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OUTDOOR
PÉRGOLAS
Y CARPORTS

NUESTRA
MISIÓN

Creating healthy spaces
Renson® está especializado en ventilación, protección solar y pérgolas. Con la
experiencia que se remonta hasta el año
1909 y un equipo de más de 1200 empleados, desarrollamos soluciones con
Paul Renson
el objetivo de ofrecer al consumidor un
entorno de vida y de trabajo saludable y confortable. Además,
para hacerlo tenemos en cuenta los requisitos en materia de
eficiencia energética y energías renovables, así como la facilidad de mantenimiento. Ofrecemos soluciones integrales que
permiten hacer de cada vivienda, oficina, apartamento, hospital
y centro de salud un lugar saludable y confortable. Así llegamos
hasta nuestro lema “Creando espacios saludables”.
“También pensamos en el valor estético de cada edificio. De esta
forma podemos integrar nuestros sistemas de ventilación y protección solar de forma casi invisible. Las pérgolas y las lamas
de aluminio para el revestimiento de fachadas aportan un claro
acento que aporta a la arquitectura un valor añadido. En el interior, ofrecemos la integración invisible de puertas, sin molestos
marcos o bisagras visibles.”

Descubra cómo los productos Renson® pueden optimizar la
experiencia de confort en un diseño contemporáneo.
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“No sólo desarrollamos
soluciones innovadoras,
sino que también
pensamos en el valor
estético de cada
edificio.”
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¿Por qué elegir Renson® Outdoor?

INTRODUCCIÓN

¿POR QUÉ PÉRGOLAS
RENSON® ?

Como creador de tendencias y pionero, Renson® es una empresa global
en conceptos Outdoor. Al elegir pérgolas Renson®, usted elige no sólo
un diseño superior y alta calidad, también puede estar seguro de que
más tarde podrá expandir la atmósfera creada alrededor de su casa
integrando otros productos Renson® con el mismo estilo y acabados.
Gracias a la innovación continua y a las pruebas exhaustivas, el diseño
de nuestros productos es continuamente optimizado, la durabilidad
mejorada y el confort se eleva a un nivel superior.

MÁXIMA CALIDAD Y DURABILIDAD
Renson® es líder en Europa en el ámbito de ventilación natural, pérgolas y productos de exterior. Producimos nosotros mismos nuestros
productos de alta calidad en nuestras modernas instalaciones. Nuestros productos pasan diferentes pruebas recreando situaciones
extremas, hasta obtener un perfecto resultado final. Gracias a esto podemos otorgar a nuestros clientes un producto de alta calidad.
Nuestra red de embajadores sólidamente entrenados garantiza la mejor instalación y atención al cliente. Llevando con nosotros la
profesionalidad como lema.
DISEÑO MINIMALISTA
Nuestros productos son desarrollados con altos estándares de innovación, tanto en aspecto como en el diseño. La integración perfecta de
elementos opcionales, piezas de sujeción ocultas, materiales duraderos y soluciones inteligentes permiten adaptarlos a cualquier estilo
arquitectónico.
INFINITAS FORMAS DE PERSONALIZACIÓN
Mediante nuestro diseño modular de productos e innumerables accesorios disponibles podemos ofrecerle cualquier solución a medida.
Estores enrollables personalizados en una gran selección de colores y tejidos, paneles deslizantes de diversos diseños, paneles de vidrio,
calefacción, música…etc. Son sólo algunas de las opciones de personalización que permiten crear una solución única.
MÁXIMA COMODIDAD DE USO Y BAJO MANTENIMIENTO
Nuestros productos están diseñados para mantener su calidad y comodidad de uso durante muchos años, en cualquier situación
meteorológica. Para garantizar que pueda disfrutar de nuestros productos todos los días con el menor mantenimiento posible, utilizamos
materiales de la más alta calidad que son fabricados para durar.
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¿Como elijo la pérgola adecuada?

INTRODUCCIÓN

¿CÓMO ELIJO LA
PÉRGOLA ADECUADA?

DISEÑO HORIZONTAL
Elementos laterales
integrados

CAMARGUE

P. 18

Elementos laterales
superpuestos

ALGARVE

P. 46

Fixscreen
superpuesto

ELLICE

P. 64

Lamas orientables y
retráctiles

Elementos laterales
integrados

CAMARGUE SKYE

P. 30

Techo fijo

Elementos laterales
superpuestos

ALGARVE CANVAS

P. 56

Lamas orientables

AERO

P. 78

Techo fijo

AERO CANVAS

P. 86

LAPURE

P. 96

Lamas orientables
Independiente o
contra la fachada

Integrado en o encima
de una estructura
existente

DISEÑO INCLINADO
Contra la fachada

Techo Fixscreen

Elementos laterales
superpuestos
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TECHO DE LAMAS
ORIENTABLES
TECHO DE LAMAS
ORIENTABLES Y
RETRÁCTILES

ALGARVE® LINE

CAMARGUE®

ALGARVE®

Pérgola innovadora con techo de lamas orientables
que se puede complementar con cerramientos
laterales perfectamente integrados.

Un techo horizontal con lamas orientables de
aluminio que ofrece protección solar y a la lluvia. Los
cerramientos laterales están disponibles en montaje
superpuesto.

CAMARGUE® SKYE

Pérgola innovadora con lamas de aluminio orientables
y retráctiles. Los cerramientos laterales son integrados
perfectamente de forma oculta.

ALGARVE® CANVAS

TECHO FIJO

DISEÑO HORIZONTAL

CAMARGUE® LINE

Pérgola con techo fijo estéticamente acabado con
tejido tenso gracias a la tecnología Fixscreen.

LAPURE®
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TECHO FIXSCREEN
DESLIZANTE

DISEÑO
INCLINADO

LAPURE®

Pérgola minimalista con resistencia al agua, viento y
sol con un techo de tejido translúcid Los cerramientos
laterales están disponibles en montaje superpuesto.

ELLICE®

AERO®

Pérgola con techo de lamas orientables en una
estructura fina, es posible integrar Fixscreen con
instalación superpuesta.

Techo impermeable y resistente al sol con lamas
orientables. Para integrar en nuevas construcciones
o reformas.

RESUMEN DE LA GAMA

AERO® LINE

Horizontal / inclinado disenõ

ELLICE®

AERO® CANVAS

Pérgola con techo fijo estéticamente acabado
con tejido tenso gracias a la tecnología Fixscreen.
Integrable en nuevas construcciones o en proyectos
de reformas.
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RESUMEN DE LA GAMA
DISEÑO HORIZONTAL
CAMARGUE LINE

ALGARVE® LINE

®

TIPO

OPCIONES DE TECHO

Camargue®

Camargue® Skye

Algarve®

Algarve® Canvas

Lamas orientables

Pérgola con lamas
orientables y retráctiles

Lamas orientables

Techo fijo

DIMENSIONES
Máximo. Ancho/Pivot

6200 / 7060*** mm

6200 mm

6055 mm

Máx. Profundidad/Span

4500 mm

4500 / 6000 mm*

Altura de paso máx.

2800 mm

2800 mm

Multi-parte acoplable

Dos partes acoplables

Joinable
Pendiente min.
Máx. Rotación de lamas

Sin pendiente (0°)

Sin pendiente (0°)

150°

145°

150°

-

ACCESORIOS

COMODIDAD
ILUMINACIÓN
& DISEÑO

ELEMENTOS LATERALES

Fixscreen integrado

opción

opción

-

-

Surface-mounted Fixscreen

-

-

opción

opción

Loggia paneles deslizantes

opción

opción

opción

opción

Loggiascreen Canvas
Paso rápido

opción

opción

-

-

Paneles de vidrio

opción

opción

opción

opción

Pared Linius/Linarte
Altura de paso

opción

opción

opción

opción

Pared Linius/Linarte
Como barandilla

opción

opción

opción

opción

Triángulo

-

-

-

-

Cortinas exteriores

opción

opción

opción

opción

Columna adicional

opción

opción

opción

opción

Columna desplazada

opción

opción

option

opción

Columnas alternativa de pared

opción

opción

-

-

Lineo LED

opción

-

opción

-

UpDown LED

opción

opción

opción

opción

Columna LED

opción

opción

-

-

-

-

-

-

Calefacción y sonido:

opción

opción

opción

-

Lamas traslúcidas Lineo Luce

opción

-

opción

-

Opción-diseño de madera

opción

opción

opción

-

Lapure LED

* > 4500 mm es posible en la versión acoplada, hasta un máximo de 6000 mm
** Hasta 4000 mm sin barra de refuerzo, > 4000 mm hasta 6000 mm con barra de refuerzo
*** Lado pivot >6200 mm es posible con un único techo si se utiliza una columna adicional, hasta un pivot máximo de 7060 mm
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DISEÑO HORIZONTAL

DESIÑO INCLINADO
LAPURE®

Ellice®

Aero®

Aero® Canvas

Lapure®

Rotatable blades

Rotatable blades

Fixed roof

Retráctil, agua-pantalla de
protección solar resistente y
translúcida

6050 mm

6055 mm

6055 mm

6000 mm**

4500 mm

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

5000 mm

2800 mm

-

-

2900 mm

Dos partes acoplables

Hasta una anchura
máxima de 18m

-

Dos partes acoplables
No incline (0°)

RESUMEN DE LA GAMA

AERO LINE
®

Diseño horizontal / inclinado

ELLICE

®

10°

150°

150°

-

-

-

-

-

-

opción

-

-

opción

-

-

-

-

-

-

-

opción

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opción

-

-

-

-

-

-

-

opción

-

-

-

opción

-

-

-

-

opción

opción

-

-

-

opción

opción

-

-

-

-

-

-

-

-

opción

-

opción

-

-

-

opción

-

-

-

opción

-

-
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DISEÑO
HORIZONTAL
Pérgola de aluminio con estructura de techo horizontal

CAMARGUE® LINE

Camargue® (p. 18) –Esta innovadora pérgola modular se
puede complementar perfectamente con elementos laterales integrados de forma invisible.

ALGARVE® LINE

Algarve® (p. 46) – Un techo horizontal con lamas orientables de aluminio que ofrece protección solar y a la lluvia. Los
cerramientos laterales están disponibles en montaje superpuesto.
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P. 14

Camargue® Skye (p. 30) – Una pérgola totalmente personalizable, con techo de lamas de aluminio orientables y retráctiles. Nuevamente, los elementos laterales pueden ser
perfectamente integrados de forma invisible.

P. 42

Algarve® Canvas (p. 56) – Pérgola con techo fijo estéticamente acabado con tejido tenso gracias a la tecnología Fixscreen.

INTRO
RESUMEN DE LA GAMA

P. 64

PÉRGOLAS

ELLICE®

P. 74

Aero® (p. 78) – Techo impermeable y resistente al sol con
lamas orientables. Para integrar en nuevas construcciones
o reformas.

GLOSARIO

GENERAL

AERO® LINE

ACCESORIOS

Ellice® (p. 64) – Pérgola con techo de lamas orientables en
una estructura fina, es posible integrar Fixscreen con instalación superpuesta.

Aero® Canvas (p. 86) – Pérgola con techo fijo estéticamente
acabado con tejido tenso gracias a la tecnología Fixscreen.
Integrable en nuevas construcciones o en proyectos de reformas.

13

CAMARGUE® LINE
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CAMARGUE LINE / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

CAMARGUE® LINE
La línea Camargue es una serie de pérgolas innovadoras con una
estructura modular que se puede ampliar según se desee y puede
personalizarse con elementos laterales perfectamente integrados.
Dentro de Camargue Line hay 2 tipos:
∫ Camargue: con lamas orientables
∫ Camargue Skye: con lamas orientables y retráctiles

DISEÑO MODULAR
Acoplable para integrar varios módulos, inclusive
después de la colocación inicial. La estructura
puede expandirse sin fin tanto como en el lado
Span como en el Pivot para el cubrir grandes
superficies

EL TUBO DE ENROLLE DEL TEJIDO
ESTÁ TOTALMENTE INTEGRADO EN LA
ESTRUCTURA
No hay cajón que rompa la estética de la pérgola

LA BARRA INFERIOR DESAPARECE EN
EL CAJÓN DEL FIXSCREEN INTEGRADO

Camargue® + Camargue® Skye

LAS GUÍAS LATERALES DEL FIXSCREEN
ESTÁN INTEGRADAS EN LAS COLUMNAS
Integración estética de las guías con l
estructura de la pérgola
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CANALIZACIÓN DE AGUA INTEGRADO
CON GRAN CAUDAL
El agua fluye a través de las lamas hacia las
canaletas con difusores para evitar salpicaduras
antes de ser canalizada a través de los drenajes
de PVC integrados en el interior de las columnas.

Camargue® + Camargue® Skye

PÉRGOLAS

LAMAS DE DOBLE PARED PARA
MAYOR RESISTENCIA
Capacidad de carga 200 kg/m2

Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

GOTERO DE ALUMINIO SOLDADO
LACADO EN EL COLOR DE LAS
LAMAS DEL TECHO

CANAL ESPECIALMENTE
DESARROLLADA
Evita que la terraza y los muebles se mojen
al abrir las lamas después de la lluvia.
Camargue® + Camargue® Skye

F2 TECHNOLOGY
Sistema tensor que asegura la estabilidad de
la estructura de soporte, la pérgola Camargue
permanece estable incluso en presencia de
fuertes vientos.

Camargue®
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CAMARGUE®
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Camargue® / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

CAMARGUE®

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables
y elementos laterales integrados.
CAMARGUE
LINE
PROTECCIÓN
SOLAR

∫ Estructura de soporte acoplable en varios módulos.
∫ Elementos laterales y accesorios integrados
∫ Pueden acoplarse diferentes módulos en el lado Span y
lado Pivot, incluso después de la instalación inicial

VENTILACIÓN
PROTECCIÓN
CONTRA LA
LLUVIA

28 m2

160 km/h

200 kg

150 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Span

Min. 500 mm - máx. 4500 mm

Pivot

Min. 1256 mm - máx. 6200 mm / 7060 mm*

Altura de paso

Min. 415 mm - máx. 2800 mm

Altura total con lamas cerradas

Altura de paso + 260 mm

Altura total con lamas abiertas a 90°

Altura de paso + 355 mm

Rotación de lamas

Max. 150°

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento del techo con lamas cerradas

Hasta 160 km/h

Resistencia al viento de Fixscreen cerrado

Hasta 60 km/h

Velocidad Máx. para operar el techo o Fixscreen

Hasta máx. 50 km/h

Caudal de drenaje

150 l/m²/h

Capacidad de carga

200 kg/m²

Garantía
Estructura

10 años

Motorización y control

2 años

Motores Somfy (Fixscreens)

5 años

Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo
Tecnología Fixscreen

10 años
15 años**
5 años

Opciones de control
Somfy RTS

✓

Somfy IO

✓

Somfy Connexoon

✓

Somfy Tahoma

✓

Renson App control

–

* Pivot > 6200 mm is possible in one roof section if an extra column is used, up to a max. pivot
of 7,060 mm
** Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento
anual con el Kit de mantenimiento Renson®

20

RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

✓

Fixscreen superpuesto

–

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

✓

Loggiascreen Canvas paso rápido

✓

Paneles de vidrio

✓

Paredes fijas
Linius wall

✓*

Linarte wall

✓*

Triángulos

–

Cortinas exteriores
Cortinas exteriores

✓

Columna
Columna extra

✓

Columna desplazada

✓

Perfil de pared ajustable

✓

Lineo LED blade

✓

Updown LED

✓

Colomno LED

✓

Lapure LED

–

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

✓

Beam Heat & Sound

✓

Lamas traslúcidas Lineo Luce

✓

Diseño de madera

✓

Protecto perfil de protección

✓

Camargue® / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Confort & diseño

* Condicionado al uso de bases de montaje reforzadas
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CAMARGUE®

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables
y elementos laterales integrados.

