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WHERE MAGIC HAPPENS...

PÉRGOLA
CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)
ELEMENTOS PARA
LA FACHADA
ELEMENTOS PARA
EL JARDÍN

DISFRUTE AL MÁXIMO
DE SU JARDÍN
Un jardín es para disfrutarlo al máximo. Por lo tanto, le gusta pasar en él
el máximo tiempo posible. Ya sea para disfrutar de una barbacoa con los
amigos, para tomar el sol o para disfrutar de un tiempo de relajación en
soledad o para pasar tiempo con la familia, nuestra vida mejora si podemos
pasar más tiempo al aire libre.
Gracias a las pérgolas Renson® podrá disfrutar aún más de su espacio exterior. Las posibilidades para protegerse del viento, el sol, la lluvia o el frío
son infinitas, y las posibilidades de ampliación y personalización son muy
variadas.
Por ejemplo, puede hacer que su jardín o terraza se convierta en una extensión natural de su vivienda, de manera que pueda pasar tiempo en el
exterior, en condiciones óptimas, con el mayor confort.
Un espacio completamente adaptado a su propio estilo, y de acuerdo con
sus propios deseos, una pérgola de terraza para ese espacio adicional...
espacio de juego para los pequeños en el exterior, un lugar íntimo donde
disfrutar de un libro, un agradable espacio exterior para tomar una copa
con sus amigos y familia...
Para cualquier estilo de vivienda hay una amplia variedad de pérgolas de
terraza que forman un conjunto elegante con su vivienda. Para que pueda
disfrutar de su jardín o terraza durante todo el año. Un clima exterior ideal,
día y noche.
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Algarve® y Algarve® Canvas
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Máxima calidad y durabilidad
Renson® es un creador de tendencias europeo en el campo de la ventilación natural, la protección solar y productos de exterior. Producimos nosotros mismos nuestros productos de alta calidad en nuestras modernas
instalaciones de producción. Nuestros productos pasan un test recreando
situaciones extremas, hasta obtener un perfecto resultado final.
Gracias a esto podemos otorgar a nuestros clientes un producto de perfecta calidad. Nuestra página web de nuestros embajadores sólidamente
entrenados garantiza la mejor atención al cliente. Llevando con nosotros la
profesionalidad como lema.

Diseño minimalista
Nuestros productos son muy innovadores, tanto en aspecto como en el
diseño. Integración perfecta de elementos opcionales, piezas de sujeción
ocultas, materiales duraderos y soluciones inteligentes para adaptar el producto final a cualquier tipo de hogar.

INTRODUCCIÓN
¿POR QUÉ ELEGIMOS RENSON OUTDOOR?

¿POR QUÉ
ELEGIMOS RENSON
OUTDOOR?

Infinitas formas de personalización
Mediante nuestro diseño modular de productos e innumerables opciones
insertables disponibles podemos ofrecerle cualquier solución a medida, estores personalizables, gran selección de colores, paneles deslizantes de
diversos diseños, paredes de vidrio, calefacción y música…etc. Solo son
unas de las pocas opciones de personalización, para un servicio único y
personalizado.

Comodidad máxima de usuario y mantenimiento
Nuestros productos deben todos los años, día a día en todas las situaciones meteorológicas conservar su calidad, por eso todos los productos se
han fabricado con los materiales de mejor calidad, para que pueda disfrutar
muchos años de nuestros productos.
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Linarte® ICON muro independiente con iluminación LED – pág. 188
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Linarte® Baliza LED tamaño S – pág. 185
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Linarte® elemento de fachada con iluminación LED – pág. 166
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Linarte® Baliza LED tamaño M – pág. 185
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Linarte® elemento de fachada – pág. 166
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Algarve® Canvas pérgola con techo fijo – pág. 149
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Linarte® ICON pared independiente – pág. 188
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Linarte® Baliza LED tamaño M – pág. 185
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Buzón para paquetes eSafe® – pág. 190
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INTRODUCCIÓN

Gracias a una pérgola Renson® puede disfrutar al máximo
de su tiempo en el exterior. Las posibilidades de protegerse
del viento, sol, lluvia y frío son increíblemente amplias. Su
jardín o terraza se convierte en una parte adicional de su
casa, para poder disfrutar de su tiempo en el exterior con el
máximo confort.
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PÉRGOLA DE TERRAZA

TECHADO DE LAMAS
(techo de lamas
orientables)
TECHADO DE LAMAS
(techo de lamas
orientables y retráctiles)

ALGARVE® LINE

CAMARGUE®

ALGARVE®

Esta innovación de Terraza modular ajustable puede
ser complementada con elementos laterales perfectamente integrados.

Un techo de protección solar horizontal e impermeable con lamas orientables de aluminio. Los elementos
laterales pueden superponerse.

CAMARGUE SKYE®

Una pérgola cuyo techo se puede cerrar completamente con lamas de aluminio orientables y rectráctiles.
De nuevo, los elementos laterales pueden integrarse a
la perfección.

ALGARVE CANVAS®

TECHO FIJO

DISEÑO HORIZONTAL

CAMARGUE® LINE

Una pérgola con techo fijo, con un acabado estético
con la tensión de la tecnología Fixscreen.
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TECHO RETRÁCTIL CON
TECNOLOGÍA FIXSCREEN

DISEÑO
INCLINADO

LAGUNE®

LAPURE®

LAGUNE®

LAPURE®

Esta pérgola tiene en su techo un tejido translúcido,
resistente al viento y al agua. Los elementos laterales
se pueden integrar a la perfección.

Una pérgola minimalista con techo con protección
solar, resistente al viento y al agua. En posición abierta
con una visión panorámica. Los elementos laterales
pueden montarse superpuestos.

AERO® LINE

ELLICE®

AERO®

Un techo horizontal de protección solar horizontal e
impermeable con lamas de aluminio orientables.

Un techo de protección solar horizontal e impermeable con lamas orientables, que se puede integrar
perfectamente en estructuras nuevas o existentes.

PÉRGOLAS

ELLICE®

AERO CANVAS®

Una pérgola con techo fijo, con un acabado estético
con la tensión de la tecnología Fixscreen. Se puede
integrar en estructuras nuevas o existentes.
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CAMARGUE® LINE

30

Propiedades
• Camargue®
• Camargue Skye®
• Posibilidades de construcción
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Accesorios
• Iluminación
• Calefacción y sonido
• Lamas translúcidas - Lineo® Luce
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CAMARGUE® LINE

Inspiración

PÉRGOLAS

CAMARGUE® Y
CAMARGUE SKYE®

Integraciones laterales
•
•
•
•
•
•
•
		
		

Introducción
Cortinas de exterior
Pared de vidrio deslizante
Loggia® paneles deslizantes
Linius® y Linarte® elementos laterales
Loggia® entrada rápida / puerta corredera
Fixscreen® integrado
- Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen®
- Cortina de cristal
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Camargue®

Camargue®

Camargue®
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE

PÉRGOLAS

Camargue®
32

Cerrado

PÉRGOLAS

Lamas

Abertura fácilmente ajustable

CAMARGUE® LINE

Tejidos

Abierto
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Loggialu® Stirata

Loggiascreen® Canvas

34

CAMARGUE® LINE

PÉRGOLAS

Iluminación LED integrada para poder
disfrutar al completo de su tarde/noche

Los estores laterales, perfectamente personalizables
(impresos con su propio diseño) son ajustables a
cualquier altura y resistentes al viento.

Camargue®
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Camargue®

Camargue®
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PÉRGOLAS
CAMARGUE® LINE

A MEDIDA PARA
EL GUSTO DE
CUALQUIER
PERSONA
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE

PÉRGOLAS

Camargue®
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE

PÉRGOLAS

42

PÉRGOLAS
CAMARGUE® LINE
Camargue® y Camargue® Skye
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PÉRGOLAS
CAMARGUE® LINE
Camargue® y Camargue® Skye

Camargue® y Camargue® Skye
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El montaje contra su fachada puede
ser realizado perfectamente

Camargue®
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PÉRGOLAS
CAMARGUE® LINE

TEJIDO DE FIBRA
DE VIDRIO
GARANTIZA
UNA PROTECCIÓN
FUERTE Y
ELEGANTE
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DISFRUTAR
AÚN MÁS
DRIES Y MONICA

Después de vivir en el centro de la ciudad durante años, construimos la
casa de nuestros sueños en las afueras hace un tiempo. Finalmente, teníamos un jardín, un entorno tranquilo y una naturaleza que nos traería
paz. Descubrimos que no podíamos disfrutar lo suficiente de nuestro jardín. En primavera el viento sopla mucho; en verano a veces puede hacer
demasiado calor y a finales del verano, la noche se enfría más rápido y
hay más lluvias regulares. Al instalar una pérgola, podemos disfrutar de
muchos más momentos en el exterior. La construcción lateral nos protege
del viento, mientras que los estores se pueden ajustar a la altura deseada
en el verano; en el momento de una lluvia repentina, podemos cerrar las
lamas del techo.
El tiempo que podemos vivir afuera después de nuestros días laborales
ha aumentado y nuestro jardín se ha convertido en un activo para nuestra
calidad de vida.
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Camargue®
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CAMARGUE® LINE

PÉRGOLAS

Camargue®
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PÉRGOLAS
CAMARGUE® LINE

Camargue®

Camargue®

Camargue®
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CAMARGUE®
Solución de diseño totalmente integrada
El techo se compone de lamas de aluminio estructurado. Estos perfiles pueden
rotar para regular la protección solar y la ventilación de acuerdo a las necesidades. La operación es fácil con un mando a distancia Somfy. En posición cerrada
el techo es impermeable. A través de canales integrados de drenaje del agua, el
agua se transporta a las columnas. Este drenaje de agua también funciona al abrir
las lamas después de una lluvia, por lo que el mobiliario siempre está protegido
en la terraza.

Drenaje del agua integrado y eficiente.
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Drenaje del agua controlado incluso con
las lamas abiertas.

CAMARGUE SKYE®

CAMARGUE® LINE

La más exclusiva incorporación a la gama de pérgolas Renson®, tiene un techo
de lamas de aluminio orientables y retráctiles. Las lamas proporcionan protección
contra la lluvia, el sol y el viento. En el verano el aire caliente puede escapar y en
invierno el techo puede deslizarse hasta quedar abierto para disfrutar de la luz del
sol. Especialmente cuando el Camargue Skye está construido contra una fachada,
esto es importante para poder disfrutar de la luz del sol entrante en la casa. Las
lamas de la pérgola Camargue Skye están diseñadas de tal manera que drenan
cualquier precipitación lateralmente. Todos los cierres, cableado y anclaje están
ocultos y el techo de la pérgola puede equiparse con luces LED en las columnas
o en el perfil perimetral, y también con el perfil de calefacción y altavoces. La Camargue Skye se puede construir de varias maneras: separada, montada contra
una fachada exterior, incorporada o integrada entre 2 paredes. También se pueden
integrar estores cortavientos, paneles deslizantes de vidrio, aluminio o madera,
una pared fija y cortinas exteriores.

PÉRGOLAS

Pérgola con techo de lamas orientable y retráctil

Tecnología S-Drive
Tecnología de giro y deslizamiento
fiable y duradero gracias a la
tecnología patentada S-Drive

• Las lamas de la pérgola son
orientables para transportar aire
caliente y como protección contra el
sol, la lluvia o el viento
• Las lamas de la pérgola son
deslizantes para la máxima luz y una
amplia vista abierta
• La cubierta es perfectamente plana
en posición cerrada

• Listón de doble pared para cargas
de nieve más altas y aislamiento
acústico y térmico
• Accionamiento sincronizado en
ambos lados de las lamas: incluso
cuando las cargas asimétricas
abren y cierran la cubierta con un
movimiento suave
• No hay espacio libre entre las lamas
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POSIBILIDADES DE
CONSTRUCCIÓN
Posibilidades de construcción
Hay 2 tipos posibles de construcción para instalar Camargue Line : montaje independiente y a pared

Independiente: el marco de la pérgola
Camargue está sujeto por 4 columnas
verticales.

Apoyada a una pared exterior: el marco se coloca con uno o dos lados contra una
construcción o estructura de soporte subyacente.
Las columnas verticales soportan la otra parte.
Las lamas se pueden colocar paralelas o perpendiculares a la estructura de soporte.

Acoplable
La Camargue Line se puede extender usando uno de los lados más largos Span o Pivot para cubrir áreas de superficie más
grandes. En este caso, se utiliza un perfil lateral de acoplamiento.
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Camargue acoplable en el lado pivot

Camargue Skye acoplada en el lado
span, igual dirección de deslizamiento y
orientación en ambos techos.

