase 4, la máxima) y su
máxima estanqueidad y resistencia al viento.

Eficiencia energética: Este cajón asegura unos valores de transmitancia térmica muy
reducidos y una alta hermeticidad. Mayor ahorro energético y más confort.

Aislamiento acústico: En grandes ciudades y calles con mucho tráfico, los niveles de ruido
alcanzan límites que en ocasiones son perjudiciales para la salud. Nuestro cajón de persiana
dispone de muy buenos valores de aislamiento acústico [Rw 41(-2, -6) dB], para que tu bienestar
sea total.

Diseño y adaptabilidad : La calidad no está reñida con el diseño, por eso ofrecemos un
producto con un acabado actual, con líneas rectas y depuradas. Además, ofrecemos diferentes
acabados para que el cajón se adapte a la decoración de tu vivienda.

Sin duda es la mejor opción si lo que buscamos es el máximo ahorro en la factura eléctrica y
un elevado confort en nuestro hogar.

El nuevo producto para disfrutar con total comodidad de la luz natural

Las ventanas Replus aún más eficientes con el primer cajón de persiana con
sistema monoblock fabricado en España con certificación PassivHaus



LA VENTANA PERFECTA REPLUS, UNA GRAN
ALIADA PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

AYUDAS EUROPEAS
La Unión Europea ha lanzado un paquete de ayudas para impulsar la rehabilitación de edificios

residenciales y viviendas para combatir la baja eficiencia energética de la mayoría de las
construcciones del parque de viviendas europeo.

Los fondos Next Generation EU fueron la respuesta de la Unión Europea frente a la
crisis de la Covid, para dar soporte económico a los estados miembros de la UE a través
de créditos por un valor total de 750.000 M€, a repartir entre 2021 y 2026. De estos
fondos se han derivado diferentes actuaciones, entre las que se encuentra el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Un plan que cada Comunidad
Autónoma lanza y aplica por separado y, en muchas ocasiones, con una justificación y
documentación a presentar diferente.

Este plan es especialmente interesante para nuestro sector, ya que persigue el ahorro en
el consumo energético, con un aumento de al menos un 7% en la eficiencia energética
de la vivienda. Nuestras ventanas Replus son óptimas para conseguir la reducción en la
factura energética, puesto que cumplen con las condiciones y el coeficiente de
aislamiento necesario para el aumento de eficiencia energética de las viviendas.

Con cambiar las ventanas no es suficiente, no vale cualquier ventana, y elegir La
Ventana Perfecta de Replus es un pase directo a la ayuda de los fondos europeos.

¿Qué te ofrecen estas ayudas europeas?
De manera general, se puede llegar a obtener un 40% de ayuda directa sobre el
presupuesto total del cambio de ventanas, hasta un máximo de 3.000 €. Además, si en
la declaración de la renta del ejercicio 2022 sale a pagar, se puede obtener una ayuda
indirecta del 20%, hasta un máximo de 1.000 € por vivienda.

Valor añadido Replus
Al margen de estas ayudas, y con la intención de que esta mejora del bienestar y
confort del hogar llegue al mayor número de familias, desde Replus hemos emprendido
distintas iniciativas para facilitar la tramitación y obtención de estas ayudas, así como
la flexibilización del pago.

Un equipo dedicado y profesional
Desde que salieron los primeros decretos, hemos estado trabajando de forma incansable
para ofrecer el mejor asesoramiento y poder optar así con las máximas garantías a
estas ayudas.

Para conseguir agilizar los trámites y hacerlo de forma más efectiva, abrimos una
oficina técnica específica denominada Ayudas Replus, puesta a disposición de todos
nuestros puntos de venta para que un equipo dedicado y profesional pudiera atender

todas la peticiones recibidas para la obtención de estas ayudas de los fondos europeos
para el cambio de ventanas.

¿Quién puede solicitar las subvenciones?
Podrán ser beneficiadas para la solicitud de las subvenciones las siguientes personas o
entidades:

▶ Personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de viviendas, bien sean
personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.

▶ Las administraciones públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, así como las empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o
mayoritariamente, por las Administraciones Públicas propietarias de los inmuebles.

¿Qué requisitos se deben cumplir?
Cuando sean personas jurídicas, deberán encontrarse debidamente constituidas, según
la normativa que les resulte de aplicación.

Cuando sea la persona arrendataria de la vivienda, deberá contar con la autorización de
la persona propietaria para la realización de las actuaciones objeto de la solicitud.