Single

TIPOS DE MONTAJE
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Independiente

Acoplada a fachada en lado Span y Pivot

Acoplada a fachada en lado Span

Acoplada a fachada en lado Pivot

TIPOS DE MONTAJE
Independiente

Independiente

S2

S2

P2

S1

Three roof sections + eight columns

Acoplada a fachada en lado span

Acoplada a fachada en lado span

S2

P1

P2

S1

Tres módulos acoplados en el lado pivot

2 módulos de techo + 6 columnas

S2

P1

P2

S1

2 módulos de techo + 3 columnas

3 módulos acoplados en lado pivot

Acoplada a fachada en lado Pivot

Acoplada a fachada en lado Pivot

S2

S2

P1

P2

PÉRGOLAS

S1

2 módulos acoplados en lado pivot

P2

P1

Camargue® / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

P1

P1

P2

S1

S1

3 módulos de techo + 4 columnas

3 módulos de techo + 4 columnas
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CAMARGUE®

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables
y elementos laterales integrados.
TIPOS DE MONTAJE
Independiente

Independiente

S2

S2
C1

C2

P2

P1

P2

P1

C1

C2
C3

S1

3 módulos de techo +8 columnas

Acoplada a fachada en lado span

Acoplada a fachada en lado span

C2

S1

C1

C2

P2

P2

C1

S2

P1

S2

Three sections joined on span side

2 módulos de techo + 6 columnas

P1

2 módulos acoplados en lado span

S1

C3

S1

2 módulos de techo + 4 columnas

3 módulos de techo + 6 columnas

Acoplada a fachada en lado pivot

Acoplada a fachada en lado pivot

S2

S2
C1

C2

P2

P1

P1

P2

C1

C2
C3

S1

2 módulos de techo + 3 columnas
24

S1

3 módulos de techo + 4 columnas

En matriz

Camargue® / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Forma de L

PÉRGOLAS

Acoplado

TIPOS DE MONTAJE ADICIONALES
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CAMARGUE®

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables
y elementos laterales integrados.
ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS
Luz solar indirecta

S1

Techo cerrado

S2

S1

S2

Permitir la entrada de luz al abrir

Control solar: la luz se bloquea al abrir

S2

Luz solar directa

Techo cerrado

S2

Luz solar directa

S2
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S1

S1

Luz solar indirecta

S1

S2

S1

60

400

400

Onzichtbare
Zichtbare
montagevoet
montagevoet
Ing
(standaard
(pivot of span tegen constructie)

60

25

150

Ingegoten montagevoet

66

75

®
®

1495

1495

1495

10

10
10

10

10

75
Ø12

110

75

150

10

400

6

1495

- Grijs
- Zwart

1495

- Wit
- Beige

75
Ø12

1495

Beschikbare kleuren:

Camargue / Camargue Line / HORIZONTAL DESIGN

400

Base de montaje invisible/ Base de montaje reforzada

75
150
75

Hoogte afvoerbuis
110

ø54

Base plate thickness: 6 mm

Beschikbare kleuren:
- Wit
- Beige

- Grijs
- Zwart

- Wit
- Beige

110

66

Hoogte afvoerbuis

Ingegoten montagevoet
400

Onzichtbare montagevoet

Afwerkingsprofiel
doorgang waterafvoer
150

Beschikbare kleu

- Grijs
- Zwart

110

150

Ø12
Afwerkingsprofiel
75
doorgang
waterafvoer
150

Base de montaje reforzada invisible/
Base de montaje reforzada visible

25

25

Ingegoten montagevoet

210
135

220
270

Onzichtbare montagevoet

75

150

210
135
75

25

135

220
270

135

Ø12

25

Base de montaje visible
(Pérgola no acoplada a fachada)
50

Zichtbare montagevoet
(standaard
vot of span tegen constructie)

Ø12

PÉRGOLAS

Aplicación:

ø54

210
135

ø54

6

Afvoer - Span of Pivot
150

150

110

110

Afwerkingsprofie
Hoogte afvoerbuis
Ø12
75
doorgang
waterafv

ø54

- Wit
- Beige

210
135

75
Ø12

75

150 150

Onzichtbare montagevoet

210
135

220
270

220
210270
135

Afwerkingsprofiel
Afvoer - Span
of Pivot
Ø12
75
75
doorgang
waterafvoer

∫ Altas cargas de viento
Beschikbare kleuren:
∫ Muros fijos

Ø12

150

210
135

75

25

75

Ø12

400

Zichtbare montagevoet
(standaard
(pivot of span tegen constructie)

50

210
25
135
Ingegoten
montagevoet

25

25

Afvoer - Span of Pivot
135 75
150 150

210
135

135

220
270

135

Zichtbare montagevoet
(standaard)
(pivot of span tegen constructie)

150

25
Ø12 Ø12

Onzichtbare montagevoet

25
135

Zichtbare
Zichtbare
montagevoet
montagevoet
(standaard
(standaard)
(pivot
(pivot
of span
of span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

135

270
50
220

(standaard
(pivot of span tegen constructie)

25

60

60

Base de montaje visible

210
135

Ø12

Zichtbare montagevoet
(standaard
(pivot of span tegen constructie)
150

Zichtbare montagevoet
(standaard)
(pivot of span tegen constructie)

25

135 (Pérgola no acoplada a fachada)
220
270

270
220

Zichtbare
Zichtbaremontagevoet
montagevoet
(standaard)
(standaard)
(pivot (niet
of span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

150

Base de montaje visible
(Pérgola no acoplada a fachada)

Zichtbare montagevoet
(standaard)
(niet tegen constructie)

(standaard
(standaard)
(pivot
(pivot
of span
of span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

150

BASE DE MONTAJE VISIBLE

chtbare montagevoet
(standaard
of span tegen constructie)

5

(standaard)
(standaard)
(pivot of
(niet
span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

25

(standaard)
(niet tegen constructie)

- Grijs
- Zwart
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CAMARGUE®

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables
y elementos laterales integrados.
PERFILES

Span

Pivot

Blade

Camargue

Materiales

Column

Tecnología F2

TECNOLOGÍA F2

28

Extrusiones de
aluminio

EN AW 6063 T66

Bastidores de
aluminio

A380

Bastidores
zamac

ZAMAK 3

PERFILES

Columna
LED

Lamas Camargue

Puerta
de paso
rápido

260

260

Span / Pivot

220

100

5

25

(*)

//

//

DOORSNEDE
PIVOT
Acoplada
a fachada

197
150

220

Vigas de acoplamiento

Vigas de acoplamiento

260

260

220

Doorloophoogte

Doorloophoogte

Doorloophoogte

150

Doorloophoogte

Span

Pivot

197

197

260

260

260

DOORSNEDE DOORSNEDE
SPAN
PIVOT

DOORSNEDE
SPAN
Acoplada
a fachada

260

(*)

400

400

197

220

PÉRGOLAS

//

100

25

150

80

200

Camargue® / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

//

ø6

ø24

ø6
150

80

ø24

80

200

40

40

80

Span / Pivot

200

200

55

260

Independiente

260

Independiente

5

Perfil
de la
esquina

235

55

Guía
lateral
Fixscreen
150

Columna Camargue

150

150
290

29

CAMARGUE® SKYE

30

31

Camargue® Skye / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

Tecnología S-DRIVE

Tecnología orientable y deslizante fiable y duradera

UNIDAD SINCRONIZADA A AMBOS
LADOS DE LAS LAMAS
Incluso con una carga asimétrica, el techo se
abre y cierra en un movimiento suave

Sistema de tren
(otros competidores en el mercado)
Sólo la primera lama (locomotora) es
Propulsada y tira de las otras lamas
(Los vagones)

Capacidad máxima de carga del motor

S-drive
Carga del motor

Sistema de tren
Movimiento

32

Renson® S-Drive
Las lamas son conducidas a través de un
husillo que distribuye uniformemente la
fuerza de accionamiento sobre todas las
lamas

HUSILLO PARA EL DESPLAZAMIENTO
DE LAS LAMAS

CARROS EN GUÍAS ASEGURAN UN
MOVIMIENTO SUAVE Y ESTABLE
Cada una de las lamas es guiada individualmente

Camargue® Skye / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

EJE HEXAGONAL PARA
ROTACIÓN DE LAS LAMAS

LAMAS DE DOBLE PARED RESISTENTES
QUE PUEDEN SOPORTAR GRANDES
CARGAS DE NIEVE
EL TECHO ES COMPLETAMENTE
PLANO EN POSICIÓN CERRADA
S2

S1

SIN ESPACIOS LIBRES ENTRE
LAS LAMAS
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CAMARGUE® SKYE

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables y retráctiles con
elementos laterales integrados
CAMARGUE
LINE
PROTECCION
SOLAR

VENTILACIÓN
PROTECCIÓN
CONTRA LA
LLUVIA

∫ Estructura de soporte modular
∫ Tecnología orientable y deslizante de las lamas fiable y
duradera Mediante la tecnología patentada S-Drive
∫ Elementos laterales y accesorios integrados
∫ Acoplable en el lado Span, inclusive después de la
colocación inicial.

28 m2

120 km/h

100 kg

RETRÁCTIL

150 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Span

Min. 2000 mm - max. 4500 mm

Pivot

Min. 1256 mm - max. 6200 mm
Min. 415 mm - max. 2800 mm

Altura total con las lamas en posición cerrada

Altura de paso + 260 mm

Altura total lamas 90 ° Altura de paso abierta

Altura de paso + 355 mm

Orientación de lamas

Max. 145°

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento del techo con lamas cerradas
Resistencia al viento de Fixscreen cerrado
Velocidad Máx. para operar el techo o Fixscreen

Hasta 120 km/h
Hasta 60 km/h
Hasta max. 50 km/h

Caudal de drenaje

150 l/m²/h

Capacidad de carga

100 kg/m²

Garantía
Estructura

5 años

Motorización y control

2 años

Motores Somfy (Fixscreens)

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años

Tecnología Fixscreen

5 años

Opciones de control
Somfy RTS

✓**

Somfy IO

–

Somfy Connexoon

–

Somfy Tahoma

–

Renson App control

✓

* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®
** Si utiliza el receptor RTS externo Somfy – todas las funcionalidades del techo no están
disponibles.
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RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

✓

Fixscreen superpuesto

–

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

✓

Loggiascreen Canvas paso rápido

✓

Paneles de vidrio

✓

Paredes fijas
Linius wall

✓*

Linarte wall

✓*

Triángulo

–

Cortinas exteriores
Cortinas exteriores

✓

Columna
Columna extra

✓

Columna desplazada

✓

Perfil de pared ajustable

✓

Lamas Lineo LED

–

UpDown LED

✓

Columna LED

✓

Lapure LED

–

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

✓

Beam Heat & Sound

✓

Lamas traslúcidas Lineo Luce

–

Diseño de madera

✓

Protecto perfil de protección

–

Camargue® Skye / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Confort & diseño

* Si se utiliza una base de montaje reforzada
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CAMARGUE® SKYE

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables y retráctiles con
elementos laterales integrados

Independiente

POSIBILIDADES DE CONSTRUCCIÓN

36

Independiente

Acoplada a fachada lado pivot y span

Acoplada a fachada lado span

Acoplada a fachada lado pivot

TIPOS DE MONTAJE
Independiente

Independiente

S2

S2
C1

C2

P2

P1

P2

P1

C1

C2
C3

S1

3 módulos de techo + 8 columnas

Acoplada a fachada lado span

Acoplada a fachada lado span

S1

P2

C2

Camargue® Skye / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

C2

C1

P1

P2

C1

3 piezas acopladas en lado span

S2

S2

P1

PÉRGOLAS

2 módulos de techo + 6 columnas

C3

S1

2 módulos de techo + 4 columnas

3 módulos de techo + 6 columnas

Acoplada a fachada lado pivot

Acoplada a fachada lado pivot

S2

S2
C1

C2

P2

P1

P2

C1

P1

2 módulos acoplados en lado span

S1

C2
C3

S1

2 módulos de techo + 3 columnas

S1

3 módulos de techo + 4 columnas
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CAMARGUE® SKYE

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables y retráctiles con
elementos laterales integrados
ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS

Dejar entrar la luz al abrir

Luz solar directa

S2

S1

S2

techo cerrado

S2

38

Luz solar indirecta

S1

Techo abierto

S1

S2

S1

400

400
75
25

150

110

210
135

220
270

220
210270
135

135

110

Afwerkingsprofie
Hoogte afvoerbuis
Ø12
75
doorgang
waterafv
150

ø54

ø54

Beschikbare kleu

- Grijs
- Zwart

- Grijs
- Zwart

- Wit
- Beige

66

®
®

1495

1495

1495

1495

1495

10

10
10

10

10

75
Ø12

150

110

75

75

150

10

400

Base de montaje invisible/
Base de montaje reforzada

6

110

1495

- Grijs
- Zwart

75
Ø12
75

Hoogte afvoerbuis

Ingegoten montagevoet
400

Onzichtbare montagevoet

Camargue Skye / Camargue Line / DISEÑO HORIZONTAL

400
150

Ø12
Afwerkingsprofiel
75
doorgang
waterafvoer
150

66

25

Ingegoten montagevoet

210
135

220
270

Onzichtbare montagevoet

75

150

210
135

110

25

Afwerkingsprofiel
doorgang waterafvoer

Hoogte afvoerbuis
110

ø54

Base plate thickness: 6 mm

Beschikbare kleuren:
- Wit
- Beige

PÉRGOLAS

400

Ingegoten montagevoet

Aplicación
∫ Mayor resistencia al viento
∫ Uso de muros fijos Beschikbare kleuren:

Base de montaje reforzada invisible/
Base de montaje reforzado visible

Ø12

- Wit
- Beige

Ø12

75
Ø12

75

150

210
135

75

25

150 150

Onzichtbare montagevoet

Beschikbare kleuren:

75

Ø12

Afwerkingsprofiel
Afvoer - Span
of Pivot
Ø12
75
75
doorgang
waterafvoer

60

75

50

Zichtbare montagevoet
(standaard
vot of span tegen constructie)

150

50

210
25
135
Ingegoten
montagevoet

25

25

25

Zichtbare montagevoet
(standaard
(pivot of span tegen constructie)

Onzichtbare
Zichtbare
montagevoet
montagevoet
Ing
(standaard
(pivot of span tegen constructie)

6

135

220
270

135

25

60

210
135

135

220
270

135

Afvoer - Span of Pivot

ø54

210
135

25
Ø12 Ø12

Onzichtbare montagevoet

135 75
150 150

Zichtbare
Zichtbare
montagevoet
montagevoet
(standaard
(standaard)
(pivot
(pivot
of span
of span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

- Wit
- Beige

Afvoer - Span of Pivot
150

150

25

Soporte de montaje visible
(pivot o span contra la construcción)

Zichtbare montagevoet
(standaard)
(pivot of span tegen constructie)

210
135

270
50
220

(standaard
(pivot of span tegen constructie)