Camargue acoplable en el lado pivot y/o
lado span

Camargue Skye acoplada en el lado
span, con dirección de deslizamiento y
orientación opuesto.

Dos techos acoplados en el lado Span

Fixscreen® integrado
Mediante la integración de los estores verticales Fixscreen, de protección solar,
con o sin ventanas transparentes para maximizar la vista al exterior, puede crear
un espacio exterior extra dónde los usuarios estén protegidos del sol, la lluvia y el
viento. Estos estores están disponibles en 50 colores que permiten personalizar
la Camargue line para crear la atmósfera que desee.

Loggia paneles deslizantes: Loggiawood,
Loggiawood privacidad, Loggiascreen,
Loggialu, Loggialu privacidad

Pared de vidrio deslizante + Fixscreen
integrado

Loggia Entrada rápida: Loggiascreen
Canvas

Linius pared fija: altura fija o altura como
se desee

Paneles deslizantes de vidrio

Cortinas

CAMARGUE® LINE

Posibilidades de personalización
La Camargue line puede tener varios elementos instalados en el frente y/o los laterales. Al agregar elementos laterales,
puede crear infinitas posibilidades de personalización.

PÉRGOLAS

Camargue line equipada con el estor
Fixcreen en los lados span y pivot

Bases de montaje
Hay 3 tipos de bases de montaje: base de montaje visible, invisible y encastrada.
Zichtbare montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
montagevoet
Cuando se utiliza
en lugares
con fuerzas eólicas
elevadas,
está disponible
una base
de montajeIngegoten
reforzada
en versión visible
(standaard)
(standaard)
(standaard
e
invisible.
Zichtbare
montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
Ingegoten
montagevoet
(niet tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(standaard)

Zichtbare montagevoet
(standaard)

Zichtbare
montagevoet
(standaard

Zichtbare montagevoet

Onzichtbare montagevoet

Base de montaje visible

Base de montaje invisible

400

400

400

(niet tegen
constructie)
(pivot
of span tegen
constructie)
(pivot of span
tegen constructie)
Zichtbare
montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
Ingegoten
(standaard)
(standaard)
(standaardmontagevoet
(standaard)
(standaard
(niet tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
t of span tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)

Base de montaje encastrada
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ALGARVE® LINE
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Propiedades
•
•
•
•

Algarve®
Algarve Canvas®
Algarve® 'Classic Line'
Posibilidades de construccción
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Accesorios
• Iluminación
• Calefacción y sonido
• Lamas translúcidas - Lineo® Luce

110
113
114

ALGARVE® LINE

Inspiración

PÉRGOLAS

ALGARVE® Y
ALGARVE CANVAS®

Integraciones laterales
•
•
•
•
•
•
		
		
•

Elementos laterales
Cortinas exteriores
Paneles deslizantes de vidrio
Paneles deslizantes Loggia®
Pared Linius®
Montaje superpuesto Fixscreen®
- Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen®
- Ventana transparente
Tejido B-screen para el techo Canvas

116
117
118
120
122
126
127
128
131
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Algarve®
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ALGARVE® LINE

Algarve®

Algarve®
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PÉRGOLAS

Algarve® ‘Classic Line’
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PÉRGOLAS
ALGARVE® LINE

LO CLÁSICO
SIEMPRE ES
ATEMPORAL
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UNA
SOLUCIÓN MÁS
ESTRUCTURAL
KAREL Y GREET

Hemos elegido una pérgola fija para protegernos del sol o la lluvia dependiendo del clima. Ha pasado un tiempo desde que buscábamos una solución más estructural que un toldo parasol o una carpa de fiesta para refugiarnos de la lluvia. Encontramos que esta pérgola encajaba perfectamente
con la arquitectura existente de nuestra casa y parecía una solución sólida.
Ha demostrado ser aún más cómoda de lo que pensábamos originalmente.
Deberíamos haberla instalado mucho antes. Las lamas giran como quieras.
Cuando hace demasiado calor, las abrimos ligeramente para que podamos
sentir el aire. Cuando llueve, el agua se drena en un instante. Hemos estado
usando la pérgola durante cinco temporadas y todavía parece nueva. Es
una construcción muy sólida. Limpio las lamas con “el producto limpiador
de Renson” una vez cada primavera y vuelvo a aplicar “el líquido protector
de Renson” a todo, y ya estamos listos para una nueva temporada.
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Algarve®
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ALGARVE® LINE

PÉRGOLAS
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PÉRGOLAS
ALGARVE® LINE
Algarve® y Algarve® Canvas
65

Garaje exterior

Pérgola

Algarve® y Algarve® Canvas

Pérgola
Garaje exterior

Algarve® y Algarve® Canvas
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Algarve® y Algarve® Canvas

PÉRGOLAS
ALGARVE® LINE
Algarve® y Algarve® Canvas
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ALGARVE®
Techo de control solar horizontal con lamas giratorias
Esta sencilla y práctica pérgola tiene un techo de protección solar con lamas giratorias. Las lamas de aluminio extruido se pueden girar hasta 150 °, lo que brinda la
posibilidad de determinar cuánta protección solar y/o ventilación desea. Las lamas
forman un techo impermeable cuando están cerradas. El agua de la lluvia se lleva
a las columnas a través de un canal de drenaje. La Algarve encaja con cualquier
estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a su
diseño elegante, ligero y a la disponibilidad en todos los colores RAL. Además,
todos los tornillos están ocultos.

Perfil de desagüe

Algarve® ‘Classic Line’
Pérgola duradera con un aspecto
hermoso y clásico
La Algarve “Classic line” es una línea clásica en la gama
de pérgolas con lamas de aluminio orientables en el techo, para que usted pueda determinar cuánta luz llega
a la terraza, mientras se protege de la lluvia cuando es
necesario. El acabado clásico significa que la ‘Línea
clásica’ del Algarve proporciona una solución duradera
y fácil de mantener con una apariencia hermosa y clásica. La solución amigable con un aspecto hermoso y
clásico. Esta pérgola puede montarse apoyada en la
pared o usarse como elemento independiente, por lo
que es la solución ideal para un estilo arquitectónico
rústico o clásico.
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150º de rotación

ALGARVE® LINE

Esta elegante pérgola ofrece una protección duradera a través de un techo fijo formado por 2 capas: un techo superior sólido de chapa de acero plegado, lacado en
blanco, con revestimiento anticondensación y un techo inferior estético, acabado
con un tejido tensado con tecnología con cremallera. El tejido está tensado en la
estructura, sin perfiles adicionales visibles. Está disponible en 8 colores. Algarve
Canvas es útil como pérgola fija, garaje exterior o por ejemplo, como marquesina
sobre la puerta principal. Además, la combinación de una Algarve con techo de
lamas orientables y una Algarve canvas con estructura de techo fija hace posible
crear un estilo único y uniforme alrededor de la casa.

PÉRGOLAS

ALGARVE CANVAS®

Sección del techo

Drenaje de agua
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POSIBILIDADES DE
CONSTRUCCIÓN
Tipos de construcción

Algarve – independiente

Algarve Canvas – independiente

Algarve – montaje en fachada

Algarve Canvas – montaje en fachada

Acoplable
La Algarve se puede acoplar en dos partes (en el lado Span) para que se puedan cubrir áreas excepcionales de 6 x 6,05 m
sin que las columnas centrales interrumpan la vista. Además, la Algarve line en su versión acoplada es perfectamente factible
con un techo con lamas orientables en una parte del techo y un techo fijo en la otra parte.

Algarve - dos partes acopladas en el lado
Span
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Algarve junto con Algarve Canvas

Algarve Canvas - dos partes acopladas
en el lado Span

PÉRGOLAS

Posibilidades de personalización

Linius pared fija

Paneles deslizantes de vidrio

Cortinas

Fixscreen superpuesto

Fixscreen® 100 EVO Slim F /
Fixscreen® 150 EVO F - Algarve® Line
Para cerrar los laterales de la Algarve
Line, se puede combinar el Fixscreen
100 EVO Slim F y el Fixscreen 150 EVO F.
Esto permite que el cajón del estor
de protección solar se instale debajo
de la estructura de la pérgola para
que conecte perfectamente con la
construcción básica.

ALGARVE® LINE

Paneles deslizantes Loggia
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ELLICE®
74
75

Accesorios
• Iluminación
• Fixscreen®

110
126

Integraciones laterales
• Montaje superpuesto Fixscreen®
		 - Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen®
		 - Ventana transparente

126
127
128

ELLICE®

• Ellice®
• Posibilidades de construcción

PÉRGOLAS

Propiedades

73

ELLICE®
Pérgola con techo de protección solar horizontal
y lamas giratorias.
Esta sencilla y práctica pérgola tiene un techo de protección solar con lamas giratorias. Las lamas de aluminio extruido pueden girar hasta 150 °, lo que brinda la
posibilidad de determinar cuánta protección solar y/o ventilación desea. Las lamas
forman un techo impermeable cuando están cerradas. El agua de la lluvia se lleva
a las columnas a través de un canal de drenaje. Ellice encaja con cualquier estilo
arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a su diseño
elegante y liviano, y su disponibilidad en 20 (!) colores.

Punto de drenaje

74

150° rotación

POSIBILIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

PÉRGOLAS

Tipos de construcción

Ellice – Montaje en fachada

ELLICE®

Ellice – Independiente

Personalización

Fixscreen superpuesto

Fixscreen® 100 EVO Slim F /
Fixscreen® 150 EVO F - Ellice® Line
Para cerrar los laterales de la Algarve
Line, se puede combinar el Fixscreen
100 EVO Slim F y el Fixscreen 150 EVO F.
Esto permite que el cajón del estor
de protección solar se instale debajo
de la estructura de la pérgola para
que conecte perfectamente con la
construcción básica.
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AERO® LINE

78

Propiedades
• Aero®
• Aero® Canvas

86
87

Accesorios
• Iluminación
• Calefacción y altavoces
• Lamas translúcidas - Lineo® Luce

110
113
114

AERO® LINE

Inspiración

PÉRGOLAS

AERO®
AERO® CANVAS
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Aero®

78

Aero®

Aero®
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AERO® LINE

PÉRGOLAS

Aero®
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PÉRGOLAS
AERO® LINE

INTEGRACIÓN
PERFECTA PARA
UN LOOK
SOFISTICADO
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Aero®
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AERO® LINE

PÉRGOLAS

Moderno

84

Aero®

AERO® LINE

PÉRGOLAS

Clásico

Aero®
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AERO®
Techo de protección solar horizontal con
lamas orientables que pueden integrarse en
construcciones existentes
Esta estructura de techo simple, sin columnas pero con lamas giratorias, crea un
techo de protección solar. Las lamas de aluminio extruido pueden girar hasta 150°,
lo que brinda la posibilidad de determinar cuánta protección solar y/o ventilación
desea. Las lamas forman un techo impermeable cuando están cerradas. El agua
de lluvia se lleva a las esquinas a través de un canal de drenaje. La Aero se adapta a cualquier estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno,
gracias a su diseño elegante, ligero y a la disponibilidad en todos los colores RAL.

Perfil de desagüe
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150° rotación

AERO® CANVAS

Drenaje del agua

AERO® LINE

Aero Canvas está equipado con un techo fijo, que consta de dos capas: un techo
superior y un techo inferior. El techo superior es extremadamente resistente y está
construido con lamas de acero plegadas, lacadas con un revestimiento anticondensación. El techo inferior crea un aspecto elegante y estético y está acabado
con una tejido tensado con la tecnología Fixscreen. Todos los procedimientos
están ocultos de manera totalmente invisible: desde las conexiones de los tornillos
hasta el drenaje del agua. La iluminación UpDown opcional garantiza que este
techo arquitectónico también se acentúe de manera atractiva durante la noche. El
Aero Canvas se adapta a cualquier estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo,
clásico o moderno, gracias a un diseño elegante y ligero, y a la disponibilidad en
todos los colores RAL.