Las viviendas objeto de las actuaciones para las que se solicite financiación han de
constituir el domicilio habitual y permanente de las personas propietarias,
usufructuarias o arrendatarias en el momento de la solicitud de la subvención.

¿Qué documentos son necesarios?
Cada comunidad Autónoma requiere una documentación diferente, así que debe
consultar con el Punto de Venta Replus de su zona la documentación exacta a presentar.

Por norma general se necesita DNI/NIE o NIF de la persona o entidad solicitante en PDF,
escritura de constitución (en el caso de que sea persona jurídica), escrituras de la
vivienda, o en el caso de solicitud por persona arrendataria se necesitará la autorización
del propietario de la vivienda y contrato de alquiler, certificado de empadronamiento de
la persona residente, proyecto o memoria justificativa de la actuación (debe contener
descripción, presupuesto desglosado, y planos) y reportaje fotográfico en color de los
elementos objeto de la subvención antes de la actuación, entre otros documentos.



EL MOTOR DE REPLUS, SU EQUIPO

EQUIPOHUMANO INFO REPLUS 2022

“A día de hoy me siento muy realizado. Tengo un equipo con el que me llevo estupendamente y
sin ese valor humano no sería lo mismo venir a trabajar”

“Lo que más me gusta de mi trabajo es la posibilidad de aprender y crecer, y sobre todo que se
valora al trabajador. Es como una gran familia”

“Cada idea que surge la transformamos y siempre se escucha a la persona. Al final todo el mundo
aporta su granito de arena y eso hace crecer la empresa”

“Estoy bien, muy contenta y muy a gusto en la empresa, me permite conciliar mi vida familiar
con la profesional. Aprendiendo cada día algo nuevo”

Rodrigo Vítora - subdirector de producción

Nuria Marco - Corte y mecanizado

Mauro Miralles - subdirector departamento de compras

Loubna Makrani - montaje

RODAJE DE “EL PREMI” DE À PUNT, LA
TELEVISIÓN AUTONÓMICA VALENCIANA
Nuestra empresa se convirtió en plató de televisión por un día con la visita de la televisión autonómica
valenciana “À Punt”. El motivo fue la grabación del concurso “El Premi”, en el que participaron varios
miembros de nuestro equipo y alguno de ellos pudo llevarse incluso un buen premio. Una jornada divertida
entre preguntas sobre todo tipo de temas y pruebas de habilidad mental, en un ambiente fraternal y
distendido.

Para todos aquellos que se
perdieron su emisión, el programa
puede ser visto en la plataforma
web del canal televisivo, dentro de
su sección de televisión a la carta.



NOTICIASBREVES

Hablar de Mª José Silvestre es hablar de cifras récord y de superación. Y es que la
ciclista de Bocairent, fue la primera mujer española en disputar y ganar las 24
horas ultraciclismo de Le Mans en 2019, y desde entonces no ha parado de
afrontar nuevos retos y conseguir importantes victorias. Ni siquiera las dificultades
derivadas de la pandemia de Covid 19 fueron impedimento para que esta campeona
se enfrentara a nuevas y duras pruebas. Así, en enero del 2021 participó en la
versión virtual sobre rodillo de la Road Across America, terminando subcampeona
del Mundo, tras recorrer más de 600 kilómetros sin descanso en 24 horas. En julio
del mismo año, compitió en las 24h Événement Vélo que tuvo lugar en el circuito
francés del Paul Ricard, siendo la mejor mujer clasificada y batiendo el récord
femenino con 619 kilómetros. A pesar de ello, en esa ocasión no tuvo la oportunidad
de subir al podio debido al reglamento de la prueba, unas normas que esperemos
sean más igualitarias en próximas ediciones.

A finales del pasado año Mª José alcanzaba otra victoria formando equipo con Maite
Garcia Mundet en el 12HCycling Fest del mítico Circuit Ricardo Tormo en la ciudad
de Valencia. Una prueba ciclista de ultrafondo de doce horas donde el tándem
consiguió la victoria en su categoría.