25

60

60

135

Ø12

Soporte de montaje visible
contra la construcción)

210
135

Ø12

Zichtbare montagevoet
(standaard
(pivot of span tegen constructie)
150

Zichtbare montagevoet
(standaard)
(pivot of span tegen constructie)

25

135
(pivot o span
220
270

270
220

Zichtbare
Zichtbaremontagevoet
montagevoet
(standaard)
(standaard)
(pivot (niet
of span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

150

Base de montaje visible (estándar)
(no contra la construcción)

Zichtbare montagevoet
(standaard)
(niet tegen constructie)

(standaard
(standaard)
(pivot
(pivot
of span
of span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

150

BASES MONTAJE

chtbare montagevoet
(standaard
of span tegen constructie)

5

(standaard)
(standaard)
(pivot of
(niet
span
tegen
tegen
constructie)
constructie)

25

(standaard)
(niet tegen constructie)

- Grijs
- Zwart
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CAMARGUE® SKYE

Pérgola modular de aluminio con lamas orientables
y retráctiles con elementos laterales integrados
PERFILES

Span

Pivot

lamas

Camargue Skye

Materiales

columna

40

Extrusiones de
aluminio

EN AW 6063 T66

Bastidores de
aluminio

A380

Bastidores
zamac

ZAMAK 3

PERFILES

Lamas Camargue Skye

Guía
lateral
Fixscreen

Columna
LED

150

Perfil
de la
esquina

Puerta
de Paso
rápido

235

260

260

Independiente

100

25
//

//

MontajePIVOT
de fachada
DOORSNEDE

260

260

DOORSNEDE SPAN DOORSNEDE PIVOT

Doorloophoogte

150

Pivot

197

Doorloophoogte

150

Doorloophoogte

Span

197

197

260

260

DOORSNEDE SPAN

(*)

400

400

Montaje de fachada

(*)

5

100

330

80

//

220

55

25

ø6

80

ø24

Camargue® Skye / Camargue® Line / DISEÑO HORIZONTAL

//

ø6
150

220

Doorloophoogte

ø24

80

200
80

200

40

40

197

200

PÉRGOLAS

Span / Pivot

Span / Pivot

200

5

260

Independiente

55

Columnas Camargue Skye

150

330

260

Vigas de acoplamiento

150
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ALGARVE® LINE

42

PÉRGOLAS
Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL

CLASSIC LINE
El acabado con embellecedores le da a la Algarve ' Classic line ' un hermoso estilo
clásico. Esta pérgola se puede montar adosada a fachada o independiente. La
Solución ideal para un estilo arquitectónico rural o clásico.
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ALGARVE® LINE
Algarve Line es una serie de elegantes pérgolas de aluminio que pueden
completarse con elementos laterales superpuestos

Dentro de Algarve Line hay 2 tipos:
∫ Algarve: las lamas de aluminio del techo pueden orientarse para regular la protección
solar y la ventilación natural.
∫ Algarve Canvas: techo fijo horizontal, con canalón de agua y acabado estético con tejido
tenso gracias a la tecnología Fixscreen.

DISEÑO MINIMALISTA
Los perfiles delgados y las juntas con tornillo invisibles se
combinan ara crear una estructura elegante.
En la pérgola Algarve, el motor está sutilmente oculto en la
parte superior del marco para agregarlo al conjunto estético.

ACOPLAMIENTO DE DOS PIEZAS
Dos módulos de techo puede acoplarse hasta un máximo
de 6 x 6 m sin columnas adicionales. Los módulos de techo
pueden ser con techo de lamas orientables o con techo de
tejido tenso (Canvas) y la combinación de lamas y canvas
es posible. Las partes del techo no necesariamente debe
ejecutarse simétricamente

ELEMENTOS LATERALES SUPERPUESTOS
Fixscreens, paneles deslizantes de vidrio, paneles Loggia,
paredes fijas o cortinas de pared de exterior pueden ser
añadidas como elementos de la construcción.

F2-TECHNOLOGY

Algarve®
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Sistema de fijación seguro que garantiza
La rigidez de la estructura de soporte, la
pérgola Algarve permanece estable incluso en
presencia de fuertes

LAMAS DE DOBLE PARED PARA
UNA MAYOR RESISENTCIA
Capacidad de carga 100 kg/m²

GOTERO DE ALUMINIO SOLDADO
LACADO EN ELCOLOR DE LAS LAMAS
DEL TECHO

Algarve

®

CANALÓN ESPECIALMENTE
DESARROLLADO

PÉRGOLAS

Evita que la terraza y los muebles se mojen
Al abrir las lamas después de caer la lluvia.

CANALIZACIÓN DE AGUA
A TRAVÉS DEL TECHO

Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Equipado con colector de hojas para evitar
bloqueos y capa anti - condensación para prevenir
la formación de gotas en la cara inferior del techo.

CANALIZACIÓN DE AGUA INTEGRADO
A través de las canales perimetrales de la
estructura

Algarve® Canvas

TECHO SUPERIOR RÍGIDO Y
DRENAJE DE AGUA
Made of formed sheet metal
Load-bearing capacity: > 100 kg/m²

CAPA INFERIOR DEL TECHO
CON ACABADO ESTÉTICO
Fabricada en tejido tenso con tecnología
Fixscreen.

ACABADO PERFECTO
El perfil de sellado detiene la suciedad
y los insectos.
Algarve® Canvas
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ALGARVE®
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Algarve® / Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

ALGARVE®

Elegante pérgola de aluminio con techo de lamas orientables
y cerramientos laterales superpuestos.
ALGARVE LINE

PROTECCION
SOLAR

∫ Estructura con perfiles limpios y finos
∫ Elementos laterales y accesorios en superficie
∫ Acoplable hasta 6 x 6 m sin columnas adicionales
∫ Disponible en versión classic con cornisa

VENTILACIÓN
PROTECCION
CONTRA LA
LLUVIA

27 m2

120 km/h

100 kg

120 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Span – único

Min. 800 mm - max. 4500 mm

Span – acoplamiento

Min. 1600 mm - max. 6000 mm

Pivot

Min. 680 mm - max. 6055 mm

Altura de paso

Min. 375 mm - max. 2800 mm

Altura total con lamas cerradas

Altura de paso + 230 mm

Altura total con lamas

Altura de paso + 325 mm

Rotación de lama

Max. 150°

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento con lamas cerradas
Resistencia al viento Fixscreen cerrado
Velocidad Máx. para operar el techo o Fixscreen

Hasta 120 km/h
Hasta 60 km/h
Hasta max. 50 km/h

Caudal de drenaje

120 l/m²/h

Capacidad de carga

100 kg/m²

Garantía
Estructura

7 años

Motorización y control

2 años

Motores Somfy (Fixscreens)

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años*

Tecnología Fixscreen

5 años

Opciones de control
Somfy RTS

✓

Somfy IO

✓

Somfy Connexoon

✓

Somfy Tahoma

✓

Renson App control

–

* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®
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RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

–

Fixscreen superpuesto

✓

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

✓**

Loggiascreen Canvas paso rápido

–

Paneles de vidrio

✓

Pared fija
Linius wall

✓*

Linarte wall

–

Triángulo

–

Cortinas exteriores
Ccortinas de exterior

✓

Columna
Columna extra

✓

Columna desplazada

✓

Perfil de pared ajustable

–

Lineo LED blade

✓

Updown LED

✓

Colomno LED

–

Lapure LED

–

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

✓

Beam Heat & Sound

✓

Lamas traslúcidas Lineo Luce

✓

Diseño de madera

✓

Protecto perfil de protección

✓

Algarve® / Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Confort & diseño

* Si se utiliza una base de montaje reforzada
** Hasta un ancho libre de 4250 mm

DISEÑO DE MADERA

Roble blanco

Natural oak

nogal
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ALGARVE®

Elegante pérgola de aluminio con techo de lamas orientables
y cerramientos laterales superpuestos.
TIPOS DE MONTAJE
PIVOT - AANZICHT

SPAN - AANZICHT
A

Single

Independiente

D

110

D

Acoplada a fachada en lado span y pivot
SPAN - AANZICHT

Doorloophoogte (3) (max. 2800)

Doorsnede D-D

65

BOVENAANZICHT
PIVOT - AANZICHT

SPAN - AANZICHT

Span (S) (min. 800 / max. 4500)

65

DETAIL A: MOTOR

DETAIL A: MOTOR

SPAN - AANZICHT
B
Span (S) (min. 800 / max. 4500)

Doorloophoogte (3) (max. 2800)

Pivot (P) (min. 1110 / max. 6055 / stap 215)

110

Doorloophoogte (3) (max. 2800)

Span (S) (min. 800 / max. 4500)

Span (S) (min. 800 / max. 4500)
Pivot (P) (min. 1110 / max. 6055DETAIL
/ stap 215)
B

590

230

240 Doorloophoogte (3) (max. 2800)

Doorsnede D-D

Doorloophoogte (3)

110

110

A

Doorloophoogte (3) (max. 2800)

95

Span (S) (min. 800 / max. 4500)

Doorloophoogte (3) (max. 2800)

Doorloophoogte (3)

Doorloophoogte (3)

230

230

230

130

DETAIL B

95

130

B

590

D

D

240

Acoplada a fachada en lado span

/ max. 6055 / stap 215)
Acoplada a fachada en lado pivotPivot (P) (min. 1110BOVENAANZICHT

50

DETAIL B

230
230

130
95

240
Doorloophoogte (3)
95 4500)
230800 / max.
Span (S) (min.

590

DETAIL B

Doorloophoogte (3)
Doorloophoogte (3)

230

130

590

65

DETAIL A: MOTOR

DETAIL A: MOTOR

65

Pivot (P) (min. 1110 / max. 6055 / stap 215)

240

Acoplado a fachada en lado span y pivot

Acoplado a fachada en lado span

Acoplado a fachada en lado pivot

PÉRGOLAS

Independiente

Algarve® / Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Acoplado

TIPOS DE MONTAJE
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ALGARVE®

Elegante pérgola de aluminio con techo de lamas orientables
y cerramientos laterales superpuestos
ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS
Luz solar indirecta

S1

Techo cerrado

S2

S1

S2

Dejar entrar la luz al abrir

Control solar: la luz se detiene al abrir

S2

Luz solar directa

S1

Techo cerrado

S2

Luz solar directa

S1

Luz solar indirecta

r stap van de lamel

S2

S1

S2

S1

ALGARVE®PivotPivot
op deop
mm
Pivot
per stap
lamel
ALGARVE®de /mm
/ Pivot
per van
stapde
van
de lamel

SPACER FINISH

Luz solar indirecta

Pivot op de mm
Pivot op de mm
Pivot per stap van de lamel

Luz solar directa

Pivot per stap van de lamel
Pivot per stap van de lamel
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Luz solar indirecta

Pivot, mm precision

Pivot per blade pitch

Pivot op de mm

ALGARVE®- Pivot op de mm / Pivot per stap van de lamel

Pivot op de mm
Pivot op de mm

Luz solar directa

Pivot op de mm
Pivot per stap van de lamel
Pivot per stap van de lamel

Pivot op de mm

BASES DE MONTAJE

Visible mounting base
Visib
(against
a construction
- corner)
(not
ag
Visible
mounting base
Visib
Visible mounting base
(against a construction - corner)
(not ag
Visible
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ALGARVE®

Ø43,5

Ø45,2 con techo de lamas orientables
Elegante pérgola de aluminio
y cerramientos laterales superpuestos.

66

CANALIZACIÓN DE AGUA

65

110

Canalización de agua

65

110

A

A

66

Ø43,5

Ø45,2

110

65

Motor
Span

Pivot

110

65

PERFILES

SPAN - AANZICHT

A

Span (S) (min. 800A/ max. 4500)

lamas

Extrusiones de
aluminio

EN AW 6063 T66

Bastidores de
aluminio

A380

Bastidores
zamac

ZAMAK 3

Doorloophoogte (3) (max. 2800)

Algarve

Materiales

Columna

DETAIL B
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130

590

min. 800 / max. 4500)

DETAIL A: MOTOR

Lama Algarve
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110
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Perfil de adaptación (cover profile)
Algarve acoplada
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110

Independiente

40
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PÉRGOLAS
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Algarve columna
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Algarve® / Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL
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PERFILES
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ALGARVE® CANVAS

56

57

Algarve® Canvas / Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

ALGARVE® CANVAS

Elegante pérgola con techo horizontal fijo, acabado estético con
tejido tenso gracias a la tecnología Fixscreen
ALGARVE LINE

TECHO FIJO

TEJIDO TENSO
PROTECCION
CONTRA LA
LLUVIA

∫ 1 estilo alrededor de su casa
∫ Multiusos como techo terraza o pérgola de techo fijo para
guardar el coche entre otros
∫ Construcción de doble techo:
- Techo superior robusto de chapa de acero con capa
anti-condensación
- Techo fabricado en tejido de fibra de vidrio firmemente
tenso con tecnología Fixscreen
∫ Elementos laterales y accesorios superpuestos disponibles
∫ Conectable hasta 6 x 6 m sin columna intermedia

27 m2

120 km/h

100 kg

120 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensions
Span – Single

Min. 800 mm - max. 4500 mm

Span – Expanded

Min. 1600 mm - max. 6000 mm

Pivot

Min. 680 mm - max. 6055 mm

Altura de paso

Min. 375 mm - max. 2800 mm

altura total

Altura de paso + 230 mm

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento

Hasta 120 km/h

Resistencia al viento Fixscreen cerrado

Hasta 60 km/h

Velocidad Máx. para operar Fixscreen

Hasta 50 km/h

Caudal de drenaje 120

120 l/m²/u

Capacidad de carga

100 kg/m²

Garantía
Estructura

7 años

Motorización y control

2 años

Motores Somfy (Fixscreens)

5años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años*

Tecnología Fixscreen

5 años

Opciones de control
Somfy RTS

✓**

Somfy IO

✓**

Somfy Connexoon

–

Somfy Tahoma

–

Renson App control

–

* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento
anual con el Kit de mantenimiento Renson®
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RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

–

Fixscreen superpuestos

✓

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

✓*

Loggiascreen Canvas paso rápido

–

Paneles de vidrio

✓

Fixed walls
Linius wall altura de paso

✓

Linarte wall altura de paso

✓

Triángulo

–

Outdoor curtains
Cortinas exteriores

✓

Columna
Columna extra

✓

Columna desplazada

✓

Perfil de pared ajustable

–

Lineo LED blade

–

Updown LED

✓

Colomno LED

–

Lapure LED

–

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

✓

Beam Heat & Sound

✓

Lamas traslúcidas Lineo Luce

✓

Diseño de madera

✓

Protecto perfil de protección

✓

Algarve® Canvas / Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Confort & diseño

* Hasta un ancho libre de 4250 mm

Afdichtingsprofiel
Perfil
de sellado

Panel
techo de aluminio
Metalende
dakpaneel
(RAL9001 of RAL
7016)
(RAL9001
o RAL7016)

Perfil de sellado
Goot afdichtingsprofiel
de canalón
Colector
Bladvanger
de hojas

Canvasdoek
Tejido
de lona
(B-screen 3%)
(B-screen
3%)

Span profiel
Perfil
de span

Doekspanprofiel
Perfil
lona SPAN

Beugel
Soporte
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ALGARVE® CANVAS

Elegante pérgola con techo horizontal fijo, acabado estético
con tejido tenso gracias a la tecnología Fixscreen
TIPOS DE MONTAJE
SPAN - AANZICHT
Span (S) (min. 800 / max. 4500)
PIVOT - AANZICHT
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Pivot (P) (min. 1110 / max. 6055 / stap 215)
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ALGARVE® CANVAS
Ø43,5

Elegante pérgola con techoØ45,2
horizontal fijo, acabado estético
con tejido tenso con tecnología Fixscreen
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ZAMAK 3
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Perfil de remate (cover profile)
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Algarve® Canvas / Algarve® Line / DISEÑO HORIZONTAL
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Techo fijo Algarve canvas

PERFILES
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ELLICE®

64

65

Ellice® / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

ELLICE®
Pérgola con techo de lamas orientables en una estructura fina, es posible
integrar Fixscreen con instalación superpuesta

66

Orientación 150°
Las lamas giran hasta 150° para un control
óptimo de sol y sombra

Ellice®

PÉRGOLAS

LOS CEPILLOS ASEGURAN EL CIERRE
SUAVE DE LAS LAMAS Y PREVIENEN LA
CONGELACIÓN ENTRE ELLAS

LAMAS DE DOBLE PARED PARA MAYOR
RESISTENCIA

Ellice® / DISEÑO HORIZONTAL

Capacidad de carga 80 kg/m2

GOTERO DE ALUMINIO SOLDADO
LACADO EN EL COLOR DE LAS LAMAS
DEL TECHO

Ellice®

CANAL ESPECIALMENTE DESARROLLADA
Evita que la terraza y los muebles se mojen
al abrir las lamas después de la lluvia.