PÉRGOLAS

Cubierta minimalista que se puede integrar en
una estructura de soporte nueva o existente

Sección transversal del techo
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LAGUNE®
90

Propiedades
• Lagune®
• Situaciones de montaje
• Opciones de personalización

93
94
95

PÉRGOLAS

Inspiración

• Iluminación
• Calefacción y altavoces

110
113

LAGUNE®

Accesorios

Integraciones laterales
•
•
•
•
		
		
•

Elementos laterales
Paneles de vidrio deslizante
Loggia® paso rápido/puerta corredera
Fixscreen® integrado
- Tejido de fibra de vidrio Fixscreen®
- Ventana transparente
Tejido Soltis® W96 impermeable para el techo

116
118
124
125
127
128
130

89

Lagune®

90

PÉRGOLAS
LAGUNE®
Lagune®

El techo es ajustable a la posición que mejor
se adapte a sus necesidades del momento

Lagune®

91

Lagune®
92

LAGUNE®

Drenaje de agua integrado

LAGUNE®

Esta pérgola consiste en una estructura de aluminio con la tecnología Fixscreen
integrada. La protección solar está completamente integrada en la estructura,
creando una unidad estética. Gracias a la estructura modular, toda la unidad es
fácil de ampliar, incluso a posteriori. La tecnología Fixscreen combinada con una
tensión del tejido óptimo garantiza que el agua de la lluvia se drene a través de los
canales de desagüe ocultos dentro de la estructura. Incluso si el tejido de protección solar no se desenrolla completamente, el agua que cae sobre ella se drena
a través de este sistema integrado de drenaje de agua. También se ha prestado
mucha atención a la calidad del acabado. Por ejemplo, las piezas de fijación son
prácticamente invisibles, todos los cables eléctricos están ocultos y también es
posible el montaje invisible en el suelo. Los materiales y el diseño de alta calidad
de la Lagune hacen que el mantenimiento al mínimo, al tiempo que garantizan
una durabilidad excepcional. La Lagune se adapta a cualquier estilo arquitectónico
gracias a su disponibilidad en todos los colores RAL y a las diversas posibilidades
de personalización.

PÉRGOLAS

Pérgola con tejido innovador y transparente
en la estructura del techo.

Drenaje de agua integrado
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Situaciones de montaje

Tipos
Hay cuatro modelos básicos,
dependiendo del ancho de la
Lagune:

L

Situación de montaje 1 – Contra una
construcción de apoyo (estándar)

Situación de montaje 2 – Contra una
construcción de apoyo y también lateralmente en los lados izquierda y derecha

R

Modelo básico 1
1500 mm < ancho ≤ 4000 mm

R
L

Situación de montaje 3 – Contra
una construcción de apoyo y también
lateralmente en el lado izquierdo

Situación de montaje 4 – Contra
una construcción de apoyo y también
lateralmente en el lado derecho

Modelo básico 2
4000 mm < ancho ≤ 6000 mm

R
L

Fixscreen® integrado
Al integrar los estores verticales de protección solar, el estor Fixscreen integrado,
con o sin ventana transparente para tener una vista del exterior, puede crear un
espacio exterior extra dónde los usuarios estén protegidos del sol, la lluvia y el
viento. Estos estores disponibles en 50 colores, le permiten personalizar la Lagune y crear la atmósfera que desee.

Modelo básico 3
6000 mm < ancho ≤ 8000 mm

R
L

Lagune equipado con múltiples Fixscreen
integrados en el frente
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Lagune equipado con varios Fixscreen
integrados en el lateral

Modelo básico 4
8000 mm < ancho ≤ 12000 mm

PÉRGOLAS

Personalización
La Lagune puede equiparse con diferentes elementos en la parte delantera y/o laterales. Añadiendo elementos laterales,
surgen infinitas posibilidades de personalización.

Fixscreen integrado

Paneles de vidrio deslizante

Paneles correderos Loggia: Loggiawood
/ Loggialu Wooddesign / Loggiascreen
Canvas / Loggialu / Loggialu Stirata /
Loggialu Plano / Loggiawood Linea

Paso rápido Loggia: Loggiascreen Canvas

Paneles de vidrio deslizante + Fixscreen
integrado

LAGUNE®

Triángulo

Triángulo - Lagune®
Para que la integración sea posible en
el lateral de la Lagune, es necesario
instalar un triángulo. La Lagune se
equipa con un perfil de pared vertical
y un perfil horizontal adicional en este
caso. El triángulo que se crea entre
el perfil horizontal y el perfil lateral se
rellena con un tejido de fibra de vidrio
de su elección.

Lagune®
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LAPURE®
98

Propiedades
• Lapure®
• Tipos

102
103

PÉRGOLAS

Inspiración

• Iluminación

110

Integraciones laterales
•
•
•
•
•
•

Elementos laterales
Loggia® paso rápido/puerta corredera
Fixscreen®
Tejido de fibra de vidrio Fixscreen®
Ventana transparente
Tejido Soltis® W96 impermeable para el techo

LAPURE®

Accesorios

116
124
126
127
128
130
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Lapure®

98

PÉRGOLAS
LAPURE®
Lapure®

Lapure®

99

100

101

LAPURE®

PÉRGOLAS

LAPURE®
Pérgola minimalista con techo de tejido con tecnología
Fixscreen® con protección solar y resistente al agua.
Techo con tecnología Fixscreen. La elegante y minimalista Lapure consiste en un
techo a prueba de viento, impermeable y con protección solar que se apoya en
elegantes y discretas columnas de aluminio sin una conexión lateral disruptiva.
Está anclada a una fachada existente. Cuando el techo está cerrado, la Lapure
proporciona una protección contra el sol, el viento y la lluvia. Cuando el techo está
abierto, puede disfrutar del sol ya que la delicada estructura no entorpece visualmente. Hay dos tipos de columnas para la Lapure: “columnas finales” con drenaje
del agua (a través del perfil de desagüe y de las columnas). O también puede optar
por “columnas desplazadas” (con techo en voladizo y drenaje de agua a través del
perfil de desagüe, incluso cuando está medio abierto). Este último forma un alero
el techo que sobresale más allá de las columnas para proporcionar la cantidad
óptima de sombra. Esto le permite disfrutar de suficiente sombra, incluso cuando
el sol está muy bajo en el cielo, por ejemplo. También es posible una versión “acoplada” para que dos o más techos puedan colocarse perfectamente uno al lado
del otro para abarcar grandes dimensiones (solo 1 columna cuando está acoplado). Gracias a la amplia gama de colores para la estructura, la Lapure se adapta a
todos los entornos y se adapta a cada estilo arquitectónico.

Versión acoplada con la columna final
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Con la columna desplazada

Tipos
Solo 1 techo
Con techo en voladizo
(con columnas “desplazadas”)

PÉRGOLAS

Sin voladizo
(con columnas “finales”)

3 techos acoplados

LAPURE®

2 techos acoplados

Personalización

Lapure equipada con Fixscreen frontal
y lateral, y con paso fácil Loggiascreen
Canvas

Lapure ‘Classic line’ crea un estilo clásico,
tradicional añadiendo elementos
decorativos: Columna estilizada y remates
en forma de esfera o forma de diamante.

1 techo de ancho entre 4 y 6 m: incluye
un perfil transversal (con o sin luz LED)
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TAMBIÉN IDEAL PARA ÁTICOS
Y TERRAZAS EN APARTAMENTOS

Algarve®

Camargue®
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PÉRGOLAS
Camargue®

APARTAMENTOS

Lagune®

Lapure®
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Algarve®

Camargue®

Camargue®

Camargue®
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Camargue®

PÉRGOLAS
APARTAMENTOS

Camargue®

Camargue®

Algarve®

Lapure®
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Iluminación

Fixscreen®

Loggiawood®
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PERSONALIZACIÓN
• Iluminación
• Calefacción y altavoces
• Lamas translúcidas - Lineo® Luce

110
113
114

Integraciones laterales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elementos laterales
Cortinas
Pared de vidrio deslizante
Paneles deslizantes Loggia®
Pared Linius®
Loggia® paso rápido/puerta corredera
Fixscreen® integrado
Fixscreen® superpuesto
Tejidos de fibra de vidrio Fixscreen®
Ventana transparente
Tejido Soltis® W96 impermeable para el techo
Tejido B-screen para el techo Canvas
Selección de color del aluminio
Automatización

116
117
118
120
122
124
125
126
127
128
130
131
132
132

PÉRGOLAS

Accesorios

PERSONALIZACIÓN

Calefacción
y altavoces
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ILUMINACIÓN, CALEFACCIÓN
Y SONIDO
DISFRUTE CUALQUIER MOMENTO DEL DIA

Cuando oscurezca por la noche, encienda la iluminación integrada. La elección
de la luz permite crear la atmósfera deseada. Puede seguir disfrutando de su pérgola, incluso cuando empieza a hacer más frío. Se pueden integrar elementos de
calefacción para hacer esto posible. El calor irradiado garantiza una distribución
uniforme del calor en todo el espacio con una pérdida de calor mínima. Y gracias
a los altavoces integrados, de panel plano, también puede disfrutar de su música
favorita.

Iluminación
Puede elegir entre una iluminación con luz blanca fría o cálida para crear el ambiente y la sensación deseados. Además, la iluminación LED en la mayoría de las
pérgolas puede atenuarse para que la intensidad de la iluminación se pueda ajustar
a la situación del momento. La iluminación para la Lagune y Lapure está integrada
en la estructura del techo. Puede optar por iluminación LED integrada en las lamas
del techo en Camargue Line, Algarve Line y Aero Line.
También se puede proporcionar iluminación Up&Down, hacia arriba y/o hacia abajo
en el interior del marco.
Con Camargue y Camargue Skye, la iluminación atmosférica también está disponible en las columnas.
Puede elegir entre luz blanca cálida (perfecta para reuniones acogedoras con amigos), luz blanca pura (perfecta para leer) y RGB (solo para iluminar el marco) para
crear el ambiente y la sensación deseados. Además, la iluminación LED puede atenuarse para que la intensidad de la iluminación se pueda ajustar a la situación del
momento. La calidad excepcionalmente duradera de la iluminación LED Renson®
garantiza una iluminación uniforme sin puntos brillantes. Algarve Canvas y Camargue Skye pueden equiparse con iluminación LED UpDown atmosférica.

Luz LED** Lagune

Luz blanca cálida

Luz blanca fría

RGB (color)

3

3

3 (io)

3

3

3

Luz LED** Colomno

3

3

3

Luz LED** UpDown
Hacia arriba

3

3

Luz LED** UpDown
Hacia abajo

3

3

3

Luz LED* Lapure®

3

3

3

3

* Blanca cálida: 1660 LM/m (180 LEDs/m) / Blanca fría: 1660 LM/m (180 LEDs/m)
** Blanca cálida: 550680 LM/m (120 LEDs/m) / Blanca fría: 550680 LM/m (120 LEDs/m)
RGB: 550700 LM/m (60 LEDs/m)
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Regulable

Luz LED* Lineo®

®

3

Luz LED Colomno
Luces LED integradas en las columnas de la Camargue Line. Se puede integrar
un máximo de una tira de LED por columna (en el interior de la columna ). Puede
haber un total de cuatro columnas equipadas con iluminación de luz LED integrada por techo.

Luz LED UpDown
Luces LED integradas en el interior del marco. Con iluminación ascendente y/o
descendente. Esto le permite proporcionar iluminación ambiental indirecta o directa en la Camargue Line, Algarve Line y Aero Line. Se pueden instalar un
total de dos módulos de iluminación LED UpDown por techo. Esto se puede
hacer en los lados Pivot o en los lados Span.

PÉRGOLAS

Columna con iluminación integrada

Luz LED Lagune®
Iluminación LED integrada en los perfiles laterales del techo de la Lagune. Distribución uniforme sin puntos brillantes visibles gracias a los LED de alta calidad
(180 por metro)

Luz LED Lineo
Iluminación LED integrada en las lamas - Camargue, Algarve y Aero. Distribución uniforme sin puntos brillantes visibles gracias a los LED de alta calidad
(180 por metro).

PERSONALIZACIÓN / ACCESORIOS

Iluminación hacia arriba
Iluminación descendente

Luz LED Lapure®
Iluminación LED integrada en el perfil transversal de la Lapure. Distribución uniforme sin puntos brillantes visibles gracias a los LED de alta calidad (180 por
metro).
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Camargue®

Calefacción y altavoces
La iluminación LED integrada, la calefacción y el sonido son el complemento perfecto para la Camargue Line, Algarve Line,
Aero Line y la Lagune. Gracias a estas características adicionales, la pérgola se puede utilizar desde la mañana temprano
hasta la noche, durante todo el año. Además, estos elementos se pueden integrar perfectamente después.

Elementos
calefactores

Elementos calefactores y altavoces integrados

Calefacción en combinación con un cierre
Para disfrutar al máximo de su calefactor, le recomendamos que agregue
componentes (como paneles deslizantes de vidrio, estores Fixscreens, etc.) que
envuelven la pérgola.

3

Debido a que trabajamos con un
sistema de onda corta, el calefactor alcanza los niveles máximos
de calor irradiado casi de inmediato. El calor radiado de onda
corta es directamente palpable,
similar al calor del sol irradiado.
Calienta los objetos y no el espacio. Los calentadores infrarrojos
de onda larga tienen un tiempo
de calentamiento más largo que
los calentadores de onda corta.
Necesitan el aire para transferir el calor; dependiendo de la
temperatura ambiente, el tamaño
de la pérgola o si está cerrada o
no. Puede tomar algo de tiempo
antes de que sienta este calor
irradiado al máximo.