Este año 2022 también está siendo muy productivo para nuestra campeona. Italia
fue el destino elegido para cargar la bicicleta y pedalear sin descanso hasta alcanzar
un nuevo objetivo. En esta ocasión se trataba de las 24 horas de Feltre, en la que
también resultó vencedora con más de 580 km recorridos y 314 vueltas al
circuito. Una carrera de desgaste, que la ultraciclista valenciana afrontó con mucha
fuerza y perseverancia, sin dejar de pedalear en ningún momento y sacrificando
horas de descanso para conseguir ventaja frente a sus rivales. Y del norte italiano al
oeste alemán, en concreto a la ciudad de Nürburgring, donde se celebró la prueba de
24 horas RadamRin en un circuito popularmente conocido como “el infierno verde”,
con un total de 26 km y ascensos al 17 % combinados con bajadas cercanas a los
100 km/h. Y una vez más lo volvió a hacer, Mª José Silvestre subió al pódium en
Alemania, quedando primera en su categoría de máster 3 y tercera en la
general, luchando por la clasificación con otras 69 mujeres. Una increíble hazaña
que se hizo eco en muchos medios de comunicación nacionales e internacionales.

Bélgica ha sido el escenario del último éxito deportivo conseguido por Mª José. En
las 24 horas Essecs de Zolder, la ultraciclista consiguió la segunda posición tras
completar los 392 kilómetros sin bajarse para nada de la bicicleta y con una media
superior a los 32 km/h. Un gran balance conseguido en solo 2 meses que le permite
cerrar la temporada de ultraciclismo y centrarse en la recuperación y preparación
para las carreras del próximo año 2023. Sin duda, un palmarés en ultraciclismo
envidiable, que sitúa a Mª José Silvestre como la ultraciclista española con mejores
resultados en el global de esta temporada.

No podemos estar más orgullosos de ser uno de sus patrocinadores. Estamos seguros
de que el 2023 será otro gran año para nuestra atleta. ¡A por todas campeona! Das
sentido a nuestro gran lema: lo único imposible es aquello que no intentas.

INFO REPLUS 2022

Mª JOSÉ SILVESTRE, LA ULTRACICLISTA
ESPAÑOLA CON MEJORES RESULTADOS EN EL
GLOBAL DE ESTA TEMPORADA.

FORMACIÓN TÉCNICO-COMERCIAL

FORMACIÓN TRADESPERSON PASSIVHAUS

NUEVO CANAL DE TELEGRAM

PATROCINIOS

WEBINARS ESPECÍFICOS

La formación es un aspecto fundamental para seguir evolucionando y ofrecer cada día un
mejor producto y servicio. En este sentido, desde Replus fomentamos y llevamos a cabo en
nuestras instalaciones todo tipo de cursos, desde técnicas y recursos de comercialización y
venta, pasando por una amplia muestra de los mejores componentes y herramientas para
una perfecta instalación de nuestros cerramientos.

Con estos cursos se forma a profesionales del sector de la construcción para obtener el
certificado oficial (TRADESPERSON PASSIVHAUS INSTITUT) y poder ejecutar edificios de
consumo energético casi nulo bajo el estándar Passivhaus. La materia se divide en una
parte teórica y otra práctica en el aula oficial de Finestres Fercu en Ontinyent, donde
los asistentes adquieren unos conocimientos específicos y una experiencia práctica
completa.

Los seminarios web, conocidos como
webinars, se han convertido en los
últimos tiempos en un medio esencial
para informar y formar a nuestros
clientes de una forma fácil y accesible
estén donde estén. De este modo hemos
realizado unos seminarios específicos
para cada comunidad autónoma sobre
los Fondos Europeos Next Generation.

En nuestra apuesta por el deporte, ejemplo de constancia y trabajo, hemos patrocinado
a diversos deportistas como el equipo formado por Rafa Mico y Javier Cantó que
participó en el 12HCycling Fest del mítico Circuit Ricardo Tormo en la modalidad
Tándem, resultando ganadores en su categoría. También se alzaron con la victoria en
la mítica carrera Titan Desert celebrada en el desierto de Almería en 2020, conocida
como la París-Dakar del ciclismo. Otro equipo patrocinado por Replus fue el formado
por Javier Vaquero y José Morán, también participantes de la Titan Desert esta vez en el
desierto del Sahara en 2021, en la modalidad de ciclismo adaptado en tándem bajo el
proyecto Sin límites a la Vista.

Ofrecemos la posibilidad de estar al día
en todas las novedades de la empresa y
del sector a través de esta aplicación,
que se une al resto de redes sociales.
Mediante este canal informamos de
todos los webinars que se realizan, así
como las últimas noticias, avances y
campañas comunicativas de la empresa,
entre otras cosas.

1ª Le Mans
2019

1ª Événement
Vélo 2021

1ª 24h Feltre
2022

3ª Nürburgring
2022

2ª 24h Essecs
de Zolder 2022

2ª RoadAcross
América 2021
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