DRENAJE DE AGUA EN LA BASE
DE LAS COLUMNAS
En ambos lados exteriores

BASES DE MONTAJE INVISIBLES

Ellice®

67

ELLICE®

Pérgola con techo de lamas orientables en una estructura fina,
es posible integrar Fixscreen con instalación superpuesta
ELLICE

PROTECCIÓN
SOLAR

∫
∫
∫
∫

Estructura de apoyo elegante
Disponible en 20 colores
Surface-mounted Fixscreens
Lineo LED

VENTILACIÓN
PROTECCIÓN
CONTRA LA
LLUVIA

27 m2

100 km/h

80 kg/m2

100 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Span

Min. 800 mm - max. 4500 mm

Pivot

Min. 680 mm - max. 6050 mm

Altura de paso estándar

Standard 2800 mm

Altura total de lamas cerradas

Altura de paso + 230 mm

Altura total lamas abiertas 90°

Altura de paso + 325 mm

Rotación de lamas
Personalización

Max. 150°
Span: por mm
Pivot: por paso de lama (215 mm)

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento del techo con lamas cerradas

Hasta 100 km/h

Resistencia al viento de Fixscreen cerrado

Hasta 60 km/h

Velocidad Máx. para operar el techo o Fixscreen
Caudal de drenaje
Capacidad de carga

Hasta max. 50 km/h
100 l/m².u
80 kg/m²

Garantía
Estructura

5 años

Motorización y control

2 años

Motores Somfy (Fixscreens)

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años*

Tecnología Fixscreen

5 años

Opciones de control
Somfy RTS

✓

Somfy IO

✓

Somfy Connexoon

✓**

Somfy Tahoma

✓**

Renson App control

–

* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual con el Kit de
mantenimiento Renson®
** No disponible directamente a través de Renson®

68

RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

–

Fixscreen superpuesto

✓

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

–

Loggiascreen Canvas paso rápido

–

Paneles de vidrio

–

Pared fija
Linius / Linarte wall, altura de paso

–

Linius / Linarte wall, como barandilla

–

Triángulo

–

Cortinas exteriores
Cortinas exterior

–

Columna
Columna extra

–

Columna desplazada

–

Perfil de pared ajustable

–

Lineo LED blade

✓

Updown LED

–

Colomno LED

–

Lapure LED

–

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

–

Beam Heat & Sound

–

Lamas traslúcidas Lineo Luce

–

Diseño de madera

–

Protecto perfil de protección

–

Ellice® / DISEÑO HORIZONTAL

Confort & diseño
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ELLICE®

Pérgola con techo de lamas orientables en una estructura fina,
es posible integrar Fixscreen con instalación superpuesta
TIPOS DE MONTAJE

PIVOT - AAN
SPAN - AAN

SPAN - AANZICHT

A

110
B

B

SPAN
BOVENAAN
PIVOT - AANZ
Span (min. 800

SPAN - AANZICHT

Anclada a fachada lado span

Pivot (min. 1105 mm / max

Anclada a fachada lado pivot

DETA
BOVENAANZ

DETAIL A: MOTOR
DETAIL A: MOTOR

Doorloophoogte (min. 375 mm / max. 2800 mm)

Doorloophoogte (min. 375 mm / max. 2800 mm)

95
Doorloophoogte

Doorloophoogte

230

230

230

130

95

130

580

Pivot (min. 1105 mm / max. 6
DE

A

95

DETAIL B
Span (min. 800 mm / max. 4500 mm)
DETAIL A: MOTOR

580

Span (min. 800 mm / max. 4500 mm)

DETAIL A: MOTOR

110

Doorsnede B-B

Anclada a fachada en span y pivot

Single

Independiente

Pivot (min. 1105 mm / max
Span (min. 800 mm

Doorloophoogte (min. 375 mm / max. 2800 mm)

Doorloophoogte (min. 375 mm / max. 2800 mm)

Span (min. 800 mm / max. 4500 mm)

580

DETAIL B

95
Doorloophoogte

Doorloophoogte

230

230

230

95

95

130

130

580

Pivot (min. 1105 mm / max. 6
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ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS
Luz solar indirecta

S1

PÉRGOLAS

Techo cerrado

S2

S1

Ellice® / DISEÑO HORIZONTAL

Control solar: la luz se bloquea al abrir

S2

Luz solar directa

S2

S1
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ELLICE®

Pérgola con techo de lamas orientables en una estructura fina,
es posible integrar Fixscreen con instalación superpuesta
PERFILES
SPAN - AANZICHT
Pivot

Span (min. 800 mm / max. 4500 mm)

Span
lamas

Ellice

Materiales
Extrusiones de
aluminio

EN AW 6063 T66

Bastidores de
aluminio

A380

Bastidores
zamac

ZAMAK 3

Columna

BASES DE MONTAJE

BINNENZIJDE
BINNENZIJDE

BUITENZIJDE
BUITENZIJDE

DETAIL A: MOTOR

DETAIL B

230
1010

27,5
27,5

2020

27,5
27,5

27,5
27,5
5555

110
110

27,5
27,5

55
55
110
110
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Doorloophoogte

110
110

Doorloophoogte

bases de montaje invisible

230

95

95

130

580

65
65

40

40

PERFILES

30

Columna Ellice

110

230

230
110

45

45

57

110

Anclado a fachada

40

40

40

40

30

110

30

230

230

110

45

45

230

230

Ellice® / DISEÑO HORIZONTAL

Span y Pivot

110

45

45

57

110

57

57

110

110

57

110

235
Lama ellice

110

PÉRGOLAS

Independiente
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AERO® LINE

74
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Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

AERO® LINE
Aero line es una serie de pérgolas funcionales fabricadas con precisión al mm
para integrarse perfectamente en estructuras preexistentes.

2 tipos de techos dentro de Aero line:
∫ Aero: con techo de lamas orientables
∫ Aero Canvas: techo fijo horizontal, con drenaje de agua y acabado estético con tejido
tenso con tecnología Fixscreen
CANALIZACIÓN DE AGUA
A TRAVÉS DEL TECHO
Equipado con colector de hojas
para evitar bloqueos

CANALIZACIÓN DE AGUA INTEGRADO
A través de las canales perimetrales
de la estructura

Aero® Canvas

TECHO CON ACABADO ESTÉTICO
Tejido tensionado con tecnología Fixscreen
para uso en exteriores.

Aero® Canvas
76

F2 TECHNOLOGY
Cada una de las lamas están sujetas de forma
segura para crear una estructura robusta y
estable

Aero®

PÉRGOLAS

PREVENCIÓN DE SALPICADURAS
A través de las guías de agua
integradas con difusores

GRAN CAUDAL DE DRENAJE

Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

A través de los canalones de las lamas

Aero®

LOS CEPILLOS ASEGURAN EL CIERRE
SUAVE DE LAS LAMAS Y PREVIENEN LA
CONGELACIÓN ENTRE ELLAS
LAMAS DE DOBLE PARED PARA
MAYOR RESISTENCIA
Capacidad de carga 100 kg/m²

GOTERO DE ALUMINIO SOLDADO
LACADO EN EL COLOR DE LAS LAMAS
DEL TECHO

CANAL ESPECIALMENTE DESARROLLADA
Aero®

Evita que la terraza y los muebles se mojen al
abrir las lamas después de la lluvia.
77

AERO®

78
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Aero® / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

AERO®

Pérgola con techo de lamas orientables para protección solar y a la lluvia.
Perfecta integración en construcciones nuevas o en proyectos de renovación.

AERO LINE

PROTECCIÓN
SOLAR

∫
∫
∫
∫

Diseño minimalista para una integración sútil
Se integra en cualquier estilo arquitectónico
Personalizado con precisión milimétrica
Puede expandirse hasta 6 x 6 m

VENTILACIÓN
PROTECCIÓN
CONTRA LA
LLUVIA

27 m2

120 km/h

100 kg

120 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Span - Single

Min. 800 mm - max. 4500 mm

Span - acoplado

Min. 1600 mm - max. 6000 mm

Pivot

Min. 680 mm - max. 6055 mm

Altura de paso
Altura total de lamas cerradas altura de paso
Altura total con lamas abiertas a 90 ° Altura de paso
Rotación de lama
Personalización

N/A
230 mm
230 mm + 95 mm
Max. 150°
Span and pivot: mm precision

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento del techo con lamas cerradas

Hasta 120 km/h

Resistencia al viento de Fixscreen cerrado

No aplicable

Velocidad Máx. para operar el techo

Máx. 50 km/h

Caudal de drenaje

120 l/m².u

Capacidad de carga

100 kg/m²

Garantía
Estructura
Motorización y control
Motores Somfy (Fixscreens)
Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo
Tecnología Fixscreen

7 años
2 años
No aplicable
10 años
15 años*
No aplicable

Opciones de control
Somfy RTS

✓

Somfy IO

✓

Somfy Connexoon

✓

Somfy Tahoma

✓

Renson App control

✓

* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®
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RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

–

Fixscreen superpuesto

–

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

–

Loggiascreen Canvas paso rápido

–

Paneles de vidrio

–

Pared fija
Linius/Linarte wall, altura de paso

–

Linius/Linarte wall, como barandilla

–

Triángulo

–

Cortinas exteriores
Cortinas exterior

–

Columna
Columna extra

–

Columna desplazada

–

Perfil de pared ajustable

–

Lineo LED blade

✓

Updown LED

✓

Colomno LED

–

Lapure LED

–

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

✓

Beam Heat & Sound

✓

Lamas traslúcidas Lineo Luce

✓

Diseño de madera

✓

Protecto perfil de protección

✓

Aero® / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Confort & diseño

DISEÑO DE MADERA

Roble blanco

Natural oak

Nogalt
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AERO®

Pérgola con techo de lamas orientables para protección solar y a la lluvia.
Perfecta integración en construcciones nuevas o en proyectos de renovación.

r stap van de lamel

Single

TIPOS DE MONTAJE

En superficie

Integrado

ALGARVE®PivotPivot
op deop
mm
Pivot
per stap
lamel
ALGARVE®de /mm
/ Pivot
per van
stapde
van
de lamel

ACABADO CON ESPACIADOR

Luz solar indirecta

Luz solar indirecta

ALGARVE®- Pivot op de mm / Pivot per stap van de lamel

Pivot op de mm
Pivot op de mm
Pivot per stap van de lamel

Luz solar directa

Pivot per stap van de lamel
Pivot per stap van de lamel

Pivot en el mm

Pivot por paso de las lamas

Pivot op de mm

Pivot op de mm
Pivot op de mm

Luz solar directa

Pivot op de mm
Pivot per stap van de lamel
Pivot per stap van de lamel

Pivot per stap van de lamel
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Pivot op de mm

Pivot per stap van de lamel

ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS
Luz solar indirecta

S2

S1

Techo cerrado

S2

Luz solar directa

S2

S1

PÉRGOLAS

Techo cerrado

S2

S1

Aero® / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

S1

La luz se deja entrar al abrir

Control solar: la luz se bloquea al abrir

S2

Luz solar directa

Luz solar indirecta

S1

S2

S1
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AERO®

Pérgola con techo de lamas orientables para protección solar y a la lluvia.
Perfecta integración en construcciones nuevas o en proyectos de renovación.

Waterafvoer in goot

Mín. 2 puntos de drenaje necesarios:
∫ 1 en el pivot en el lado más bajo o en el
span A 250 mm del lado más bajo
∫ 1 libre para elegir

Drenaje lateral de agua

Drenaje de agua a través de la esquina

Drenaje de agua en el canalón lateral

DRENAJE DE AGUA

Mín. 2 puntos de drenaje necesarios:
∫ 1 en el lado más
bajo in hoek
Waterafvoer

Mín. 3 puntos de drenaje necesarios:

Zijdelingse waterafvoer

∫ 2 en el pivot en el lado más bajo o en el span
A 250 mm del lado más bajo

∫ 1 libre para elegir

∫ 1 libre para elegir

SPAN - AANZICHT

PERFILES

Span (S) (min. 800 / max. 4500)

Motor
Lamas

Aero

Pivot

Materiales
Extrusiones de
aluminio

EN AW 6063 T66

Bastidores de
aluminio

A380

Bastidores
zamac

ZAMAK 3

Span

DETAIL A: MOTOR
84

590

DETAIL B

57

57

160

PÉRGOLAS

230

230

Span y pivot

50

7

En superficie

40
20

110

85,7

Aero® / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

19

Perfil de expansión Aero

lamas aero

PERFILES

235

Integrado

10
40

M10

110
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AERO® CANVAS

86
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Aero® Canvas / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

AERO® CANVAS

Pérgola de techo fijo, elegante acabado estético con tejido tenso con tecnología
Fixscreen Integrable en construcciones nuevas o en proyectos de renovación
DISEÑO
HORIZONTAL

TECHO FIJO

∫
∫
∫
∫

Diseño minimalista para una integración sutil
Encaja en cualquier estilo
Hecho a medida al milímetro
Acoplable hasta 6 x 6 m

TEJIDO TENSO
PROTECCION
CONTRA LA
LLUVIA

27 m2

120 km/h

100 kg

120 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Span

Mín. 800 mm-máx. 4500 mm

Span acoplado

Min. 1600 mm - max. 6000 mm

Pivot mín.