7

PERSONALIZACIÓN / ACCESORIOS

Bluetooth

¿Cuánto tarda el calefactor
en alcanzar el calor máximo?

Altavoces

PÉRGOLAS

Barra de diseño Beam con calefacción y sonido

Efecto térmico con 1 lado calentado
(tamaño 6 x 4 m)

La posición ideal del calefactor
La posición ideal del calefactor es opuesta a una pared fija para que pueda disfrutar del calor reflejado.

3

7

Efecto térmico con 2 lados calentados
(tamaño 6 x 4 m)
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LINEO® LUCE
(LAMAS TRANSLÚCIDAS PARA
CAMARGUE®, ALGARVE® Y AERO®)

Mayor elegancia gracias a las lamas translúcidas
Renson® ofrece la opción de integrar lamas de vidrio translúcido, específicamente Lineo Luce, en Camargue, Algarve y Aero, cuando éstas tienen lamas de
aluminio orientables. Cuando integra parte del techo de la pérgola con lamas
translúcidas, crea una sensación de mayor apertura. Esta es una manera de traer
más luz al interior de su hogar.
Se puede instalar un total de cinco lamas translúcidas por techo con un ancho
máximo de 4 m. Estos pueden colocarse juntos o repartirse por todo el techo.
¡La solución ideal para dejar entrar la luz incluso cuando el techo está cerrado!

Luz entrando a la casa con
el techo cerrado.
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Luz bajo el techo de la pérgola con el techo cerrado

Camargue®
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PERSONALIZACIÓN / ACCESORIOS

PÉRGOLAS

ELEMENTOS LATERALES
POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN INFINITAS

Todas las pérgolas pueden tener varios elementos (como estores verticales de
protección solar, paneles deslizantes, paredes de vidrio, etc.) instalados en la parte frontal y/o laterales. Esto significa que hay infinitas opciones para la personalización. La parte frontal y/o los laterales pueden equiparse con protección solar
vertical. Los estores verticales Fixscreen, motorizados y resistentes al viento crean
una capa protectora. Gracias a la transparencia parcial de los estores y al uso de
las ventanas transparentes, no se pierde la vista del jardín. También tiene una amplia gama de colores para elegir. Todas las combinaciones de colores son posibles
y pueden combinarse perfectamente con otros materiales, como el mobiliario de
jardín. En la posición abierta, la integración de los estores es invisible y los motores también están completamente ocultos en la estructura. También puede optar
por paneles deslizantes de vidrio. Cuando se combina con estores a prueba de
viento, también conserva el beneficio de la protección solar. Los elegantes paneles deslizantes Loggia con tejido a prueba de viento o con lamas de madera o de
aluminio (orientables o fijas) también son una opción. La madera (concretamente
el cedro) ha regresado y es fácil de combinar con otros materiales. Incluso puede
optar por un acabado de color de dos tonos cuando combina paneles deslizantes
con lamas de aluminio.

Camargue®
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CORTINAS EXTERIORES

Tanto la línea de Camargue como la línea del Algarve pueden equiparse con cortinas exteriores. Esto crea un ambiente encantador bajo el techo. Estas cortinas
de poliéster para uso en exteriores son impermeables, antifúngicos y repelente de
suciedad. Además, ofrecen resistencia a la intemperie duradera y solidez del color,
incluso después de un lavado. Esto completamente libre de encogimiento. Las
cortinas están perfectamente hechas a medida. Además, se pueden combinar con
Paneles deslizantes de vidrio y Fixscreens integrados en la Camargue Linea. Las
cortinas exteriores se utilizan siempre en combinación con las luces LED UpDown
creando así un ambiente romántico al anochecer.

Estores de protección
solar vertical

Vidrio

Cortinas

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

Equipado con cortinas para uso exterior

PÉRGOLAS

(PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE)

Camargue®
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PANELES DESLIZANTES
DE CRISTAL
(PARA CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE Y LAGUNE®)

Mayor elegancia gracias a los paneles deslizantes completamente transparentes
También puede optar por instalar paneles deslizantes de vidrio. Estos paneles deslizantes completamente transparentes
aumentan la elegancia de la línea Camargue, la línea Algarve y Lagune. Esto también le protege del clima y del viento, y
por medidas de seguridad, la pérgola puede estar completamente cerrada para evitar robos. Por supuesto, siempre puede
integrar los estores verticales Fixscreen de protección solar, a prueba de viento, junto con los paneles deslizante de vidrio,
que mantiene la principal ventaja de la protección solar. Además, puede combinar la pared de vidrio con las cortinas para el
exterior, incluso cuando ya esté combinado con los Fixscreens integrados.
Integración
Camargue Line y Algarve Line: posible en Span y/o Pivot
Lagune: posible en el lateral y/o frontal

Camargue line con paneles deslizantes de
vidrio y Fixscreens integrados en los lados
Span y Pivot

Lagune con paneles deslizantes de vidrio
en los lados lateral y frontal

Lagune con paneles deslizantes de vidrio
y Fixscreen integrados en los lados lateral
y frontal

PANELES DESLIZANTES DE VIDRIO
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1500 ≤ X ≤ 2500
Ancho X

2500 < X ≤ 3750
Ancho X

3750 < X ≤ 5250
Ancho X

5250 < X ≤ 6500
Ancho X

3 paneles

4 paneles

6 paneles

8 paneles

3 railes

4 railes

3 railes

4 railes

Apertura izquierda o derecha

Apertura izquierda o derecha

Apertura izquierda y derecha

Apertura izquierda y derecha

Incl. 1 tirador

Incl. 1 tirador

Incl. 2 tiradores

Incl. 2 tiradores
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PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
(PARA CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE Y LAGUNE®)

Controle la cantidad de luz entrante
Con los paneles deslizantes de protección solar vertical, incluso puede influir en la forma en que la luz solar penetra en su
pérgola (protección solar dinámica). Los paneles deslizantes de protección solar están hechos de marcos de aluminio con:

Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Privacy

Loggiawood
Privacy

Tipos
• Loggiawood: lamas de madera (Cedro rojo)
• Loggiawood Privacy: lamas orientables de madera (Cedro rojo)
• Loggiascreen Canvas: tela de la pantalla (fibra de vidrio)
• Loggialu: lamas de aluminio
• Loggialu Privacy: lamas orientables de aluminio
• Loggialu wooddesign: lamas de aluminio con diseño de madera
• Loggialu Stirata: metal expandido
• Loggiawood Linea: lamas verticales de madera (Cedro rojo)
Integración
Camargue Line: posible en Span y/o Pivot
Algarve Line: posible en Span y/o Pivot hasta 4500 mm
Lagune: posible en el lateral

Loggiascreen
Canvas

Loggialu
Wooddesign

Loggialu
Stirata

Loggiawood
Linea

Camargue line equipada con paneles
Loggiawood en el lado Span

Lagune con paneles deslizantes Loggiawood en el lateral

120

Camargue®

ÚNICO: Lamas de los paneles deslizantes Loggia y lamas del techo
en el mismo acabado de lacado en imitación a madera
Diseño en madera
Camargue Line, Algarve y Aero Line
con lamas de aluminio en imitación a
madera
• Apariencia natural de la madera
combinada con las ventajas del
aluminio en términos de:
- Facilidad de mantenimiento
- Firmeza del color
- Mantiene la forma
• También disponible
para las lamas LED
• Combina perfectamente con los
paneles deslizantes Loggialu
Wooddesign
• Lama de techo en imitación a
madera, (marco y columnas tienen
recubrimiento estándar)
• Disponible en 3 tipos:
- Roble blanco
- Roble natural
- Nogal
Roble blanco

Roble natural

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

PÉRGOLAS

Privacidad
Lamas de madera o aluminio orientables
manualmente. Con la versión de privacidad
de los paneles deslizantes Loggiawood y
Loggialu, las lamas se giran manualmente
a una posición completamente cerrada o
abierta.

Nogal
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LINIUS Y LINARTE
PARED FIJA
(LINIUS PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE Y
LINARTE PARA CAMARGUE® LINE)

Barrera física o pared decorativa
La pared de lamas Linius o Linarte le permite crear una barrera física con un acabado decorativo.
La pared fija está disponible como pared revestida simple o de doble cara, en toda la altura o se
puede terminar a una altura personalizada con un perfil superior de remate para crear una barra-mostrador. Ideal como límites para terrazas o balcones en los hoteles, restaurantes y sector de
hostelería. La pared fija Linarte siempre está disponible con un tejido tensado en un lado.
La estructura de soporte garantiza que la conexión entre las lamas no sea visible, lo que crea una
línea continua a lo largo de todo el ancho. La pared encaja perfectamente en el espacio entre las
columnas en los lados frontal y posterior. Las diferencias de altura en el suelo de hasta 6 cm se
compensan con el zócalo de remate, de modo que no se pueden ver aberturas molestas en la
parte inferior. La pared tiene un acabado personalizado en el color de la pérgola o de su elección.
Además, la pared de doble cara permite aislarle acústicamente. De esta manera podrá disfrutar de
la naturaleza alrededor de su pérgola en total relajación.

Pared fija Linius, altura
de la barra, doble cara

Pared fija Linius, altura
completa, simple o doble cara

Camargue®
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PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES
Linius pared fija de altura
completa simple o doble cara
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LOGGIA® ENTRADA RÁPIDA /
PUERTA CORREDERA
(PARA CAMARGUE® LINE, LAGUNE® Y LAPURE®)

Ideal si la pérgola está completamente cerrada (por ejemplo, utilizando estores
verticales Fixscreen y desea tener una puerta corrediza desde dentro o fuera de
la pérgola sin tener que abrir el fixscreen (se mantiene la comodidad de quienes
se encuentran debajo de la pérgola). La puerta corredera consiste en un marco
de aluminio cubierto en un lado con un tejido de fibra de vidrio de su elección.
Integración
Camargue Line: posible en Span y/o Pivot
Lagune: posible en el lateral y/o frontal
Lapure: posible en el lateral
Ancho: mín. 800 mm – máx. 1200 mm

Camargue equipada con Fixscreen y
paso rápido Loggiascreen Canvas en el
lado Span

Lagune equipada con Fixscreen y paso
rápido Loggiascreen Canvas en el lateral

Lagune equipada con Fixscreen y paso
rápido Loggiascreen Canvas en el frontal

Camargue
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®

Lapure equipada con Fixscreen en el
frontal y en el lateral y también un paso
rápido Loggiascreen Canvas en el lateral

FIXSCREEN® INTEGRADO

Ideal para:
• Privacidad
• Sombra a baja posición del sol
• Protección contra el viento, la lluvia y los insectos

AÑOS

GARANTÍA

Gracias a un ingenioso sistema de cremallera, el estor es resistente al viento en todas las posiciones y a prueba de insectos
cuando está cerrado. Es un principio increíblemente bien pensado en el que el tejido de protección solar tiene un borde
especial con cremallera. Esto asegura que toda la estructura se mantiene firmemente en su lugar por las dos guías laterales.
Al integrar este estor, con o sin ventana transparente para tener una vista del exterior, puede crear un espacio exterior
adicional donde los usuarios estén protegidos del sol, la lluvia y el viento. Estos estores vienen en 50 colores y le permiten
personalizar la línea Camargue y Lagune y crear la atmósfera que desee.
Tecnología Connect&Go
El Fixscreen integrado está equipado con nuestra tecnología patentada Connect&Go. Este nuevo desarrollo ofrece una
enorme ventaja para la instalación, así como para extraer el tubo del eje del tejido cuando se reemplaza un estor o un motor.

Impresión personalizada
Aparte de nuestra gama estándar, los tejidos también se pueden personalizar.
Las opciones incluyen imprimir el logotipo de su empresa o imprimir una foto
en el estor de su pérgola.

Camargue®

El perfil de contrapeso
desaparece en el marco
Los perfiles del marco de la línea Camargue se desarrollan de tal manera
que el perfil de contrapeso se oculte estéticamente cuando se sube el
estor. ¡Perfecta integración, incluso a
posteriori!

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

¡Perfecta integración, incluso a posteriori!

