
RENOLIT  
Servicio de  
láminas. Los  
especialistas en 
reparaciones.

La reparación de ventanas hecha fácil – 
con RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT 
EXOFOL PR, RENOLIT EXOFOL FR y
RENOLIT EXOFOL PFR. 



Conviértase en un experto reparador. 

Con la formación de Experto en Láminas.

.

Ya sea daños de transporte, daños por errores de limpieza, daños 

por robo, errores de procesamiento o de manipulación, el servicio 

de láminas de RENOLIT ofrece una solución rápida a cualquier ti-

po de daño en los perfiles laminados. Puede ponerse en contacto 

con el servicio de láminas RENOLIT de forma rápida y sencilla en 

el número +34.649.453.010. 

O conviértase usted mismo en un reparador profesional 
La formación en el servicio de láminas RENOLIT le enseñará a usted 

y a sus empleados a reparar los daños en las láminas de cualquier 

tipo en 6 pasos. Aprenderá a manejar las herramientas que necesita, 

las láminas de reparación RENOLIT y los pasos del proceso. A conti-

nuación como empresa autorizada de reparación de láminas puede 

adquirir nuestras láminas de reparación y realizar las reparaciones 

usted mismo. 



Permítanos enseñarle. 
6 pasos para una reparación con éxito.
Después de un entrenamiento con RENOLIT reparará los  

daños en los perfiles laminados casi tan rápido como se  

han producido.

1. Comparar de las 
láminas

2. Preparar

3. Limpiar y airear

4. Recortar



¡La reparación perfecta tiene que aprenderse! 
Hacer desaparecer rápidamente y sin rastro los daños en  

las láminas de todo tipo no es cosa de brujería. Pero precisa  

del uso de las láminas de reparación original RENOLIT EXOFOL MR, 

RENOLIT EXOFOL PR, RENOLIT EXOFOL FR o RENOLIT EXOFOL PFR.  

Y naturalmente una formación cualificada por nuestros expertos. 

Regístrese ahora con sus colaboradores en:

+34.649.453.010 o oscar.mejias@renolit.com

Reparación de láminas hecho fácil: con la formación por los expertos  
de RENOLIT, se convertirá rápidamente en un profesional de la reparación.

¡La reparación 

perfecta tiene que 
aprenderse!¡Permítanos 

enseñarle!

5. Levantar

6. Doblar los bordes



El material adecuado para cada repara-
ción. Naturalmente RENOLIT.
Para las reparaciones dispone de las láminas autoadhesivas  

y fáciles de usar RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR,  

RENOLIT EXOFOL FR y RENOLIT EXOFOL PFR. Con las mismas 

características a las originales de nuestro programa de láminas 

de Exteriores. Las láminas de reparación están disponibles en 

todos los colores y acabados de las láminas originales y pueden 

ser suministradas directamente por RENOLIT a las empresas  

autorizadas.

Las láminas de reparación RENOLIT EXOFOL MR, RENOLIT EXOFOL PR y RENOLIT 
EXOFOL FR están disponibles en todos los colores de nuestra colección.
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Contacto local:

RENOLIT Hispania S.A.
Oscar Mejias
Phone: +34.649.453.010
oscar.mejias@renolit.com

Antonio Bru
Phone: +34.606.716.764
antonio.bru@renolit.com

RENOLIT SE
Market Unit Exterior Solutions
Horchheimer Str. 50
67547 Worms | Germany
Phone: +49.6241.303.1040
Fax: +49.6241.303.18.1139

RENOLIT Cramlington Limited
Station Road
Northumberland, NE23 8AQ
Cramlington | United Kingdom
Phone: +44.1670.718222
Fax: +44.1670.590096 

exteriorsolutions@renolit.com
www.renolit.com/exteriorsolutions