Min. 680 mm - max. 6055 mm

Altura de paso
Altura del bastidor
Personalización

No aplicable
230 mm
Span y pivot por mm

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento del techo con lamas cerradas
Garantía de viento Fixscreen cerrado
Control Fixscreen

Hasta 120 km/h
No aplicable
Hasta max. 50 km/h

Caudal de drenaje

120 l/m².u

Capacidad de carga

100 kg/m²

Garantía
Estructura

7 años

Motorización y control

2 años

Motores Somfy (Fixscreens)
Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo
Tecnología Fixscreen

No aplicable
10 años
15 años*
No aplicable

Opciones de control
Somfy RTS

✓**

Somfy IO

–

Somfy Connexoon

–

Somfy Tahoma

–

Renson App control

–

* Se proporciona la garantía extendida de registro con la limpieza y mantenimiento anual con el
conjunto de mantenimiento Renson®
*Operación sólo posible para iluminación y Fixscreens. El techo fijo no es operable
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RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

–

Fixscreen superpuesto

–

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

–

Loggiascreen Canvas paso rápido

–

Paneles de vidrio

–

Pared fija
Linius / Linarte wall, altura de paso

–

Linius / Linarte wall, como barandilla

–

Triángulo

–

Cortinas exteriores
Cortinas exterior

–

Columna
Columna extra

–

Columna desplazada

–

Perfil de pared ajustable

–

Lineo LED blade

–

Updown LED

✓

Colomno LED

–

Lapure LED

–

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

–

Beam Heat & Sound

–

Lamas traslúcidas Lineo Luce

–

Diseño de madera

–

Protecto perfil de protección

–

Aero® Canvas / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Confort & diseño
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AERO® CANVAS

Pérgola de techo fijo, elegante acabado estético con tejido tenso con tecnología
Fixscreen Integrable en construcciones nuevas o en proyectos de renovación

Tipos de montaje

TIPOS DE MONTAJE

En superficie

Integrado

COMPOSICIÓN DEL TECHO

Afdichtingsprofiel
Perfil
de sellado

Composición del techo

Techo
Metalen metálico
dakpaneel
(RAL9001 of RAL
7016)
(RAL9001
o RAL7016)

Perfil de sellado
Goot afdichtingsprofiel
de canalón
Rejilla
colectora
Bladvanger
de hojas
Canvasdoek
Tejido
canvas
(B-screen 3%)
(B-screen
3 %)

Perfil
span
Span profiel

Doekspanprofiel
Perfil
de tensión
del tejido

90

Beugel
Soporte

DRENAJE DE AGUA

Mín. 2 puntos de drenaje necesarios:
∫ 1 en el pivot en el lado más bajo o en el
span A 250 mm del lado más bajo

PÉRGOLAS

∫ 1 libre para elegir

Mín. 2 puntos de drenaje necesarios:

Aero® Canvas / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

Drenaje lateral de agua

Drenaje de agua a través de la esquina

Drenaje de agua en el canalón lateral

v

∫ 1 en el lado más bajo
∫ 1 libre para elegir

Waterafvoer in goot

Waterafvoer in hoek

Zijdelingse waterafvoer

Mín. 3 puntos de drenaje necesarios:
∫ 2 en el pivot en el lado más bajo o en el
span A 250 mm del lado más bajo
∫ 1 libre para elegir
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AERO® CANVAS

Pérgola de techo fijo, elegante acabado estético con tejido tenso con tecnología
Fixscreen Integrable en construcciones nuevas o en proyectos de renovación
PERFILES
SPAN
ANSICHT
VUE--SPAN
SPAN
AANZICHT
SPAN
- VIEW
Span (S) (min.800 / max. 4500)
Pivot
Placa de acero

Aero Canvas

Materiales
Extrusiones de
aluminio

EN AW 6063 T66

Bastidores de
aluminio

A380

Bastidores
zamac

ZAMAK 3

Span

TECHNICAL DRAWINGS
En superficie
DETAIL A

40

DETAIL B
50

109
57

57

230

230

160

M10

230

Span y pivot

7

10

110

85,7

19

Perfil de recorte enlazado Aero Canvas

110

92

109

40
20

Integrado

Mat. :

Cre

T
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Aero® Canvas / Aero® Line / DISEÑO HORIZONTAL

PÉRGOLAS

DISEÑO INCLINADO

Pérgolas de aluminio con estructura de techo inclinado que se montan contra
una pared de soporte

94

INTRO
RESUMEN DE LA GAMA
PÉRGOLA

P. 96

GLOSARIO

GENERAL

ACCESORIOS

LAPURE®

Lapure® (p. 96) – Pérgola minimalista con resistencia al agua, viento y sol con un techo de tejido translúcido.
Los cerramientos laterales están disponibles en montaje superpuesto.
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LAPURE®

96

PÉRGOLAS
Lapure® / DISEÑO INCLINADO

CLASSIC LINE
Columnas con acabado en forma de diamante o esférica , Lapure ' Classic line ' obtiene un
Hermoso look clásico. Solución ideal para un estilo arquitectónico rural o clásico
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LAPURE®
Pérgola minimalista resistente al agua, viento y sol. Techo de tejido translúcido
y vista panorámica. Los cerramientos laterales están disponibles en montaje
superpuesto.

TEJIDO TRASLÚCIDO E
IMPERMEABLE

DURABLE SISTEMA DE CREMALLERA
CON TECNOLOGÍA SMOOTH
Funcionamiento suave, duradero
y silencioso de cremallera

LA CREMALLERA SIMÉTRICA
GARANTIZA ALTA RESISTENCIA
AL VIENTO
Alta garantía de viento de hasta 120 km/h

98

SE PUEDE AMPLIAR VARIAS VECES
Se puede ampliar varias veces para cubrir
grandes áreas

DRENAJE DE AGUA INTEGRADO A
TRAVÉS DE LA CANAL INFERIOR Y
LAS GUÍAS LATERALES
Drenaje de agua incluso si el techo no está
está completamente cerrada

EL AGUA ES CANALIZADA A TRAVÉS
DE LAS COLUMNAS

Lapure® / DISEÑO INCLINADO

PÉRGOLAS

POSIBILIDAD DE COLOCAR COLUMNAS
DESPLAZADAS

VISTA PANORÁMICA ININTERRUMPIDA
Cuando el tejido de la pérgola está recogido
no hay ninguna barra frontal visible
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LAPURE®
Pérgola minimalista resistente al agua, viento y sol. Techo de tejido translúcido y vista
panorámica. Los cerramientos laterales están disponibles en montaje superpuesto.
∫
∫
∫
∫

PROTECCIÓN
SOLAR

IMPERMEABLE

TECHO
RETRÁCTIL

Diseño minimalista
Vista panorámica ininterrumpida
Alta resistencia al viento
Alta tensión del tejido, no se crean bolsas en presencia
de fuertes lluvias

30 m2

100 km/h

80 l/m2.h

Una sección del techo

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho por módulo
Salida
Voladizo con columnas desplazadas
Altura de paso
Ángulo de Inclinación
Altura total
Personalización

Min. 1500 – 4000 mm (sin viga de refuerzo)
4001 – 6000 mm (con viga de refuerzo)
Mín. 1500 mm - máx. 5000 mm
Máx. 1000 mm
Mín. 500 mm - máx. 2900 mm
10° - 35°
Dependiendo de la inclinación establecido
Ancho y salida por mm

Pruebas y ensayos
Resistencia al viento con Rooffix cerrado

Hasta 100 km/h

Resistencia al viento de Fixscreen cerrado

Hasta 60 km/h

Velocidad Máx. para operar el techo o Fixscreen

Hasta max. 50 km/h

Caudal de drenaje

80 l/m².u

Capacidad de carga

No aplica

Garantía
Estructura

5 años

Motorización y control

2 años

Motores Somfy (Fixscreens y Rooffix)

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años*

Tecnología Fixscreen

5 años

Opciones de control
Somfy RTS
Somfy IO
Somfy Connexoon

✓
✓
✓**

Somfy Tahoma

✓

Renson App control

–

* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual con el Kit de mantenimiento Renson®
** Sujeto a la utilización de los controles Somfy IO
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RESUMEN DE ACCESORIOS
Fixscreens
Fixscreen integrado

–

Fixscreen superpuesto

✓

Paneles deslizantes
Loggia paneles deslizantes

–

Loggiascreen Canvas paso rápido

✓

Paneles de vidrio

–

Pared fija
Linius / Linarte wall, altura de paso

–

Linius / Linarte wall, como barandilla

–

Triángulo

✓

Cortinas exteriores
Cortinas exterior

–

Columna
Columna extra

✓

Columna desplazada

✓

Perfil de pared ajustable

–

Lineo LED blade

–

Updown LED

–

Colomno LED

–

Lapure LED

✓

PÉRGOLAS

Iluminación

Calefacción y sonido

✓

Beam Heat & Sound

✓

Lamas traslúcidas Lineo Luce

✓

Diseño de madera

✓

Protecto perfil de protección

✓

Lapure® / DISEÑO INCLINADO

Confort & diseño
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LAPURE®
Pérgola minimalista resistente al agua, viento y sol. Techo de tejido translúcido y vista
panorámica. Los cerramientos laterales están disponibles en montaje superpuesto.
TIPOS DE MONTAJE
Con voladizo (con “columnas “desplazadas”)

Sin voladizo (con “columnas de remate”)

Con voladizo (con “columnas “desplazadas”)

Sin voladizo (con “columnas de remate”)

Con voladizo (con “columnas “desplazadas”)

3 módulos de techo

2 módulos de techo

1 módulo de techo

Sin voladizo (con “columnas de remate”)

Múltiples configuraciones disponibles bajo petición del cliente
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BASE DE MONTAJE VISIBLE

Outside
Inside

Outside
Outside
Inside
Outside
Inside
Inside

6

6
6

180
110

Inside
Inside
Inside

27,5
27,5

Inside
Inside
Inside
Outside
Outside
Outside

27,5
55 55 27,5
110
70
Outside
Outside
110110 Ø14 Outside

110

20

7070 70
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250

140140
180180

2020 20
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210
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140

70
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20

110110
110

20

20
110
110
55 27,5
110
55 27,5

250
210

140
140

27,5
27,5

20
20

Ø14
Ø14
Ø14

R5

PÉRGOLAS

20

Visible mounting b
‘Front & side cu

R5

20 20

70
70
70
180
140
110
110110

Inside
Inside
Inside
7070 70
Outside
Outside
Ø14
Ø14Outside
Ø14

180
110 180
110
110

70
70
70
20 20

Base de montaje

invisible
Visible
Invisible
Invisible
mounting
mounting
mounting
base
base
base
(X3)
(X5)
(X5)
‘Side cutted’

20
180180

20

140
180

20

180

Lapure® / DISEÑO INCLINADO

DRENAJE Note:
DE AGUA

Columnas de remate

drawings by position 2A

El agua de lluvia conducida a través de la guía inferior es drenada a través de las columnas.
El drenaje de agua en la parte inferior de la columna se dirige siempre hacia el exterior de la pérgola.

Columnas desplazadas

210210
250250

140140

20
20

70 70

Inside
Inside
Outside
Outside
20

110110

250
210
250
210
250
210
110
110
110

Ø14
Ø14

20 20

20
20

R5R5

20

20
20

20

R5

R5R5

70
70

0 20

Outside
Outside
Outside
Inside
Inside
Inside

6
6

Outside
Outside
Outside
Inside
Inside
Inside

6

Outside
Outside
Inside
Inside

Base de montaje visible

en
esquina
Visible
Visible
Visible
mounting
mounting
mounting
base
base
base
(X2)
(X4)
(X4)
‘Front
‘Front
‘Front
&&cutted’
side
sidecutted’
cutted’

6

Base de montaje

visible
Visible
Visible
Visible
mounting
mounting
mounting
base
base
base
(X1)
(X3)
(X3)
‘standard’
‘Side
‘Sidecutted’
cutted’

R5

110
110

5

Base de montaje

ble
siblemounting
mountingbase
base(X2)
(X2)
‘Front
‘Frontcutted’
cutted’

El agua es conducida a través de la guía inferior y es arrojada al final de las guías laterales.
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LAPURE®
Pérgola minimalista resistente al agua, viento y sol. Techo de tejido translúcido y vista
panorámica. Los cerramientos laterales están disponibles en montaje superpuesto.
PERFILES

Soporte de pared

Caja de pantalla

Barra lateral

Materiales
EN AW 6063 T66

Bastidores de
aluminio

A380

Bastidores
zamac

ZAMAK 3

Ángulo de inclinación

Ancho

Salida

10° – 35°

≤ 2000 mm

EN ≤ 5000 mm

11° – 35°

≤ 3000 mm

EN ≤ 5000 mm

12° – 35°

≤ 4000 mm

EN ≤ 5000 mm

13° – 35°

≤ 6000 mm

EN ≤ 5000 mm

Lapure

Extrusiones de
aluminio

Barra de abajo
Columna

370

min 205 / max 230

Cajón del Rooffix

288

Ángulo de inclinación

min 440 / max 470

Ángulo de inclinación
min. 10°, 11°, 12° o 13°
max. 35°

See Lapure inclination angle calculator on Renson Customers

0
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DIBUJOS TÉCNICOS

84,5

PÉRGOLAS

169

Lapure® / DISEÑO INCLINADO

74

Columna

91

110

84,5

Guía lateral doble
(acoplada)

Cubierta con screens

67

barra de abajo

Guía lateral simple

Cubierta para cajón del Rooffix

Cubierta sin screens

140

110

44,6

70

44,6

Viga de refuerzo con LED

70

70

44,6

70

Viga de refuerzo

44,6

158

158

Wall bracket

100100

123123

23 23
Voorzien
Voorzien
voor voor
2x anker
2x anker
M12 M12
PrévuPrévu
pour pour
boulons
boulons
d’ancrage
d’ancrage
2x M12
2x M12
Vorgesehen
Vorgesehen
für 2xfürVerankerung
2x Verankerung
M12 M12
Provided
Provided
for 2X
forM12
2X M12
fixations
fixations
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ELEMENTOS LATERALES

106
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ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

¿CÓMO ELEGIR LOS ELEMENTOS LATERALES ADECUADOS?