PÉRGOLAS

(PARA CAMARGUE® LINE Y LAGUNE®)

El perfil de contrapeso
desaparece en el marco

* 5 años de garantía en la tecnología Fixscreen para aplicaciones de Fixscreen independientes
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FIXSCREEN® SUPERPUESTO
(PARA ALGARVE® LINE, ELLICE Y LAPURE®)

Cierre de los laterales
Para cerrar los laterales del Algarve, Ellice o Lapure, es posible combinarlos
con el Fixscreen 100 EVO Slim F o el Fixscreen 150 EVO F.
Esto permite que el cajón del estor vertical de protección solar se instale
debajo de los perfiles del marco para que se conecte perfectamente con la
construcción básica.

Algarve®
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TEJIDO DE FIBRA
DE VIDRIO FIXSCREEN®

La mejor opción en tejido de protección solar translúcido para protección solar vertical resistente al viento es el tejido de fibra
de vidrio. Los tejidos de fibra de vidrio son los más altos en términos de tensión y rigidez, y también son muy resistentes a
la humedad y al calor, al mismo tiempo que mantienen la visión.
Ofrecemos una amplia gama de colores para que pueda encontrar el tejido que más le convenga. La “selección de arquitectos” es una gama de colores que son muy populares en las tendencias actuales de diseño y arquitectura. Nuestros
Embajadores de Renson® estarán encantados de ayudarle a tomar su decisión. Los tejidos de fibra de vidrio también están
disponibles con una ventana transparente, que proporciona una visión completamente transparente.

Sergé

Natté

Métal

Privacy

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

Tejido de protección solar translúcido

PÉRGOLAS

(CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE, ELLICE, LAGUNE® Y LAPURE®)

Staccato
Staccato: solo se aplica a Loggiascreen Canvas
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VENTANA TRANSPARENTE
El contacto óptimo con el espacio exterior

La ventana transparente siempre tiene una altura de 1200 mm y se extiende por
todo el ancho del Fixscreen. Se aplica una distancia mínima de 400 mm entre la
pantalla de cristal y los bordes superior e inferior del fixscreen.

Mínimo 400 mm

200 mm

Las ventanas transparentes se pueden colocar en el tejido de fibra de vidrio del
estor para mantener un contacto óptimo con el exterior. Este tipo de tejido transparente está hecho de PVC (clasificación de fuego M2).
Esta ventana transparente se puede integrar en el tejido de fibra de vidrio de Fixscreen 100EVO Slim F, Fixscreen 150EVO F y Fixscreen integrado.

1200 mm

Mínimo 400 mm

Una distancia de 800 a 1000 mm
desde el borde inferior proporciona
la mejor vista posible para las
personas que se encuentran debajo
de la pérgola.

Camargue®
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Lagune®

129

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

PÉRGOLAS

TEJIDO SOLTIS® IMPERMEABLE
W96 PARA TECHOS DE TEJIDO
(LAPURE® Y LAGUNE®)

Los techos de Lapure y de Lagune están equipados con un innovador tejido impermeable de protección solar translúcido. Ambos lados de este tejido de poliéster
están recubiertos con un revestimiento impermeable resistente a los rayos UV. Este
tejido está disponible en varios colores.
Tejido impermeable Soltis® W96

W96-1103

W96-8102

W96-2171

W96-8861

W96-2047

Lagune®
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TEJIDO B-SCREEN
PARA TECHO

B-screen

B3-0202
White

B3-0220
White Linen

B3-3001
Charcoal
Grey

B3-3030
Charcoal

B3-2020
Linen

B3-0720
Pearl Linen

B3-0207
White Pearl

B3-0707
Pearl

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

El techo de Algarve Canvas y Aero Canvas se completa con un exclusivo tejido
de tensión patentado. El tejido de fibra de vidrio se tensa con la tecnología probada Fixscreen en el marco para un acabado horizontal, transparente y limpio del
techo sin molestas vigas intermedias.

PÉRGOLAS

(ALGARVE® CANVAS Y AERO® CANVAS)

Algarve Canvas®
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ELECCIÓN DEL
COLOR DEL
ALUMINIO
AUTOMATIZACIÓN
Disponible en todos los colores
Top 100 RAL
Nuestras pérgolas están lacadas con pintura en polvo con
un tratamiento previo de “calidad marina” como estándar.
Los acabados están disponibles en los 100 colores RAL
texturizados sin coste adicional.
Renson® recomienda texturizar para obtener un look arquitectónico y contemporáneo. Además, la textura es más
adecuada para el uso en exteriores y los arañazos son menos visibles.

¡CUAL
COSA E QUIER
S POSIB
LE!
ACABA
DO
EN DOS
SIN CO
STE
ADICIO
NAL

TONOS
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Fácil control remoto
El techo de la pérgola puede ser fácilmente operado por
medio de la automatización Somfy. Puede operar el techo
y/o los estores de la pérgola con el control remoto. Dependiendo del uso deseado y del número de estores, puede
elegir entre varios controles remotos diferentes.
Gracias a TaHoma, la nueva interfaz de usuario de Somfy, la
pérgola se puede controlar desde su teléfono smartphone,
tablet u ordenador.
Recomendamos instalar sensores de lluvia y / o viento para
un nivel óptimo de confort.
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• Resistencia a la intemperie
• Ensayos técnicos
• Consejos y preguntas frecuentes

137
138
140

PÉRGOLAS

PREGUNTAS
FRECUENTES
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EL CLIMA EXTERIOR PERFECTO, DIA Y NOCHE,
EN CUALQUIER ÉPOCA CON RENSON®
Primavera

Camargue®

Verano

Camargue Skye®

Otoño

Algarve® ‘Classic Line’

Invierno

Camargue®
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RESISTENCIA A LA INTEMPERIE
Lapure y Lagune son pérgolas con techos de tejido de protección solar translúcidos e impermeables. La tecnología Fixscreen combinada con una tensión de estor
óptima garantiza que el agua de la lluvia se drene a través de perfiles ocultos.
Incluso si el techo de protección solar no se desenrolla completamente, el agua
que cae sobre él se drena a través de este sistema integrado de drenaje de agua.

ELEMENTOS LATERALES

Camargue Line, Algarve y Aero Line son pérgolas con lamas giratorias en el techo.
Estas lamas patentadas están diseñadas de tal manera que el agua se drena hacia
un lado, incluso si las lamas se abren después de que llueva.

PÉRGOLAS

Bloqueable contra la lluvia y el viento

Lagune: La Lagune puede procesar
un caudal de lluvia que corresponde
a una tormenta con una intensidad
de 180 mm/h, durante un máximo de
2 minutos. Este tipo de lluvia se produce
de media una vez cada 15 años
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica:
normativa NBN B 52-011)

Algarve Line: La Algarve puede procesar
un caudal de lluvia que corresponde
a una tormenta con una intensidad desde
144 mm/h hasta 180 mm/h, durante
un máximo de 2 minutos. Este tipo
de lluvia se produce de media una vez
cada 10 años
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica:
normativa NBN B 52-011)

Camargue Line: La Camargue Line
puede procesar un caudal de lluvia que
corresponde a una tormenta con una
intensidad de 180 mm/h, durante un
máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia
se produce de media una vez cada
15 años (Cf. Estadística de lluvia de
Bélgica: normativa NBN B 52-011)
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ENSAYOS TÉCNICOS
Protección y confort
Nuestras pérgolas ofrecen protección y confort en diferentes aspectos. Para garantizar este confort, han sido sometidas a varios
ensayos para evaluar la resistencia al agua, la capacidad de carga y la resistencia al viento.

Pruebas de agua
La resistencia al agua y el drenaje de
agua se prueban por medio de una instalación de chorros de agua que imita las
caídas de lluvia. Esto determinará cuánto flujo puede drenar nuestra pérgola y
cómo se puede optimizar:
• Algarve line y Ellice: Algarve line y
Ellice pueden procesar un flujo de
lluvia que corresponde a una caída
de lluvia con una intensidad de 120
l/m2/h para Algarve y 100 l/m2/h para
Ellice durante un máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada
cada 10 años. (Cf. estadistica de lluvia Belga: estándar NBN B 52011)
• La Camargue y la Camargue Skye: la
Camargue y la Camargue Skye pueden soportar un flujo de precipitación

que corresponde a una lluvia con una
intensidad de 150 l/m2/h durante un
máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada cada 15 años. (Cf.
estadistica de lluvia belga: estándar
NBN B 52011)
• Lagune: lagune puede procesar un
caudal de lluvia correspondiente a
una caída de lluvia con una intensidad
de 150 l/m2/h durante un máximo de
2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada cada 15 años. (Cf. estadísticas de la lluvia belga: estándar NBN B
52011)
• Lapure: el Lapure puede tener una
intensidad de flujo de lluvia de 50 l/
m2/h durante un máximo de 2 minutos. Con lluvias fuertes el agua puede
desbordar por el perfil tensor del tejido.

ble en 1/200 de su dimensión más larga
sin que se produzca ninguna deformación permanente.

Capacidad de carga

Las pruebas externas realizadas en la Camargue
muestran que puede soKG
portar hasta 200 kg / m²,
incluso en sus dimensiones más grandes.
200 Kg/m2

Las pérgolas están expuestas a diferentes fuerzas (como la nieve). La carga
máxima se determina mediante cálculos
de fuerza estáticos realizados por nuestros ingenieros y validados mediante
ensayos internos. El principio básico es
que se permite que la estructura se do138

La capacidad de carga de la Algarve y
Camargue depende de la estructura básica y la superficie. El diagrama indica
la capacidad de carga de nuestras pérgolas en función de sus dimensiones de
Span y Pivot.
En términos concretos: una pérgola
con un Pivot de 6000 mm y un Span de
4000 mm puede doblarse 30 mm bajo
una carga de 55 kg/m² (es decir, 1.320
kg en toda la pérgola). Otro ejemplo:
una pérgola con un Span de 3375 mm
y un Pivot de 5835 mm puede soportar
una carga de no menos de 110 kg/m²
(es decir, ¡2160 kg!).

Test de viento

Miami-Dade
Resistente a los huracanes

Escala de viento de Beaufort
Garantía
con techo /
pantalla
cerrado
hasta

Operando
techo /
estor a

Camargue® Line

160 km/h
12 Beaufort

Camargue Skye®
Algarve® Line
Aero® Line

Beaufort

Descripción

Velocidad
media m/s

Velocidad
media km/s

Consecuencias

0

Calma

< 0,2

<1

No se nota el viento. El humo asciende
recto hacia arriba o casi recto.

50 km/h
7 Beaufort

1

Brisa débil

0,3 - 1,4

1-5

El humo se mueve en la dirección del
viento, pero la veleta no se mueve.

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

2

Brisa ligera

1,5 - 3,4

6 - 12

El viento se nota en la cara, las hojas
se mueven ligeramente, la veleta
empieza a girar.

Ellice®

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

3

Brisa suave

3,5 - 5,4

13 - 19

Las banderas ondean y las horas
se mueven.

Lagune®

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

4

Brisa
moderada

5,5 - 7,4

20 - 27

El viento levanta el polvo y molesta en
los ojos. El pelo se despeina.

Lapure®

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

5

Brisa fresca

7,5 - 10,4

28 - 37

Se mueven los arbustos, se forman
ondas en la superficie del agua.

Fixscreen®
integrado

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

6

Brisa fuerte

10,5 - 13,4

38 - 48

Fixscreen®
superpuesto

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

Resulta difícil usar los paraguas, se
agitan las ramas grandes y silban los
cables de las líneas eléctricas.

Viento fuerte

13,5 - 17,4

49 - 62

Resulta difícil caminar contra el viento.
Los árboles se agitan.

8

Viento muy
fuerte

17,5 - 20,4

63 - 73

Es muy difícil andar contra el viento.
Las ramas pequeñas se rompen.

9

Vendaval

20,5 - 24,4

74 - 87

El viento arranca chimeneas,
antenas y tejas.

Temporal

24,5 - 28,4

88 - 102

Las personas adultas no pueden
mantenerse en pie. Los edificios sufren
daños considerables.

Borrasca

28,5 - 32,4

103 - 117

Grandes estragos en casas y bosques.

Huracán

> 32,5

> 118

Devastación y destrucción

7
FIXSCREEN®

10
LAPURE®
ELLICE

ENSAYOS TÉCNICOS

PÉRGOLAS

Para determinar qué fuerzas de viento
soportan nuestras pérgolas y los
estores de protección solar verticales,
hemos realizado ensayos en un túnel
de viento.

