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Perfil de empresa
Sector: Perfilería para fachadas y cubiertas acristaladas
Actividad: Fabricación y comercialización de perfilería de acero, aluminio y madera

RAICO Bautechnik GmbH es una empresa con
sede en el sur de Alemania especializada en el
desarrollo y la fabricación de perfilería de acero,
aluminio o madera para la construcción de muros
cortina, fachadas, cubiertas y terrazas acristaladas,
además de ventanas y puertas.
Los sistemas de perfiles de RAICO cumplen con el
estándar Passivhaus, son combinables entre sí y se
distinguen por su alta calidad.
La gama de productos de RAICO se divide en las
siguientes cuatro categorías:

+

THERM : sistemas para muros cortina de aluminio, acero o madera
+
FRAME : puertas/ventanas de aluminio
WING: lucernarios, ventanas abatibles y practicables
CLIMA: terrazas acristaladas de madera y aluminio.
Ventajas competitivas de la empresa:

Los sistemas de perfilería son combinables entre sí.

Más de 15 años de experiencia en eficiencia energética.

Estanqueidad probada en cubiertas acristaladas con inclinación
de hasta 2º sin necesidad de sellado adicional.

RAICO es el primer y hasta ahora único fabricante a nivel mundial que dispone de la certificación Passivhaus
para muros cortina, fachadas y cubiertas con perfilería de acero, aluminio o madera.
Mercados en los que se opera: Delegaciones propias en Austria, Francia, Suiza, Gran Bretaña y Rusia, clientes
en muchos países a escala mundial.
Desea establecer contactos con:

Arquitectos, proyectistas e ingenieros con interés y experiencia en planificación y licitaciones de muros
cortina y cubiertas acristaladas

Empresas constructoras de muros cortina con amplios conocimientos sobre proyectos relevantes

Constructores y montadores de estructuras metálicas de acero o aluminio y empresas de carpintería
estructural, con experiencia en muros cortina y cubiertas de cristal, ventanas y puertas de aluminio.
Idiomas de correspondencia: alemán, inglés

Raico Bautechnik GmbH
www.raico.de

Gama de productos
En el mercado español, la empresa alemana se concentra mayoritariamente en los muros cortina y cubiertas de
+
vidrio con perfilería de acero, aluminio o madera que comercializa con el nombre RAICO THERM .

Perfilería de aluminio

Perfilería de acero

Perfilería de madera
+

Ventajas de los sistemas RAICO THERM :
 Muros cortina con aislamiento térmico
 Cubiertas de vidrio con inclinación hasta 2º
 Muros cortina y cubiertas de vidrio con certificación Passivhaus
 Estructuras acristaladas
 Protección anti-incendios
 Protección antirrobo
 Múltiples combinaciones y posibilidades de diseño
 Soluciones económicas para cada proyecto individual
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