PROTECCIÓN SOLAR

Elementos laterales
que abren y cierran
verticalmente

PROTECCIÓN CONTRA EL VIENTO

Paneles deslizantes
con marco
de aluminio

Bloqueo del viento
casi completo

Elementos laterales
deslizantes
horizontalmente

Brisa suave

Paneles deslizantes
de vidrio
Cortinas

PRIVACY

Siluetas visibles
Vistas laterales
bloqueadas
Paredes fijas
Todas las vistas
bloqueadas
Todas las vistas
bloqueadas hasta
cierta altura
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LAPURE

AERO CANVAS

AERO

ELLICE

ALGARVE CANVAS

ALGARVE

CAMARGUE SKYE

CAMARGUE

Integrados en la
estructura de soporte

FIXSCREEN INTEGRADOS

P. 123

  

Superpuestos en la
estructura de soporte

FIXSCREEN SUPERPUESTOS
  

Lamas horizontales
en ángulo

P. 123



P. 123

LOGGIAWOOD
   

Lamas fijas
Acabado de madera
de cedro

Vertical

P. 123

LOGGIAWOOD LINEA
   

P. 123

LOGGIAWOOD PRIVACY

Lamas orientables

   

Lamas en ángulo

P. 123

LOGGIALU
   

Lamas fijas
Lamas horizontales
rectas

P. 123

LOGGIALU PLANO
   

Lamas de aluminio

Lamas fijas
Lamas de imitación
de madera
Lamas orientables

Tejido de protección
solar

Pared con elementos
deslizantes
Puerta deslizante

P. 123

LOGGIALU STIRATA
   

LOGGIALU WOODDESIGN

P. 123

   

LOGGIALU PRIVACY WOODDESIGN

P. 123

   

LOGGIASCREEN CANVAS

ACCESORIOS

Placa de aluminio
expandido

P. 123

LOGGIALU PRIVACY
   

P. 123

   

PUERTA DESLIZANTE
 

P. 123


PANELES DE CRISTAL DESLIZABLES

P. 123

   

CORTINAS DE EXTERIOR

P. 123

   

Altura de paso total

LINIUS ALTURA TOTAL

P. 123

   

Líneas horizontales
Altura personalizada

Altura de paso total

LINIUS A MEDIA ALTURA

P. 123

   

LINARTE ALTURA TOTAL

P. 123

 

Líneas verticales
Altura personalizada

LINARTE A MEDIA ALTURA

P. 123
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¿Cómo elijo los elementos laterales adecuados? / ELEMENTOS LATERALES

Lamas orientables

RESUMEN GAMA
ELEMENTOS LATERALES

Triangle®

CAMARGUE® LINE

ALGARVE® LINE

no aplicable

no es aplicable

Fixscreens integrados

no es aplicable

Loggia paneles deslizantes
∫ Loggiawood®
∫ Loggiawood® Privacy
∫ Loggiascreen® Canvas
∫ Loggialu®
∫ Loggialu® Privacy
∫ Loggialu® Stirata
∫ Loggiawood® Linea
∫ Loggialu® Plano
∫ Loggialu® (Privacy) Wooddesign

Hasta 4250 mm anchura libre

Loggia paso rápido
• Loggiascreen® Canvas

no es aplicable

Panel deslizante de vidrio

Panel deslizante de vidrio
+
Fixscreen integrado®

no aplicable

Pared Linius

Pared linarte

110

no aplicable
Fixscreen® 150 F

Cortinas

110

150

155
150

Fixscreen 100 Slim F
®

ELLICE®

LAPURE®

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

no es aplicable

110

no es aplicable

155
150

150

150

155

150

110

Resumen de la gama / ELEMENTOS LATERALES

no es aplicable

ACCESORIOS

no es aplicable

no es aplicable

111

FIXSCREEN®

112

113

Fixscreen® / ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

FIXSCREEN®
Estor de protección solar vertical para crear un espacio exterior aún
más protegido del sol, lluvia y viento. Disponible en 50 colores RAL para
personalizar su pérgola y obtener la atmósfera que desea.
Disponible como :
∫ Fixscreen integrados
∫ Fixscreen superpuesto

PUEDE SER UTILIZADO PARA
GRANDES SUPERFICIES
Fixscreen para instalar en pérgolas,
disponible hasta 17 m2

DURABLE SISTEMA DE CREMALLERA
CON TECNOLOGÍA SMOOTH
Funcionamiento suave, duradero
y silencioso de cremallera

LA CREMALLERA SIMÉTRICA GARANTIZA
ALTA RESISTENCIA AL VIENTO
Garantía de viento hasta 130 km/h

GRAN COLECCIÓN DE TEJIDOS Y
COLORES RAL DISPONIBLES
Perfecta integración con
todo tipo de proyectos
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2 posibilidades
∫ Integrado en los perfiles de la pérgola
∫ Superpuesto en la estructura de la pérgola

ACCESORIOS

Surface-mounted

MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TUBO DE
ENROLLE DEL TEJIDO RÁPIDO, SEGURO
Utilizando la tecnología Connect&Go

Fixscreen® /ELEMENTOS LATERALES

Integration

TUBO DE ENROLLE
Fabricado en acero galvanizado y equipado
con una hendidura empotrada para limitar
la impresión del tubo de enrolle en el tejido.
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FIXSCREEN® INTEGRADO

El tubo de enrolle del tejido y las guías laterales del Fixscreen quedan
ocultas en la estructura de soporte de la pérgola.
∫ Diseño minimalista
∫ Cajón de Fixscreen oculto
∫ Guías laterales integradas en las columnas
(Camargue, Camargue Skye)
∫ Se puede instalar sin problemas a posteriori
∫ Alta resistencia al viento
∫ Amplia selección de tejidos de fibra de vidrio resistentes
al sol
∫ La tecnología Fixscreen mantiene el tejido tensionado
en todo momento

CAMARGUE

CAMARGUE
SKYE

16,5 m2

60 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensions
Tamaño del cajón
Contrapeso oculto
Personalización

Dependiendo de la estructura de soporte

✓
Ancho y altura personalizadas por mm

Pruebas y ensayos
Declaración de prestaciones DOP
Garantía al viento con Fixscreen cerrado
Control Fixscreen

DOP-2017OU000X
Hasta 60 km/h
Hasta max. 30 km/h

Garantía
Garantía de producto

5 años

Motores somfy(Fixscreen y rooffix)

5 años

Lacado de los perfiles de aluminio

10 años

Color y brillo

15 años

Tecnología Fixscreen

5 años

Ventana transparente cristal

5 años

Posibilidades de motorización
Somfy RTS
Somfy IO

✓
✓

Somfy Connexoon

✓***

Somfy Tahoma

✓**

Renson App control

–

Detecto Renson motor

–

Somfy motor mecánico

–

Somfy WT- motor eléctrico

–

*Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual con el Kit de mantenimiento Renson®
** Instalado por un técnico Somfy aprobado
***Al usar el control IO
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DETALLE TÉCNICO

A-A EDENSROOD

A

062

Dibujo de Fixscreen integrado

051

A
CF1

El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha

CF2

051

Dirección en la que se desmonta el tubo de
enrolle del tejido

POSIBILIDADES CON FIXSCREEN INTEGRADO

ACCESORIOS

Combinación en el lado contiguo

+

Combination side by side

Fixscreen® integrado / ELEMENTOS LATERALES

Camargue & Camargue Skye

Combinación en el mismo lateral

Combination on opposite side

Otros accesorios camargue
Cuando se utilizan Fixscreens integrados, no hay restricciones adicionales en Lineo LED, UpDown LED, calefacción & sonido y lama de cristal
Lineo Luce, Columna LED no es posible en una columna adyacente de Fixscreens integrados.
Otros accesorios Camargue Skye
Cuando se utilizan Fixscreens integrados, no hay restricciones adicionales en Lineo LED, UpDown LED, calefacción & sonido y lama de cristal
Lineo Luce, Columna LED no es posible en una columna adyacente de Fixscreens integrados.
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FIXSCREEN® SUPERPUESTO

El cajón del Fixscreen y las guías laterales son montados sobre
la estructura de soporte de la pérgola
∫
∫
∫
∫

Diseño cuadrado
Posibilidad de montaje también a posteriori
Alta resistencia al viento
Amplia selección de tejidos de fibra de vidrio de
protección solar
∫ La tecnología Fixscreen mantiene el tejido
tensionado en todo momento

ALGARVE

ALGARVE
CANVAS

LAPURE

ELLICE
Fixscreen 100 Slim F MS7B
12,6 m2

FS 100 Slim F

16,8 m2

60 km/h

FS 150 F

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Tamaño del cajón (H x D)
Ancho libre
Altura de paso

Fixscreen 150 F MS1

Fixscreen 100 Slim F

Fixscreen 150 F

150 x 110 mm

150 x 155 mm

1000-4500 mm

905 – 6000 mm

300 mm – 2800 mm

Contrapeso oculto
Guías laterales profundas
Personalizadas

✓
Guías laterales profundas
(D) : 110 x 35 mm

Guías laterales cerradas
(G) : 48 x 35 mm

Ancho y altura personalizadas por mm

Pruebas y ensayos
Declaración de prestaciones
Garantía al viento Fixscreen
Control Fixscreen

DOP -2015SC00002
Cerrado a 60 km/h
Hasta máx. 30 km/h

Garantía
Garantía del producto

5 años

Motores Somfy

5 años

Lacado de los perfiles de aluminio

10 años

Color y brillo

15 años*

Tecnología Fixscreen

5 años

Ventana transparente crystal

2 años

Opciones de motorización
Somfy RTS

✓

Somfy IO

✓

Somfy Connexoon

✓***

Somfy Tahoma

✓**

Renson App contro

–

Detecto Renson motor

✓

Somfy motor mecánico

✓

Somfy WT-motor electrónico

✓

* Subject to registration of extended warranty and annual cleaning using the Renson® Maintenance Set
** InstalLED by an approved Somfy fitter
*** When using IO controls
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DIBUJOS TÉCNICOS

Altura de acabado

Dibujo técnico Fixscreen 100 Slim F MS7B

150

110

CF1

CF2

El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha

Scale 1:4

Dirección en la que se desmonta el tubo de
enrolle del tejido

48

Section
Sección

Zijgeleider 3 delen
Coulisse 3 parties
Side channel 3 parts
Seitenführung 3 Teile
Guía lateral 3 partes

diseño cuadrado

35

30

Connect
Go

Altura de acabado

CF1

CF2

Fabric fitted other way up
El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha

Dirección en la que se desmonta el tubo de
enrolle del tejido
48

48

35

Open zijgeleider (S) Standaard
Coulisse ouvert (S) Standard
Open side channel (S) Standard
Seitenführung offen (S) Standard
Guía lateral abierta (S) Estándar

Gesloten zijgeleider (G)
Coulisse fermée (G)
Closed side channel (G)
Seitenführung geschlossen (G)
Guía cerrada (G)

48

58

rd
ar

or het raam buiten
le châssis à l'extérieur
ounted: outside, in front of the window
vor dem rahmen
te de la ventana en el exterior

A3

Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

2800mm < H ≤ 6000mm
- onderlat past gedeeltelijk in de kast
- la barre de charge disparaît dans le caisson partiellement
- bottom rail disappears into the box partially
- Endschiene passt in die Kassette teilweise
- Sección diseño square: perfil contrapeso cabe parcialmente en el cajón
3D aanzicht
Vue en 3D
3D-View
3D-Ansicht
Vista 3D

Onderlat
Barre de charge
Bottom rail
Die Endschiene
Perfil contrapeso

&

Connect
Go

ACCESORIOS

&

35

26

n het raam (met omgekeerde kast en zijgeleiders)
châssis (avec caisson inversé et coulisses inversées)
/above the window (with reversed box and side channels)
em rahmen (mit umgedrehter kasette und seitenführung)
ncima la ventana (con cajón y guías laterales invertidos)

30

Koppel zijgeleider (K)
Coulisse d'accouplement (K)
Coupling side channel (K)
Koppel-Führung (K)
Guía lateral de acoplamiento (K)

Industriezone "Flanders field"
8790 Waregem (Belgium)
Tel. 056/62.71.11 Fax. 056/60.28.51

46

Dibujo técnico Fixscreen 150 F MS1

150

35

dar

Diepe zijgeleider 3 delen standaard
Coulisse profonde 3 parties standaard
Deep side channel 3 parts - standard
Tiefe Seitenführung 3 Teile standard
Profundidad guía lateral 3 partes estándar

46
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Fixscreen® superpuesto / ELEMENTOS LATERALES

155

Onderlat
Barre de charge
Bottom rail
Die Endschiene
Perfil contrapeso

Format
A3
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FIXSCREEN® SUPERPUESTO

El cajón del Fixscreen y las guías laterales son montados sobre
la estructura de soporte de la pérgola
OPCIONES DE MONTAJE EN SUPERFICIE FIXSCREEN

Combinación en el mismo lado

Combinación en lado contiguo

Algarve & Algarve Canvas

*

*2 x Fixscreen 150 F no es posible

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Otros accesorios Algarve y Algarve Canvas
El Fixscreen superpuesto puede ser combinado con el Lineo LED, UpDown LED y lama de vidrio Lineo Luce.
Fixscreen 100 Slim F puede ser combinado con la barra de Calefacción y Sonido
Con Fixscreen 150 F, la barra de calefacción y sonido sólo es posible en un lado opuesto (no en el mismo lado y lado contiguo).
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POSIBILIDADES DE FIXSCREEN SUPERPUESTO

Combinación en el mismo lado

combinación en el lado contiguo

*

Lapure

* 2 x Fixscreen 150 F no es posible

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Combinación lado a lado

Fixscreen® superpuesto / ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Lapure
El Fixscreens superpuesto puede ser combinado con LED Lapure y triángulo
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FIXSCREEN® SUPERPUESTO

El cajón del Fixscreen y las guías laterales son montados sobre
la estructura de soporte de la pérgola
SALIDA DEL CABLE
En el Fixscreen superpuesto, la posición de la salida del cable depende de la ubicación del montaje.
Cada posición tiene un código específico y puede colocarse la salida del cable a su elección hacia el lado izquierdo o derecho. La perspectiva
para determinar la salida del cable del lado izquierdo o derecho se indica en los planos técnicos por medio de una cara.

ALGARVE INDEPENDIENTE, OPCIONES CON FIXSCREEN SUPERPUESTO

Tipo de
Ubicación
Conducto conducto
del conducto

Fixscreen® 100 Slim F MS7B

H

LH

Cable

Lateral, alto

RH

LH

RH

Dirección en la que se desmonta el tubo de
enrolle del tejido

El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha

Tipo de
Ubicación
Conducto conducto
del conducto

Fixscreen® 150 Slim F MS1

H

LH

Cable

Lateral, alto

LH

RH

Fabric fitted other way up
El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha
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Dirección en la que se desmonta el tubo de
enrolle del tejido

RH

Type of
duct

Location
of duct

F

Cable

Rear top wall

LF

LF

RF

RF

LF

LF

Duct

Type of
duct

Location
of duct

F

Cable

Rear top wall

RF

ACCESORIOS

Dirección en la que se desmonta el tubo de
enrolle del tejido

El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha

Fixscreen® 150 Slim F MS1

Duct

RF

Fixscreen® superpuesto / ELEMENTOS LATERALES

Fixscreen® 100 Slim F MS7B

ALGARVE ACOPLADA A FACHADA, POSIBILIDADES DE MONTAJE CON FIX CREEN SUPERPUESTO

Fabric fitted other way up
El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha

Dirección en la que se desmonta el tubo de
enrolle del tejido
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FIXSCREEN® SUPERPUESTO

El cajón del Fixscreen y las guías laterales son montados sobre
la estructura de soporte de la pérgola
PÉRGOLA ELLICE, POSIBILIDADES DE FIXSCREEN SUPERPUESTO

Fixscreen® 100 Slim F MS7B

Tipo de
Ubicación
Conducto conducto
del conducto
Pared superior
H
Cable
trasera

LF

LF

RF

RF

Direction in which the winding tube is disassembLED from the fabric

El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha

Fixscreen® 150 Slim F MS1

Tipo de
Ubicación
Conducto conducto
del conducto
Pared superior
H
Cable
trasera
LF

Tejido montado en sentido opuesto
El sentido de visualización determina la salida del cable
dirección izquierda o derecha
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LF

RF

Direction in which the winding tube is disassembLED from the fabric

RF

TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO

Fabric side 2

Fabric side 1

Tejido screen fabricado con filamentos de fibra de vidrio trenzados y
recubiertos
Tejido de fibra de vidrio (Sergé, Natté, Privacy)
Los tejidos de fibra de vidrio se tejen con filamentos con
recubrimiento de PVC y están disponibles en una amplia selección
de colores. El tejido de fibra de vidrio mantiene su forma y es
resistente a la humedad, el calor, es resistente a los hongos y
mantiene su color. Los tejidos de fibra de vidrio garantizan una
buena vista al aire libre mientras que la vista es limitada hacia
dentro durante el día.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sergé