11
ALGARVE® LINE
CAMARGUE SKYE®
LAGUNE

®

12
CAMARGUE® LINE
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CONSEJOS
Posición de las columnas
Camargue Line, Algarve Line y Lapure también están disponibles con las columnas desplazadas. Puede ser útil cuando se quiere que la pérgola continúe más allá
de la terraza (pero que los pilares se instalen dentro de la terraza) para conseguir un
mejor sombreado de la terraza cuando el sol está en posición baja. También puede
ser útil desplazar los pilares por motivos de instalación o arquitectónicos.
Se puede desplazar como máximo 1/5 parte de la longitud total del lado Pivot.
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En Camargue Line, Algarve Line y Aero Line,
la dirección de giro de sus lamas es importante.
¿Quiere protegerse al máximo del sol o dejarlo
entrar cuánto antes?
En Renson® puede elegir lo que más le convenga. Cuando se construye la pérgola contra un
espacio interior, como la cocina o el salón, generalmente se quiere que entre el sol cuanto antes.

Camargue Line, Algarve Line y Aero Line están disponibles en bicolor (bastidor y columnas
en un color diferente de las lamas de techo) sin
suplemento de precio.

1 De forma estándar, las lamas giran de tal

modo que paran la luz solar desde el sur
cuando se abren. Con esta configuración estándar, también se puede dejar entrar la luz,
pero entonces hay que girar las lamas por
completo.

2 Cuando las lamas están ligeramente desvia-

das hacia adentro, dejan pasar la luz nada
más abrirlas, con el lado bonito de la lama
visible.

Consejo: seleccione un color más claro para las
lamas si la estructura tiene un color oscuro. Un
color oscuro de las lamas crea la sensación de
un techo más bajo. Un color más claro da la impresión de tener más espacio.

PÉRGOLAS

Color de las lamas

CONSEJOS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Dirección de giro de las lamas
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Porche

¿Tejido o lamas?

¿Se puede comparar una pérgola como
la Camargue Line o la Algarve Line
con una veranda?
¡No! Una veranda es una ampliación
de la sala de estar cerrada con vidrio,
formando un conjunto perfectamente
estanco a la lluvia y que no permite la
entrada del viento. Una pérgola de lamas es una estructura abierta de aluminio con un techo de lamas orientables
que, sobre todo, protege del sol y hasta
cierto nivel de las condiciones climatológicas adversas. En el caso de la pérgola, el exterior impregna el espacio y se
puede disfrutar del ambiente, los olores,
los colores y los sonidos del jardín. Por
eso, bajo una Camargue Line o Algarve Line es mejor colocar mobiliario de
jardín resistente a la intemperie.

¿Cómo elijo entre una pérgola con techo de lamas (Camargue Line, Algarve
Line and Ellice) o de tejido (Lapure y
Lagune)?
Cada tipo de pérgola tiene sus propias
ventajas. Una pérgola con un techo textil de protección solar se puede abrir por
completo. Así puede parar la luz del sol
o dejar que entre, en función del tiempo
que haga. Las pérgolas de lamas también permiten controlar la cantidad de
luz; con mucho sol se pueden cerrar
las lamas, pero nunca se puede abrir el
techo por completo para dejar entrar el
sol.

Viento - Camargue Line
y Algarve Line
Cuando se prevé mucho viento, recomendamos cerrar el techo de lamas (se
puede accionar hasta con velocidades
de 50 km/h). Con el techo cerrado, toda
la construcción es más fuerte y resiste
mejor al viento. Garantizamos que las
pérgolas 
Camargue Line y Algarve
Line resisten hasta 120 km/h de viento
con el techo cerrado.
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Techo de lamas

Techo textil

Techo

Techo Horizontal

Siempre inclinado

Posición

Anexo a una fachada, integrado
o independiente

Solo anexo a una fachada

Vista con techo abierto

Las lamas giran pero
no desaparecen

El techo desaparece

Luz con techo cerrado

No deja pasar la luz
(excepto con las lamas Lineo Luce)

Deja pasar la luz

Capacidad de carga

Puede soportar la nieve

No puede soportar la nieve

Color del techo

Cualquier color

Colores limitados disponibles
en lonas de techo

Orientación de la terraza

Con sol bajo se puede permitir el
paso de la luz del sol hasta la vivienda por debajo de la pérgola.
Ideal en invierno para calentar su
casa de forma natural. En ocasiones, la luz del sol puede molestar,
decolorar los materiales o reflejar
en el televisor o la pantalla del ordenador. Colocando el estor vertical Fixscreen a los lados de su
pérgola, evitará que entren los
rayos del sol. Al mismo tiempo,
como el tejido es translúcido, seguirá en contacto con el entorno.

La altura de paso de un techo de
lamas se puede elegir libremente.
Generalmente se elige una determinada altura en función de la situación constructiva (p.ej. en función de canalones, ventanas,…) o
en función de motivos personales:
una persona alta preferirá una altura de paso mayor para tener una
sensación de “apertura”. Por otro
lado, el mejor sombreado se obtiene con una altura de paso lo más
baja posible.

En función de la orientación de la terraza, se puede posicionar la pérgola
de maneras diferentes. En una terraza
orientada al sur, son una buena opción
tanto las pérgolas de lamas como las
pérgolas con techo textil. Con el techo
textil o de lamas cerrado, se impide que
entre el sol perfectamente. Cuando elige un techo de lamas, es mejor posicionar las lamas paralelas a la fachada.
De esta forma se puede regular mejor la
cantidad de luz que entra: impedir totalmente la entrada del sol o solo parcialmente. Para una terraza orientada
al norte, lo mejor es colocar las lamas
de forma perpendicular a la fachada. De
esta forma se puede regular la entrada
de luz del este o del oeste de manera
óptima, mientras que en posición abierta permitimos entrar la máxima cantidad
de luz.

PÉRGOLAS

Altura de paso

CONSEJOS Y PREGUNTAS FRECUENTES

Sol bajo: Fixscreen

E-NE-N-NO-O: lamas perpendiculares a la pared.
SO-S-SE: lamas paralelas a la pared.
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PREGUNTAS FRECUENTES
SOBRE LAS PÉRGOLAS RENSON®
¿Se puede hacer una pérgola Renson® a medida?
Todas las pérgolas Renson® se hacen a medida, con una precisión milimétrica, sin que esto conlleve ningún suplemento de precio. Solo en el modelo
Ellice, la medida del lado Pivot depende del número de lamas.
¿Cuáles son los dimensiones máximas?
Esto depende del tipo de pérgola. Para consultar esto, vea la etiqueta del
producto en este folleto. Esta tabla muestra las posibles dimensiones de
un módulo de techo. No obstante, los módulos se pueden acoplar para
obtener dimensiones más grandes.
¿Qué colores son posibles?
Los 100 colores RAL TOP están disponibles en lacado texturizado sin coste adicional. Esto le permite hacer coincidir el color de su pérgola con la
carpintería de su hogar. Las lamas se pueden elegir en un color RAL TOP
100 texturizado diferente del resto sin coste adicional. Ellice solo está disponible en 20 lacados texturizados.
¿Es necesario instalar la pérgola contra la pared o también se puede
instalar de manera independiente?
Las pérgolas con techo de lamas (Algarve line y Camargue line) se pueden
instalar tanto de manera independiente como superpuesta. Las pérgolas
con inclinación, con techo de pantalla o con techo de tejido, solo se puede
instalar contra una vivienda u otra construcción. Los techos Aero se han
elaborado especialmente para instalarlos en una estructura portante nueva
o existente.
Las lamas en el techo, ¿no obstaculizan mucho la incidencia de luz
natural?
Con las lamas puede controlar completamente la intensidad de la incidencia de luz natural.
En posición cerrada no entrará luz y, opcionalmente, puede instalar
algunas lamas de vidrio o lamas LED para obtener más iluminación.
Cuando las lamas se rotan ligeramente, entrará rápidamente algo de luz
en el interior. Con la Camargue Skye, además de rotarlas, las lamas también se pueden desplazar hacia un lado. De esta manera podrá disfrutar de
un techo completamente abierto.
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¿Qué opciones son posibles en una pérgola?
Las pergolas Renson® se pueden equipar con una amplia gama de accesorios y, además, se pueden configurar perfectamente de acuerdo con sus
gustos personales. (Protección solar Fixscreen, paneles deslizantes Loggia, paredes correderas de vidrio, iluminación, calefacción, musica, etc.)
¿También puedo disfrutar de mi pérgola durante el verano?
Por supuesto. Para ello, le recomendamos que equipe la pérgola con los
complementos laterales adecuados (Fixscreen, Loggia o paredes de vidrio).
La iluminación y calefacción también son posibles, ya que así podrá disfrutar de su espacio exterior durante todo el año.
¿Cómo se limpia la pérgola?
Su pérgola Renson® pasa el día y la noche en el exterior, un año tras otro. Si
quiere disfrutar óptimamente de ella durante todo el año, le recomendamos
que una vez al año la limpie con los productos del set de mantenimiento
Renson® (Renson Maintenance Set). Una limpieza anual con los productos del set de mantenimiento de Renson® le ayudará a mantener durante
años el color de la pérgola y ofrecerá una protección adicional frente a la
lluvia ácida, la brisa del mar y los rayos UV.

PÉRGOLAS
CONSEJOS Y PREGUNTAS FRECUENTES

¿Es el techo de lamas completamente impermeable?
Los techos de lamas y los techos Fixscreen ofrecen, además de protección
solar, protección completa de la lluvia. No obstante, debe tener en cuenta
que una pérgola de terraza es una estructura de aluminio abierta, no se
debe pensar que es un porche. Por lo tanto, tanto el mobiliario como el
suelo deben ser adecuados para su uso en el exterior.

¿Aumenta la pérgola el valor de mi casa o negocio?
Sin duda. En estimaciones oficianles de viviendas, una pérgola Renson®
también se incluye en la valoración de la construcción en cuestión. Por lo
tanto, invertir en una pérgola de Renson® aumenta inmediatamente el valor
de su vivienda.
¿No hará demasiado calor debajo de un techo de lamas?
Un techo de lamas no solo ofrece protección solar, también ventilación. Si
el aire en la pérgola se calienta demasiado, solo tiene que rotar ligeramente
las, lamas ya que así se crea un efecto de ventilación y el aire caliente saldrá a través del tejado.
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GAMA

DISEÑO HORIZONTAL
CAMARGUE® LINE
TIPO

TIPO DE TECHO

ALGARVE® LINE

Camargue®

Camargue Skye®

Algarve®

Algarve Canvas®

Lamas de aluminio
orientables

Lamas orientables y
replegables

Lamas de aluminio
orientables

Techo fijo

DIMENSIONES
Anchura máx.

6200 mm

6055 mm

Profundidad/Span máx

4500 mm

4500 / 6000 mm*

Altura de paso máx.
Acoplable

2800 mm

2800 mm

Varios módulos acoplables

Dos módulos acoplables

sin pendiente (0°)

sin pendiente (0°)

Pendiente mín.
Rotación máx. de lama

150°

145°

150°

-

Fixscreen integrado

opcional

opcional

-

-

Fixscreen integrados
en el frontal

-

-

opcional

opcional

Panel deslizante Loggia

opcional

opcional

opcional

opcional

Paso rápido de
Loggiascreen Canvas

opcional

opcional

-

-

Paredes de vidrio

opcional

opcional

opcional

opcional

Altura de paso de
pared Linius/Linarte

opcional

opcional

opcional

opcional

Pared Linius/Linarte
como raíl

opcional

opcional

opcional

opcional

ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

Triángulo

CONFORT
Y DISEÑO

ILUMINACIÓN

Cortinas de exterior

-

-

-

-

opcional

opcional

opcional

opcional

Columna adicional

opcional

opcional

opcional

opcional

Columna desplazada

opcional

opcional

opcional

opcional

Perfil de pared ajustable

opcional

opcional

-

-

Lineo LED

opcional

-

opcional

-

UpDown LED

opcional

opcional

opcional

opcional

Colomno LED

opcional

opcional

-

-

Lapure LED

-

-

-

-

Lagune LED

-

-

-

-

Perfil de calefacción
y sonido

opcional

opcional

opcional

-

Lamas translúcidas
Lineo Luce

opcional

-

opcional

-

Imitación a madera

opcional

opcional

opcional

-

* > 4500 mm es posible acoplar hasta un máximo de 6000 mm
** hasta 4000 mm sin viga de refuerzo, > 4000 mm a 6000 mm con viga de refuerzo

Encontrará toda la información sobre las posibles opciones y especificaciones técnicas en nuestro catálogo técnico, que podrá encontrar en el
showroom de su distribuidor local de Renson. Para todos los puntos de distribución, consulte www.renson-outdoor.com
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LAGUNE®

LAPURE®

Lagune®

Lapure®

Ellice®

Aero®

Aero® Canvas®

Lamas giratorias

Lamas giratorias

Techo fijo

6050 mm

6055 mm

6055 mm

6000 mm

6000 mm**

4500 mm

4500 mm

4500 mm

6200 mm

5000 mm

2800 mm

-

-

2500 mm

2900 mm

-

Dos partes conectables

Dos partes conectables

ancho máximo 12 m

ancho máximo 18 m

8°

10°

Sin pendiente (0°)

Tejido retráctil de
Tejido retráctil de
protección solar,
protección solar,
impermeable y translúcido impermeable y translúcido

150°

150°

-

-

-

-

-

-

opcional

-

opcional

-

-

-

opcional

-

-

-

opcional

-

-

-

-

opcional

opcional

-

-

-

opcional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opcional

opcional

-

-

-

-

-

-

-

-

opcional

opcional

-

-

-

-

opcional

-

-

-

-

-

opcional

opcional

-

-

-

-

opcional

opcional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opcional

-

-

-

opcional

-

-

opcional

-

opcional

-

-

opcional

-

-

-

-

opcional

-

-

-

PÉRGOLAS

DISEÑO INCLINADO

AERO® LINE

RESUMEN DE LA GAMA

DISEÑO HORIZONTAL
ELLICE®
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CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)

ESTILO
ALREDEDOR
DE SU CASA

Todavía estábamos buscando una pérgola con un techo de lamas
y una cochera en el mismo estilo para que coincidiera con nuestra casa recién construida. Dentro de la línea del Algarve encontramos la solución ideal con Algarve y Algarve Canvas. La elegante
estructura encaja perfectamente con nuestra elegante arquitectura
y satisface nuestras necesidades. Bajo el Algarve Canvas nuestro
coche ahora puede estacionarse protegido y el valor de nuestra
casa ha aumentado considerablemente. Con el Algarve creamos el
ambiente ideal en nuestra terraza y tenemos una solución estructural que nos cobija del sol, la lluvia, el viento y el frío gracias a
las lamas orientables, los estores de protección solar y al elegante
sistema de calefacción.
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Algarve® Canvas

Algarve® Canvas

150

Algarve® Canvas

Algarve® Canvas
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ALGARVE® CANVAS

CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)
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ALGARVE CANVAS®

CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)

Este elegante garaje exterior ofrece una protección duradera mediante un techo
fijo formado por 2 capas: un techo superior sólido hecho de chapa de acero plegado lacado en blanco con recubrimiento anticondensación, y un techo inferior
estético, acabado con un tejido tensado con tecnología de cremallera. El tejido
está tensado en la estructura, sin vigas adicionales visibles. Está disponible en
8 colores. Algarve Canvas es tan útil como una pérgola fija, una cochera o una
marquesina sobre la puerta principal, por ejemplo. Además, una combinación de
un Algarve con techo de lamas orientables y una Algarve Canvas con estructura
de techo fijo, hace posible crear un estilo único y uniforme alrededor de la casa.

Sección del techo

Perfil de desagüe
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POSIBILIDADES DE
CONSTRUCCIÓN

Algarve Canvas – Apoyada a fachada

Algarve Canvas – 2 partes acopladas en
el lado Span

Paneles deslizantes de vidrio

Fixscreen superpuesto

ALGARVE® CANVAS

Algarve Canvas – Independiente

Posibilidades de personalización

Loggia

Pared fija Linius

CARPORT
(GARAJE EXTERIOR)

Tipos de instalación

Cortinas

Fixscreen® 100 EVO Slim F /
Fixscreen® 150 EVO F - Algarve® Line
Para cerrar los laterales de la Algarve
Line, se puede combinar el Fixscreen
100 EVO Slim F y el Fixscreen 150 EVO F.
Esto permite que el cajón del estor
de protección solar se instale debajo
de la estructura de la pérgola para
que conecte perfectamente con la
construcción básica.
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ELEMENTOS
PARA FACHADA

158

ELEMENTOS
PARA FACHADA
Introducción

Linarte
• Resumen de la gama
• Inserciones

Linius
• Resumen de la gama
• Sistema de protección de atrapamiento de dedos

Paneles deslizantes Loggia
• Resumen de la gama
• Flexguide

163
164

166
168
170

172
174
175

176
178
179

ELEMENTOS DE
FACHADA

• ¿Por qué elegir los elementos de fachada de Renson?
• Fachada, exterior, interior
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LA ÚLTIMA
COMBINACIÓN DE
CALIDAD Y DISEÑO
Renson® presta mucha atención al diseño, la personalización y a la calidad del acabado al desarrollar sus elementos para fachada.
Usted elige los elementos de su fachada de acuerdo a su gusto. Horizontal o vertical, se pueden integrar en una amplia variedad de estilos:
desde lo clásico a lo moderno o contemporáneo. De esta manera, creará
un aspecto único, elegante y contemporáneo para su hogar o negocio.
Las puertas y las puertas del garaje se funden perfectamente en una
superficie de fachada a medida.
Los elementos funcionales como buzones, intercomunicadores o timbres están perfectamente integrados. El acabado de alta calidad también los hace adecuados para aplicaciones interiores.
Por supuesto, un montaje simple y flexible es primordial. Las fijaciones
invisibles proporcionan un diseño elegante y permiten la expansión térmica al mismo tiempo.
Renson® está comprometido con la durabilidad, como es el caso de estos elementos de fachada de aluminio. No solo es resistente al desgaste,
sino que también es resistente a todas las condiciones climáticas. Ligero pero fuerte ... y sobre todo: extremadamente fácil de mantenimiento.
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INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS DE
FACHADA

Linius®

161

Paneles deslizantes Loggia

162

¿POR QUÉ ELEGIR LOS
ELEMENTOS PARA
FACHADA DE RENSON®?
Calidad sostenible
Gracias a la construcción de perfiles de aluminio, puede estar seguro de que los
elementos de fachada resistentes y duraderos, son resistentes a las condiciones
climáticas más extremas. Además, los elementos de fachada de aluminio también
son una opción consciente del medio ambiente porque el aluminio ha adquirido la
reputación de metal verde a través de su reciclabilidad del 100% e infinito.

Diseño elegante

Un diseño sutil o una declaración clara: sea creativo con las posibilidades de
personalizar su fachada: diferentes inserciones de madera o con iluminación LED,
combine colores o integre el número de su casa o el logotipo de la empresa en la
fachada. Los enchufes externos, intercomunicadores, buzones o grifos externos
están integrados sutilmente.

Mantenimiento amigable
Los elementos de fachada de aluminio apenas requieren mantenimiento. Los perfiles con recubrimiento de polvo conservan su color en cualquier circunstancia y
son fáciles de limpiar.

INTRODUCCIÓN

Infinitamente personalizable

ELEMENTOS DE
FACHADA

¿Busca un toque adicional para su casa, tienda o empresa? Con los elementos de
la fachada Linius y Linarte, usted tiene la garantía del éxito. Horizontal o verticalmente, en cualquier color, tanto para interior como para exterior e incluso como
un acabado sin costuras para fachadas curvadas o sobre esquinas. Gracias a las
fijaciones invisibles, puede mostrar un resultado increíble.
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FACHADA, EXTERIOR,
INTERIOR
Bellos elementos de fachada
En exterior, Linius o Linarte le da un toque extra a
su una fachada exterior, y se deja combinar con
otros materiales para un aspecto único y sensación que también puede pasar por el interior (ver
más abajo). ¿Buscas una fachada única? Deje
que su creatividad corra libre con los elementos
adicionales en madera o tiras de LED.

Pérgola con la misma apariencia
Si busca uniformidad estética, incluso puede extender los elementos de fachada a su pérgola.
Uno o varios lados se pueden cerrar en el mismo acabado debajo de la pérgola. Un estilo para
toda su casa o edificio ... garantiza un aspecto
elegante y uniforme.

Interior único
Los elementos de la fachada de aluminio de
Renson® pueden estar tan bien dentro como fuera para dar un toque extra a una pared. Ambos
se pueden combinar sin problemas entre sí. Los
materiales de alta calidad hacen que sea perfectamente posible utilizarlo.
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INTRODUCCIÓN

ELEMENTOS DE
FACHADA

LINARTE

Con los perfiles Linarte, las fachadas o los componentes de
la fachada pueden terminarse para crear un conjunto elegante
con perfiles verticales en diferentes diseños: tanto en el interior
como en el exterior, hasta debajo de las pérgolas. Las puertas y
las puertas de garaje también se pueden cubrir con los mismos
perfiles para crear una superficie continua y uniforme. El sistema de fachada consta de perfiles de aluminio individuales que
están disponibles en diferentes versiones y se pueden personalizar sin fin con elementos adicionales en madera o tiras de LED.
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LINARTE®

ELEMENTOS DE
FACHADA

Linarte®

Linarte®
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“Gracias al sencillo sistema de
clic hay muchas posibilidades”

LINARTE
BLOCK 30

La versión básica de los perfiles de aluminio en forma
de bloque Linarte tiene 16 mm de profundidad. Esta
profundidad limitada proporciona un sutil juego de líneas
verticales con un relieve limitado y un look minimalista.

El perfil de linarte en forma de bloque de 30 mm de profundidad garantiza un juego de líneas verticales fuertemente pronunciado. Esto produce sorprendentes efectos de sombra que aportan vida a la fachada. Estos
perfiles de bloque profundos se pueden combinar con
elementos adicionales en madera o tiras de LED.

30

16

LINARTE
BLOCK 16

28
60

28
60
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Perfiles Blocks o Even, todos los perfiles de Linarte son
mutuamente combinables. Deje que su creatividad sea
libre, cree un juego único de sombras y luces y combine
su fachada con un carácter personal para el contenido
de su corazón.

35
70

ELEMENTOS DE
FACHADA

El perfil uniforme en forma de costilla de 30 mm de profundidad proporciona el resultado Linarte más elegante y
enfatiza al máximo las líneas verticales de una fachada.
Estos perfiles también se pueden combinar con elementos adicionales de madera o tiras de LED.

LINARTE®

LINARTE
RANDOM

30

LINARTE
EVEN
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INSERCIONES DE MADERA
O TIRAS DE LED
Las tiras de madera o LED se pueden incorporar tanto en los perfiles Block de
30 mm de profundidad como en los perfiles Even. Estas inserciones están disponibles en varias longitudes y se pueden integrar en cualquier lugar de la fachada:
al azar, en una línea lisa o repetitiva. Le da 1001 posibilidades de finalizarlo a su
gusto. Incluso logotipos o números de casa (en madera) se pueden integrar.

Inserciones de madera y tiras LED

170

171

LINARTE®

ELEMENTOS DE
FACHADA

LINIUS

172

El sistema Linius se puede utilizar para terminar fachadas o componentes de fachadas con un final elegante con un acento
horizontal pronunciado. Puertas y puertas
de garaje también se pueden cubrir con
los mismos perfiles. De esta manera, obtendrá un ajuste perfecto con el resto de
la fachada para lograr un todo uniforme. El
sistema de pared de lamas continuas consiste en perfiles de aluminio individuales
que están disponibles en diferentes versiones. Dependiendo de la aplicación, puede
elegir entre sistemas totalmente cerrados
o ventilados.

LINIUS®

Linius®

FAÇADE
ELEMENTOS
ELEMENTS
DE
FACHADA

Linius®

Linius®
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LINIUS
L.033

13

37

37

Los perfiles en forma de Z Linius L. 033 tienen una
profundidad de 20 mm. Le dan a su fachada un fuerte
acento horizontal, sobrio y refinado con o sin función de
ventilación.

20

L.033 CL

174

20

L.033.01
Ventilación

NUESTRAS
TECNOLOGÍAS
Sistema de protección
de captura de dedos Linius

LINIUS®

FAÇADE
ELEMENTOS
ELEMENTS
DE
FACHADA

Para puertas seccionales, Renson® ha desarrollado un mecanismo especial patentado para evitar que los dedos queden atrapados. Para
ello, el perfil de aluminio se aleja cuando un dedo entra accidentalmente en dos secciones de la puerta. Después el perfil vuelve a su
posición original.
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LOGGIA
PANELES DESLIZANTES

Los paneles deslizantes Loggia combinan la funcionalidad de un panel de protección solar eficiente con
una apariencia elegante y un diseño estético dentro
de un concepto contemporáneo de alta calidad. Con
los paneles deslizantes de protección solar vertical, el
propietario de la casa puede incluso influir en la forma
en que la luz solar entra en las habitaciones (es decir,
protección solar dinámica).

176

177

LOGGIA® PANELES DESLIZANTES

ELEMENTOS DE
FACHADA

RENSON
80x240

80x200

80x160

LOGGIA
Los paneles Loggia están construidos con marcos de
aluminio con pantallas y lamas de aluminio o madera.
También es posible optar por lamas de aluminio o madera móviles (Privacidad), que se pueden girar manualmente desde la posición cerrada a la posición completamente abierta, o viceversa.