Composición
Ancho disponible

Natté

Privacy

Fibra de vidrio (42%) Con recubrimiento de PVC (58%)
Desde 1350 hasta 2700 mm
Selección limitada de hasta
3200 mm

2500 mm
Selección limitada hasta
3200 mm

2700 mm

Clasificación de
protección al fuego

M1 (FRR) – NF P 92-503
Euroclass C-s3.d0 (EU) –
NF EN 13501-1

B1 (DE) – DIN 4102-1

M1 (FR) – NF P 92-503

BS (GB) – 476 Pt 6 Class 0

B1 (DE) – DIN 4102-1

Euroclass C-s3.d0 (EU) –
NF EN 13501 – 1 mounted
according to EN 13823 &
EN 14716

Class 1 – UNI 9177

ACCESORIOS

M1 (F) – NF P 92-503

C – BS 5867
FR – NFPA 701 (US)

F3 (F) – NF F16-101

Espesor

Grade 7 – ISO105 B 02

Grade 7-8 – ISO105 B02

Grade 7 – ISO105 B 02

ca. 0.55 mm – EN ISO 5084

ca. 0.53 mm – EN ISO 2286 – 3

ca. 0.80 mm – ISO 5084

Peso

ca. 535 g/m2 – NF 12127

ca. 560 g/m2 – EN ISO 2286 – 2

ca. 620 g/m2 – NF EN 12127

Warp tear strength

8.5 daN – EN ISO 4674-1

≥ 10 daN – EN 1875 – 3

5.90 daN – ISO 4674-1

Weft tear strength

7.5 daN – EN ISO 4674-1

≥ 9 daN – EN 1875 – 3

6.20 daN – ISO 4674-1

Warp tensile strength

> 260 daN/5 cm – EN ISO 1421 > 220 daN/5 cm – EN ISO 1421 > 321 daN/5cm – EN ISO 1421

Weft tensile strength

> 225 daN/5 cm – EN ISO 1421 > 200 daN/5 cm – EN ISO 1421 > 277 daN/5 cm – EN ISO 1421

Factor de apertura

5%

3%

Fixscreen® en construccion / ELEMENTOS LATERALES

Resistencia a la luz
Grado

1%

Consejo: Si no utiliza el tejido de fibra de vidrio durante un tiempo (dejándolo enrollado en el cajón), la tensión ejercida sobre el tejido
aumentará. Cuando vuelva a utilizar el tejido nuevamente se pueden formar arrugas. Simplemente extienda la tela en toda su extensión
para eliminar estos pliegues y restaurar la tensión.
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COLOR DEL TEJIDO
Los diferentes tipos de tejido existen en una amplia selección de colores. La selección de color suele ser influenciada por preferencias
estéticas, pero también se debe considerar la parte funcional del tejido.
Los colores juegan un rol importante en el ámbito de la transparencia y la translucidad. Los tejidos oscuros permiten ver al exterior con
mayor facilidad y también absorben luz y calor, mientras que los colores claros los reflejan.

Ejemplo del impacto del color del tejido seleccionado en su entorno.

¿SABÍA QUE?
∫ ¿Los tejidos en color oscuro ofrecen mejor vista hacia el exterior?.
∫ ¿Los tejidos en colores más claros repelen mejor los rayos solares?.
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PATRÓN DEL TEJIDO
Además del color, el patrón del tejido tiene un papel importante en el aspecto del mismo. Existen diferentes opciones disponibles en tejido
de fibra de vidrio, como tejidos más ajustados o tejidos rectos.

Sergé

Natté

Privacy

CONFECCIÓN DE LOS LADOS DEL TEJIDO

Ejemplo confección 1

ACCESORIOS

Todos los tejidos tienen dos lados, la confección del lado 1 es la cara superior del muestrario de tejidos Renson®.
Así es como el tejido se ve desde el exterior. La confección del lado 2 es la cara opuesta del muestrario de tejidos de la de Renson®.
Los lados del tejido son indicados en los dibujos técnicos.

Ejemplo confección 2

Tejido de fibra de vidrio / ELEMENTOS LATERALES

JUNTA
Si tanto la anchura como la altura son mayores que el rollo del tejido, una soldadura será visible en donde las partes han sido unidas.
La posición de la soldadura difiere según el tipo de tejido y depende de sus dimensiones.
La altura de la soldadura siempre es calculada desde el punto más bajo del marco.
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SERGÉ

SCM17

SC0109

SC0816

SC2050

SC0140

SC0202

SC2002

SC2020

SC1002

SC0110

SC0102

SC0207

SC0707

SC4949

SC1006

SCM45

SCM36

SCM31

SCM33

SC3301

SC3332

SC3333

SC1111

ARCHITECTS’ SELECTION
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SC1011

SC3131

SC3231

SC3232

SC0606

SC0101

SC0130

SC3030

NATTÉ

N-0220

N-0207

N-0201

N-0701

N-3001

N-3006

N-3030

P-0202

P-0707

P-0207

P-0101

P-0130

P-3030

P-2020

P-0102

ACCESORIOS

N-0202

Fixscreen® /ELEMENTOS LATERALES

PRIVACY

P-0606
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CRYSTAL SCREEN
Tejido transparente

Una ventana transparente con el tejido Crystal se puede integrar en un tejido de fibra
de vidrio en Fixscreen 100 Slim F y Fixscreen 150 F y así conservar lo mejor posible el
contacto óptimo con el exterior.
La ventana Crystal mide siempre 1200 mm de alto y se extiende sobre el ancho completo
del Fixscreen. Se aplica una distancia mínima de 400 mm entre el tejido Crystal y el borde
superior e inferior del Fixscreen.

Fixscreen® con
Crystal screen
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400 mm

200 mm

200 mm

Consejo :
Una distancia entre 800 a 1000
mm en relación al borde inferior
Garantiza la mejor vista posible
para aquellas personas que están
Bajo la pérgola

400 mm

200 mm

Minimum 400 mm

1200 mm

Minimum 400 mm

400 mm

400 mm

ESTAMPADO PERSONALIZADO
Además de la gama de tejidos estándar, los tejidos también se pueden personalizar. Esto incluye tanto la impresión del logotipo de una
empresa , como la posibilidad de imprimir una fotografía en el tejido de la pérgola.

ACCESORIOS

Loggiascreen® Canvas

Fixscreen® integrado

Estampado personalizado / ELEMENTOS LATERALES

Camargue® con
Fixscreen® integrado
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TRIÁNGULO

Triángulo / ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

Con el fin de facilitar la integración de accesorios y cerramientos laterales
en Lapure, es necesario colocar un triángulo en la pérgola. Para colocarlo, la
pérgola es adaptada con un perfil vertical y un cajón adicional. El triángulo
creado entre el cajón y la viga lateral de la pérgola está cerrado con tejido de
fibra de vidrio.
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PANELES DESLIZANTES LOGGIA
Se puede conseguir un aspecto y sensación diferentes con la integración de
paneles móviles Loggiascreen Canvas, Loggiawood y Loggialu.

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

En el Loggiascreen Canvas se puede aplicar el mismo tipo de tejido que en los
estores verticales. Se puede crear una sensación cálida y acogedora equipando
los paneles móviles. Loggiawood con lamas de madera. Si se quiere un diseño
más elegante, se pueden elegir lamas de aluminio. Son la solución perfecta
para crear una puerta corredera o panel móvil.
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PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
Loggialu

Loggialu Plano

Loggiawood

Loggialu Privacy

Loggiawood Priv

AMPLIA VARIEDAD DE DISEÑOS
Marco: Perfiles de aluminio extrusionado y termolacado
Tipos: Elección de madera (lamas horizontales y verticales), aluminio (lamas horizontales, plancha de aluminio expandida, aspecto de
madera) o Tejido de fibra de vidrio.

OPCIÓN LAMAS PRIVACY
Con la version Privacy de paneles moviles
de Loggiawood y Loggialu, las lamas se
abren y cierran manualmente.

FLEXGUIDE® ASEGURA QUE LOS
PANELES PUEDEN FUNCIONAR CON
PEQUEÑAS DIFERENCIAS DE NIVEL
Flexguide es una guía inferior autorregulable
que utiliza pivotes tensionados con resorte
interior para ajustarse por sí misma a las
diferencias de altura, hasta 50 mm, como
pendientes de drenaje o desniveles. Esto
elimina la necesidad de nivelar la guía con
otro tipo de material en obra.
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Wooddesign

Loggialu Stirata

Loggialu Linea

ACCESORIOS

Loggiascreen Canvas

ANCHO COMPLETO

LOGGIA PASO FÁCIL/PUERTA CORREDERA

Paneles deslizantes loggia en todo el ancho de la pérgola.

Un panel Loggiascreen Canvas, que funciona como puerta
corredera, es la solución ideal cuando la pérgola está
completamente cerrada con Fixscreens, proporcionando un fácil
acceso sin la necesidad de abrir el Fixscreen.

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

vacy
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PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
Puede integrarse en:
∫ Camargue Line, span y/o pivot
∫ Algarve Line span y/o pivot

Camargue equipada con paneles deslizantes Loggiawood en el
lado del span

Algarve equipada con paneles deslizantes Loggialu en el lado
del pivot

DISTRIBUCIÓN DE PANELES
Ancho libre in mm
Ancho libre≤

2000

2250

2500

2750

3000

3250

3500

*

3750

4000

4250

4500

4750

5000

5250

5750

6000

*

*

Distribución
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5500

Cantidad de
paneles

2

4

6

Cantidad de
railes

2

2

3

LOGGIA PASO FÁCIL/
PUERTA CORREDERA
Integración posible en :
∫ Camargue Line, span y/o pivot
∫ Lapure: frontal o lateral

ACCESORIOS

Lapure equipado con Fixscreen y puerta corredera Loggiascreen
canvas en el lateral

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Camargue equipada con Fixscreen integrado y puerta corredera
Loggiascreen canvas en el lado span
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LOGGIALU®

Panel de protección solar con lamas de aluminio horizontales integradas de
forma discreta y sin elementos de fijación visibles en un esbelto marco.
∫
∫
∫
∫

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

Máximo control de la luz natural
Vistas hacia el exterior cómodas
No hay elementos de conexión visibles
Bajo mantenimiento

2,8 m

100 km/h

DIMENSIONES
DIMENSIONES
Ancho libre
Altura
Perfiles verticales del marco
Perfiles horizontales del marco

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2800 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm y/o 40 x 70 mm

Guías inferiores

Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)

Lamas

Forma de paralelogramo: 67 x 16 mm

Orientación de las lamas
Ángulo máximo de entrada de luz solar
Separación de las lamas

33°
46°
90 mm

Pruebas y ensayos
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

61 90

Garantía
Garantía del producto
Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo

5 años
10 años
15 años**

Opciones de control

33°

Manual

✓

Motorizado

–

* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
* * Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®
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LOGGIALU® PRIVACY

Panel de protección solar con lamas de aluminio orientables
Todos los elementos de unión están integrados invisiblemente
∫
∫
∫
∫

Dividido en 2 áreas de control individuales
Iluminación y vistas ajustables manualmente
No hay elementos de conexión visibles
Mecanismo de amortiguación para mayor resistencia
contra el viento
∫ Bajo mantenimiento

2,6 m

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Altura de paso
Perfiles verticales del marco
Perfiles horizontales del marco

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2600 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm, 40 x 55 mm y/o 40 x 70 mm

Guías inferiores

Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)

Lamas

Forma de paralelogramo: 67 x 16 mm
Ajustadas horizontalmente

Orientación de las lamas
Ángulo de entrada de la luz solar
Separación de las lamas

ACCESORIOS

Ancho libre

Ajustable 0° - 147°
Ajustable
57 mm

Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

57

Pruebas y ensayos

Garantía
Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo

5 años

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Garantía del producto

10 años
15 años**

Opciones de control
Manual

✓

Motorizado

–

* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
* * Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®
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LOGGIALU® DISEÑO DE MADERA

Panel de protección solar con lamas de aluminio horizontales con diseño
de madera. Las lamas son integradas de forma discreta y sin elementos de
fijación visibles en un esbelto marco.
CAMARGUE
LINE

∫
∫
∫
∫
∫

ALGARVE LINE

Máxima iluminación natural
Vistas cómodas al exterior
No hay elementos de conexión visibles
Apariencia cálida de madera disponible en 3 diseños
Bajo mantenimiento

2,8 m

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre

Hasta 6000 mm*

Altura de paso

1000 mm – 2800 mm

Perfiles verticales del marco

40 x 40 mm

Perfiles horizontales del marco

40 x 40 mm y/o 40 x 70 mm

Guías inferiores

Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)

Lamas

Forma de paralelogramo: 67 x 16 mm

Orientación de las lamas
Ángulo de entrada de la luz solar
Separación de las lamas

33°
46°
90 mm

61 90

Pruebas y ensayos
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

5 años

Opciones de control

33°

Manual
Motorizado
* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
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✓

LOGGIALU® PRIVACY WOODDESIGN

Panel de protección solar con lamas de aluminio orientables con acabado imitación
madera. Todos los elementos de unión están integrados invisiblemente
∫
∫
∫
∫

Dividido en 2 áreas de control individuales
Iluminación y vistas ajustables manualmente
No hay elementos de conexión visibles
Mecanismo de amortiguación para mayor resistencia
contra el viento
∫ Apariencia cálida de la madera disponible en 3 diseños
∫ Bajo mantenimiento

2,6 m

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre

Hasta 6000 mm*

Altura de paso

1000 mm – 2600 mm

Perfiles verticales del marco

40 x 40 mm

Guías inferiores

Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)

Lamas

Forma de paralelogramo: 67 x 16 mm
Ajustadas horizontalmente

Orientación de las lamas

ACCESORIOS

40 x 40 mm, 40 x 55 mm en/de 40 x 70 mm

Ajustable, 0° - 147°

Ángulo de entrada de la luz solar

Ajustable

Separación entre las lamas

57 mm

57

Pruebas y ensayos
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento conpanel abierto

De hasta 120 km/h

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Perfiles horizontales del marco

Garantía
Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color en brillo

5 años

Opciones de control
Manual

✓

Motorizado

–

* Algarve Line de hasta 4270 mm de cultivo libre (2 x 2 paneles)

Roble natural

Roble blanco

Nogal
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LOGGIALU® PLANO

Paneles de protección solar con lamas rectangulares de aluminio integradas
en un elegante marco. Sin elementos integrados visibles
∫
∫
∫
∫
∫

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

Diseño elegante
Protección solar óptima
Vista exterior máxima
No hay elementos de conexión visibles
Bajo mantenimiento

2,8 m

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre
Altura de paso
Perfiles verticales del marco
Perfiles horizontales del marco
Guías inferiores
Lamas
Orientación
Ángulo máximo de entrada de la luz solar
Separación entre las lamas

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2800 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm y/o 40 x 70 mm
Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)
Forma de rectángulo de lamas: 33 x 16 mm
Lamas horizontales
46°
50 mm

16

Pruebas y ensayos

33

Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

50

Garantía
Garantía del producto
Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo

5 años
10 años
15 años**

46°

Opciones de control

144

Manual

✓

Motorizado

–

* Línea Algarve: hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
** Sujeto a registro de garantía extendida y limpieza anual usando el Juego de Mantenimiento Renson®.