02/02/18
select frame sizes

Loggialu

178

Loggialu Plano

Loggiawood

select frame sizes

Loggialu Privacy
(lamas móviles)

Loggiawood Privacy
(lamas móviles)

A3

Loggiascreen
Canvas

FLEXGUIDE®
El Flexguide es un canal inferior autorregulador que utiliza la tensión del resorte para ajustarse a las diferencias
de altura con respecto a las inclinaciones, para sistemas
de drenaje de agua de terrazas, tolerancia de construcción, dilatación térmica, etc. Elimina la necesidad de colocar material de relleno debajo del perfil del canal inferior
para nivelar las pendientes (hasta 50 mm). El pasador de
resorte Flexguide debe permanecer siempre en contacto
con el perfil del canal inferior.

0 - 50 mm

Loggialu Stirata

Loggiawood Linea

Privacidad
Lamas de aluminio o de madera
orientables

LOGGIA® PANELES DESLIZANTES

Loggialu
Wooddesign

ELEMENTOS DE
FACHADA

0 - 50 mm

Específicamente para pérgolas de terraza
179

Gracias a nuestro concepto total de exterior, no solo puede extender el diseño minimalista del revestimiento de Linarte a su
pérgola, sino que también puede crear una apariencia única en
todo el jardín con la iluminación de Linarte, los bancos y jardineras, y el muro independiente.
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ELEMENTOS DE JARDIN
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ELEMENTOS
DE JARDIN
Iluminación
• Luz Exterior Linarte talla S
• Luz Exterior Linarte talla M
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Bancos y jardineras
• Linarte Modulo 55
• Linarte Modulo 97
• Linarte Modulo Combinación
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Pared separada
• Linarte Icon
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Buzon para paquetes eSafe
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ELEMENTOS
DE JARDIN

• Fenix Top Small
• Fenix Top Medium
• Fenix Top Large
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LUZ EXTERIOR LINARTE
La luz exterior Linarte está disponible en 20 colores RAL.
La iluminación no es regulable.
Linarte Even está disponible en 2 alturas con diferentes opciones:
Resumen
Luz exterior Linarte talla pequeña S

Toma de un solo enchufe

Lámpara doble, frontal y
posterior

Lámpara con enchufe

Lámpara doble, frontal y
posterior

Lámpara con enchufe

ILUMINACIÓN

325 mm
120 mm
82 mm

Luz exterior Linarte talla mediana M

Toma de un solo enchufe

Alto		
Profundidad
Ancho		

515 mm
120 mm
82 mm

Lámpara individual

ELEMENTOS
DE JARDIN

Alto 		
Profundidad
Ancho		

Lámpara individual
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SISTEMA MODULAR LINARTE
Linarte Block 30 y Linarte Even. Bancos o jardineras con iluminación en la parte
inferior opcional. Opción LED. Disponible en 100 colores RAL.

Resumen
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Linarte Banco módulo 55

Linarte Banco módulo 97

Linarte Jardinera módulo 55

Linarte Jardinera módulo 97

Alto
Largo
Ancho

Alto
Largo
Ancho

450 mm
554 mm
554 mm

450 mm
974 mm
554 mm

Linarte Módulo combinación

BANCOS Y JARDINERAS

450 mm
ajustable
554 mm

ELEMENTOS
DE JARDIN

Alto
Largo
Ancho
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LINARTE ICON
PARED SEPARADORA
Linarte Icon, una pared individual que añade una dimensión extra al jardín. Este
muro arquitectónico está disponible en altura y anchura según sus deseos, por lo
que las posibilidades son infinitas: desde un muro bajo del jardín hasta un muro de
privacidad, o divisores físicos que expanden visualmente el jardín.
Las líneas verticales de Linarte con los perfiles Block 30 o Even forman un todo sin
fisuras en toda la pared. Además, uno de los dos lados también puede equiparse
con un tejido de fibra de vidrio tensado de su elección, que trae la sensación de la
calidez de los textiles al espacio exterior. El material y el color se pueden combinar
con los muebles de exterior si fuera necesario.
Usted obtiene una atmósfera extra al agregar las tiras LED Linarte o las inserciones
de madera o al integrar una iluminación indirecta en la parte inferior de la pared
que extiende una hermosa luz. Lacado en cualquier color de su elección, Linarte
Icon en combinación con los elementos de la fachada de Linarte, los elementos de
los bancos, la iluminación y la pared de Linarte en Camargue, forman un conjunto
coherente alrededor de la casa y en todo el jardín.
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Calidad sostenible
• Postes en acero de 4 mm de espesor
• Acabado en aluminio de alta calidad, resistente
a la intemperie y reciclable.
Mantenimiento amistoso
• Sólido, fácil de limpiar.

MURO INDEPENDIENTE

Personalizable
• Combinación de perfiles de Linarte, tela de
lona o acabado unilateral.
• Color RAL de su elección.
• Inserciones de madera de cedro o tiras de LED.
• Iluminación indirecta.

ELEMENTOS
DE JARDIN

Diseño elegante
• Cree una apariencia uniforme con su
revestimiento en todo su jardín con la
gama Renson Outdoor Concept.

Dimensiones
• Ancho: mín. 1260 mm
• Altura: mín. 400 máx. 2000 mm
• Espesor: mín. 150 máx. 195 mm
• Distancia entre 2 columnas de soporte:
máx. 1200 mm
• En profundidad de hormigón: 750 mm
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BUZÓN PARA PAQUETES
POSTALES ESAFE
¡Proporcione a su entrada / fachada un buzón para paquetes eSafe y
reciba sus paquetes en casa 24/7 de manera más fácil!
El buzón para paquetes Fenix Top está hecho de resistente aluminio de 5 mm. La gama incluye
3 modelos, Fenix Top S, M y L. Los paquetes y las cartas se depositan en el buzón para paquetes en
la parte superior, lo que da como resultado un uso óptimo del volumen disponible y un diseño cualitativo relajante. A diferencia del modelo S y M, el modelo L está equipado con una solapa de buzón
vertical adicional y doble fondo extraíble. Los modelos S y M están equipados con un mecanismo de
cierre retardado y espuma que absorbe los golpes para amortiguar los paquetes.

ALUMINIO ROBUSTO
DE 5 MM

ESPUMA PARA
ABSORCIÓN
DE IMPACTOS

Fenix Top Small

Dimensiones
de paquetes
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Fenix Top Medium

295

295
375

Fenix Top Large

100

375

150

340

280
165
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ELEMENTOS
DE JARDIN

BUZONES PARA PAQUETES

GARANTÍA*

AÑOS

AÑOS

AÑOS

GARANTÍA

GARANTÍA EN LA
TECNOLOGÍA FIXSCREEN

GARANTÍA
DE LACADO

Elementos
estructurales

Motorización
y control
electrónico

Brillo y color
del recubrimiento

Adherencia del
recubrimiento

Tecnología
Fixscreen®
(cremalleras)

Ventana
transparente

10 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

5 años 10 años***

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Algarve® Line

7 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Ellice®

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Camargue®
Camargue® Skye

Aero Line

7 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Lagune®

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Lapure®

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Elementos de fachada

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

-

-

Elementos de jardín

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

-

-

®

* Sujeto a registro y mantenimiento anual con el conjunto de mantenimiento Renson®
** Áreas de < 500m lejos de la costa: 5 años de garantía de adhesión
*** 10 años de garantía en la estructura de soporte y 5 años en las piezas mecánicas

Registre su pérgola dentro de los 15 días de su
instalación y recibirá 15 años de garantía

*
AÑOS

GARANTÍA

www.renson-outdoor.com/warranty

* El color y brillo de la pintura está garantizado por 5 años. Si registra la pérgola y la limpia y protege anualmente con el Juego de mantenimiento Renson®, obtendrá una garantía de pintura extendida de hasta 15 años.
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MANTENIMIENTO
Fácil mantenimiento con el conjunto
de mantenimiento Renson
El techo de su pérgola está abierto durante años, día tras día. Si desea
disfrutar plenamente de su pérgola de Renson® en todo momento, le recomendamos un mantenimiento regular, es decir, una o dos veces al año.
Como resultado, la pérgola durará más tiempo. Los siguientes asuntos son
importantes:

• No utilice ambos productos a pleno sol o en climas cálidos. El secado
rápido del producto puede dejar manchas en la estructura o en el lienzo.
Nunca utilice productos corrosivos, almohadillas de estropajos u otros
abrasivos. En cualquier caso, no utilice equipos de alta presión.

GARANTIA Y
MANTENIMIENTO

• El Renson ‘Clean’ es un producto concentrado con propiedades altamente depuradoras y desengrasadoras para los contaminantes naturales
más comunes, como polvo, precipitación, manchas de grasa, musgo,
rastros de insectos,...
Este producto no es comparable a la mayoría de los productos de limpieza. Debido a su efecto de profundidad, la suciedad se “levanta” . Este
producto también se puede utilizar para la limpieza de techos de tela de
poliéster y paños de estores verticales de fibra de vidrio.
Después de la limpieza, debe proteger la estructura de aluminio con
Renson ‘Protect’. Esto deja una película protectora que permite que la
superficie se limpie simplemente frotándola con una cantidad mínima de
Renson ‘Clean’. También protege el aluminio de la lluvia ácida, el aire del
mar y los rayos UV, y garantiza que el color se mantenga igual de intenso.

GARANTIA Y MANTENIMIENTO

• La estructura está fabricada en aluminio lacado en polvo. Una limpieza
anual con los productos del conjunto de mantenimiento Renson asegura la preservación a largo plazo del color intenso y proporciona una
protección adicional contra la lluvia ácida, el aire del mar y los rayos UV.
Recomendamos realizar el mantenimiento de sus instalaciones al menos
dos veces al año en zonas costeras o boscosas
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RENSON®: SU SOCIO
EN VENTILACIÓN, PROTECCIÓN
SOLAR Y CONCEPTOS AL AIRE LIBRE
Renson®, con sede en Waregem (Bélgica), es
un pionero en Europa en el campo de Ventilación, protección solar y conceptos al aire
libre.

COMO CLIENTE FINAL,
¿QUIÉN PUEDE OFRECERME INFORMACIÓN
SOBRE LOS PRODUCTOS RENSON®?

Creating healthy spaces
A partir de una experiencia que se remonta a
1909, desarrollamos soluciones de eficiencia
energética que persigan un clima interior saludable y confortable en los edificios. Nuestra
emblemática sede, construida siguiendo el
Healthy Building Concept, representa a la
perfección la misión de nuestra empresa.

Para garantizar un servicio óptimo y una instalación de calidad de los productos Renson®, contamos con una red de embajadores e instaladores
oficiales.
Renson® Embajadores Premium
Los embajadores Premium de Renson® ya cuentan con años de experiencia en la venta y la instalación de los productos Renson®. También hacen
un seguimiento de toda la gama y garantizan el asesoramiento más profesional.

No speed limit on innovation
Un equipo multidisciplinario de más de
90 empleados en I+D optimiza continuamente nuestros productos existentes y desarrolla
el concepto total de innovación.

Los embajadores Renson® muestran nuestros productos en sus salas de
exposición, y aseguran que el producto que ha adquirido, es profesionalmente y debidamente instalado por su propio equipo de instalación.
Además, también garantizan un servicio postventa profesional. Además,
garantizan un servicio posventa profesional.
Visite www.renson.eu

PREMIUM

AMBASSADOR

AMBASSADOR

VENTILACIÓN

194

2019

FEELING GOO
D...

I ZONWERING

NATUURLIJKE

VENTILATIE

MECHANISCHE
NIGHTCOOLING

VENTILATIE

Nederlands

België NL I
VENTILATIE

TAMBIEN PUEDE DESCARGAR
NUESTROS FOLLETOS DE
INSPIRACION EN WWW.RENSON.EU

NATURALLY

FEELING GOO
D...

2019

NATURALLY

DOEKZONWER

ING

ARCHITECTUR
ZONWERING ALE

PROTECCIÓN SOLAR

¿PLANES DE REFORMA O CONSTRUCCIÓN?
VISITE NUESTRA SALA DE EXPOSICIÓN
Horario de EXIT 5:
De lunes a viernes: de 8h30 a 12h y de 13h30 a 18h
Sábados: de 9h a 12h
Coja una cita llamando al teléfono 056 62 96 87
o en internet, a través de, www.exit5.be
Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Bélgica
www.exit5.be
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DÍAS DE PUERTAS ABIERTAS
Cada 1er sábado del mes de
9am a 12pm - sólo con cita previa
Para una cita y más información:
www.renson.eu

RENSON® proud partner of

04/19 Español

RENSON® Headquarters
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com