LOGGIALU® STIRATA

Panel estético de protección solar acabado con una plancha de aluminio
expandida soldada en perfiles en “L” y adaptada en el marco.
∫
∫
∫
∫

Diseño contemporáneo y creativo
Luz filtrada
Protección en ángulos de visión laterales
Bajo mantenimiento

2,6 m

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Altura de paso
Perfiles verticales del marco
Perfiles horizontales del marco
Guías inferiores
Acabado
Orientación de las lamas
Ángulo de entrada de la luz solar
Separación entre las lamas

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2600 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm y/o 40 x 70 mm
Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)
Plancha de aluminio expandido
No aplicable
46°
No aplicable

ACCESORIOS

Ancho libre

Pruebas y ensayos
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto
Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo

5 años
10 años
15 años**

Manual

✓

Motorizado

–

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Opciones de control

* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
* * Se proporciona la garantía extendida de registro con la limpieza y mantenimiento anual con el conjunto
de mantenimiento Renson®
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LOGGIAWOOD®

Panel de protección solar con lamas horizontales de cedro rojo. Las lamas
son discretamente adaptadas en el marco.
∫ Entrada de luz natural al máximo
∫ Vistas cómodas al exterior
∫ Apariencia cálida por la madera con envejecimiento
natural
∫ No hay elementos de conexión visibles
∫ Bajo mantenimiento

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

2,8 m

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre
Altura de paso
Perfiles verticales del marco
Perfiles horizontales del marco
Guías inferiores
Lamas

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2800 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm y/o 40 x 70 mm
Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)
En forma de paralelogramo: 67 x 16 mm

Orientación de las lamas

33°

Ángulo de entrada de la luz solar

46°

Separación entre las lamas

90 mm

61 90

Pruebas y ensayos
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto
Perfiles de aluminio lacado
Color y brillo

5 años
10 años
15 años**

Opciones de control

33°

Manual

✓

Motorizado

–

* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
**Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual con
el Kit de mantenimiento Renson®

146

LOGGIAWOOD® PRIVACY

Panel de protección solar con lamas orientables de cedro rojo
Todos los elementos de unión están integrados invisiblemente.
∫
∫
∫
∫
∫

Dividido en 2 áreas de control individuales
Iluminación y vistas ajustables manualmente
Apariencia cálida por la madera de envejecimiento natural
No hay elementos de conexión visibles
Mecanismo de amortiguación para mayor resistencia contra
el viento
∫ Bajo mantenimiento

2,6 m

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones

Perfiles verticales del marco
Perfiles horizontales del marco
Guías inferiores
Lamas
Orientación lamas
Ángulo de entrada de la luz solar
Separación entre las lamas

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2600 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm y/o 40 x 70 mm
Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)

ACCESORIOS

Altura de paso

Forma de paralelogramo: 67 x 16 mm
Ajustadas horizontalmente
Ajustables 0° - 147°
Ajustable
57 mm

57

Pruebas y ensayos
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Ancho libre

Garantía
Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años**

Opciones de control
Manual

✓

Motorizado
* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
* * Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®
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LOGGIAWOOD® LINEA

Panel deslizante con un diseño ligero formado por una estructura de aluminio con
perfiles en “L” y acabado estético con perfiles verticales de madera de cedro rojo.
CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

∫
∫
∫
∫
∫

Máxima entrada de luz solar
Vistas óptimas al exterior
Protección de vistas desde ángulos laterales
Apariencia cálida por la madera con envejecimiento natural
Bajo mantenimiento

2,8 m

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre
Altura de paso

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2800 mm

Perfiles verticales del marco

L 35 x 35 x 3 mm

Perfiles horizontales del marco

L 35 x 35 x 3 mm

Guía inferior Perfil en L (20x20mm)
Lamas

L slider caps (20 x 20 mm)
Lamas verticales 26,5 x 22,7 mm con
Soporte horizontal 26,5 x 22,7 mm
Arriba, abajo y 2 intermedios

Orientación de lamas

no aplicable

Ángulo de entrada de luz máxima

no aplicable

Separación entre lamas

53 mm

Pruebas y ensayos
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años**

Opciones de control
Manual

✓

Motorizado
* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
* * Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®
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LOGGIASCREEN® CANVAS

Panel de protección solar con marco de aluminio cubierto por en una cara
con tejido de fibra de vidrio personalizable.
∫
∫
∫
∫
∫

Protección solar elegante y eficiente
Diseño ligero y contemporáneo
Sin elementos de conexión visibles
Bajo mantenimiento
También disponible como puerta corredera

2,6 m

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Altura de paso
Perfiles verticales del marco
Perfiles horizontales del marco

Hasta 6000 mm*
1000 mm – 2600 mm
40 x 40 mm
40 x 40 mm y/o 40 x 70 mm

Guías inferiores

Flexguide o guías en L (20 x 20 mm)

Acabado

Tejido de fibra de vidrio de su elección
(ver pág. 140-141 Tejido Staccato)

Orientación de las lamas

No aplicable

Ángulo de entrada de la luz solar

No aplicable

Separación entre las lamas

No aplicable

ACCESORIOS

Ancho libre

Pruebas y ensayor
Garantía al viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía al viento con una panel abierto

De hasta 120 km/h

Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Garantía

15 años**

Opciones de control
Manual

✓

Motorizado

–

* Algarve Line hasta 4270 mm de ancho libre (2 x 2 paneles)
* * Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual
con el Kit de mantenimiento Renson®

STACCATO FABRIC

ST147147 Dolomite

ST148147 Tuff

ST148148 Slate
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PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN CON LOS PANELES DESLIZANTES LOGGIA

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Camargue

Combinación en el mismo lado

Otros accesorios Camargue
Los paneles deslizantes de Loggia siempre se pueden combinar con Lineo LED, LED UpDown, Columna LED, lamas Lineo Luce y sistema
de sonido. Con Loggialu, la viga de diseño con calefacción sólo puede ser instalada en el mismo lateral que los paneles. Con Loggiawood
(Privacy) y Loggiascreen Canvas, la barra de calefacción no puede ser instalada en el mismo lateral que los paneles.
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POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN CON LOS PANELES DESLIZANTES LOGGIA

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Camargue Skye

Combinación en el mismo lado

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Camargue Skye
Los paneles deslizantes Loggia siempre se pueden combinar con Lineo LED , LED UpDown, Columna LED y sistema de sonido. La viga de diseño con calefacción sólo es posible colocar en el mismo lado de los paneles deslizantes Loggialu. En Loggiawood (privacy) y Loggiascreen
Canvas la barra de calefacción no puede ser instalada en el mismo lateral que los paneles.
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PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN CON LOS PANELES DESLIZANTES LOGGIA

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Algarve & Algarve Canvas

Combinación en el mismo lado

Otros accesorios Algarve y Algarve Canvas
Los paneles deslizantes Loggia se pueden combinar con LED UpDown y el sistema de sonido. La viga de diseño con calefacción es sólo posible combinar en el mismo lado de los paneles deslizantes Loggialu. En Loggiawood (privacy) y Loggiascreen Canvas la barra de calefacción
no puede ser instalada en el mismo lateral que los paneles.
Please nota: Los paneles deslizantes Loggia en Algarve line permiten un ancho libre de 4250 mm (limitado a 2 carriles).
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Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN CON LOS PANELES DESLIZANTES LOGGIA

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Camargue

Combinación en el mismo lado

Otros accesorios Camargue
Cuando se utiliza la puerta deslizante Loggiascreen Canvas no hay restricciones para combinar con Lineo LED y la lama de vidrio Lineo Luce.
Updown LED no es posible en combinación con puerta deslizante. La Columna LED no es posible en una columna adyacente a la puerta
deslizante. Calefacción y sonido no es posible en el mismo lado que la puerta deslizante.
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POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN CON LOS PANELES DESLIZANTES LOGGIA

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Camargue Skye

Combinación en el mismo lado

Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Camargue Skye
UpDown LED no es posible en combinación con la puerta deslizante
Columna LED no es posible en una columna adyacente de puerta deslizante
Calefacción y sonido no es posible en el mismo lado que una puerta deslizante.
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PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN CON LOGGIASCREEN CANVAS PUERTA DESLIZANTE

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Lapure

Combinación en el mismo lado

Otros accesorios Lapure
Cuando se utiliza Loggiascreen puerta deslizante no hay restricciones para combinar con Lapure LED.
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Paneles deslizantes Loggia® / ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

PANEL DESLIZANTE DE VIDRIO
Los paneles deslizantes de vidrio transforman su pérgola en un espacio
protegido contra el viento y las circunstancias meteorológicas, en un espacio
en el que se conserva perfectamente la vista hacia el exterior.

COMBINABLE CON FIXSCREEN
Y/O CON CORTINAS DE EXTERIOR
Para protección solar
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TOTALMENTE TRANSPARENTE
Vista exterior sin obstrucciones

PROTECCIÓN AL VIENTO

CRISTAL TEMPLADO DE SEGURIDAD
DE 10 MM

ACCESORIOS

PERFILES VISIBLES LACADOS EN
EL COLOR DE LA PÉRGOLA

Paneles deslizantes de vidrio / ELEMENTOS LATERALES

MECANISMOS DE BLOQUEO OPCIONALES

TODOS LOS PANELES EN POSICIÓN
ALINEADA CUANDO EL CRISTAL SE
ENCUENTRA ABIERTO

SISTEMA DE GUÍAS DE ALTA DURABILIDAD
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PANEL DESLIZANTE DE VIDRIO
Integración posible en :
∫ Camargue Line: span y/o pivot
∫ Algarve Line: span y/o pivot

Camargue® con paneles deslizantes de vidrio y Fixscreen
integrados en el lado span y lado pivot

Algarve® con un paneles de vidrio deslizantes en el lado pivot
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Camargue® Skye con paneles deslizantes de vidrio y Fixscreen
integrados en el lado span y lado pivot

DISTRIBUCIÓN DE PANELES DESLIZANTES DE VIDRIO
Distribución de los paneles de vidrio deslizantes
1500 ≤ X ≤ 2500
Ancho X

2500 < X ≤ 3750
Ancho X

3750 < X ≤ 5250
Ancho X

5250 < X ≤ 5940
Ancho X

3 paneles

4 paneles

6 paneles

8 paneles

3 pistas

4 pistas

3 pistas

4 pistas

Abrir a la derecha
ó abrir a la izquierda

Abrir a la derecha
ó abrir a la izquierda

Abrir a la derecha
ó abrir a la izquierda

Abrir a la derecha
ó abrir a la izquierda

Incluye 1 tirador

incl. 1 tirador

incl. 2 tirador

incl. 2 tirador

FIJACIONES OPCIONALES PARA PANELES DESLIZANTES

Fijación con botón

Fijación con cerradura

Fijación con cerradura

Fijación de emergencia
con llave Allen

Fijación con botón

Fijación en el centro de los
paneles de vidrio a través
de un botón giratorio
(interior)

Fijación en el centro de los
paneles de vidrio a través
de cerradura (interior)

Fijación en el centro de los
paneles de vidrio a través
de cerradura (exterior
estándar)

Fijación lateral del panel
de vidrio FIJO desde el
exterior con una cerradura
de emergencia con llave
Allen (interior estándar)

Fijación del panel de vidrio
MÓVIL desde el exterior
a través de un botón
giratorio (interior estándar)

ACCESORIOS

Fijación lateral

Paneles deslizantes de vidrio / ELEMENTOS LATERALES

Fijación en el centro
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PANEL DESLIZANTE DE VIDRIO

Paneles deslizantes completamente transparentes fabricados en cristal de
seguridad templado de 10 mm.
CAMARGUE

ALGARVE LINE

∫
∫
∫
∫
∫

Vistas al exterior sin obstáculos
Protección contra el frio, el viento y la lluvia
Bloqueable manualmente
Refuerza la elegancia de la pérgola
Equipado con ruedas guía en la parte inferior para una
fácil operación.

2,6 m

100 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre
Altura de paso
Perfiles horizontales del marco
Guía inferior
Vidrio

Hasta 6000 mm
1000 mm – 2600 mm
No aplicable
Aluminio
Cristal templado de seguridad 10 mm

Pruebas y ensayos
Garantía contra el viento con panel cerrado

De hasta 100 km/h

Garantía contra el viento con panel abierto

De hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

5 años

Opciones de control
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Manual

✓

Motorizado

–

POSIBILIDADES PANELES DESLIZANTES DE VIDRIO

Camargue & Camargue Skye

Combinación en el mismo lado

combinación en el lado contiguo

+

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Combinación lado a lado

Paneles deslizantes de vidrio / ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Camargue
Los paneles deslizantes de vidrio pueden combinarse con Lineo LED, UpDown LED, calefacción y sonido y lamas de vidrio Lineo Luce. La
columna LED no es posible en una columna adyacente de un panel deslizante de vidrio
Otros accesorios Camargue Skye
Los paneles deslizantes de vidrio pueden combinarse con Lineo LED, UpDown LED, calefacción y sonido. La columna LED no es posible en
una columna adyacente de un panel deslizante de vidrio
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PANEL DESLIZANTE DE VIDRIO

Paneles deslizantes completamente transparentes fabricados en cristal de
seguridad templado de 10 mm
POSIBILIDADES PANELES DESLIZANTES DE VIDRIO

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Algarve & Algarve Canvas

Combinación en el mismo lado

Otros accesorios Algarve y Algarve Canvas
Los paneles deslizantes de vidrio pueden combinarse con Lineo LED, UpDown LED, calefacción y sonido y lamas de vidrio Lineo Luce.
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Paneles deslizantes de vidrio / ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

PANELES FIJOS
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Paneles fijos / ELEMENTOS LATERALES

ACCESORIOS

PAREDES FIJAS
Las paredes fijas le dan a su pérgola un límite físico que actúa como elemento
decorativo para la pared de fondo, como un elemento para proteger del viento
y del sonido o para proporcionar intimidad. Consiste en una estructura de
soporte robusta acabada con lamas de aluminio lacadas en el color de su
elección. Las paredes fijas están disponibles con lamas horizontales (Linius) o
lamas verticales (Linarte).

DISPONIBLE EN ALTURA COMPLETA
O EN ALTURA PERSONALIZADA
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PERFIL DE SOPORTE AJUSTABLE
QUE PROPORCIONA FICACIÓN
HORIZONTAL EN EL MARCO SUPERIOR

ACCESORIOS

PERFIL DE SOPORTE (ZÓCALO) DE
REMATE EN LA PARTE INFERIOR,
COMPENSA DIFERENCIA DE NIVEL
EN LA TERRAZA DE HASTA 60 MM

Paneles fijos / ELEMENTOS LATERALES

LA PARED ESTÁ ACABADA EN AMBOS
LATERALES EN LÍNEA CON LAS
COLUMNAS

ELEMENTOS DE CONEXIÓN NO VISIBLES

Consejo :
Debido a las cargas de viento, las columnas adyacentes a una pared fija deben estar siempre instaladas con bases de refuerzo.
El espacio entre las lamas se puede llenar con aislamiento acústico para crear una pared acústica.
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PARED LINIUS®

Contorno físico o acabado decorativo de una pared por medio de líneas
horizontales con lamas Linius

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

∫ Disponible con altura de paso completa (cara simple o
doble) o altura personalizada
∫ Protección contra lluvia y viento
∫ Proporciona privacidad
∫ El acabado estético se puede extender hacia la pared de
fondo
∫ Sin elementos de conexión visibles
∫ Espacio para agregar aislamiento acústico

2,8 m

120 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre

Hasta 6000 mm

Altura de paso

Máx. 2800 mm
Algarve Line : 65 x 30 mm
Camargue Line : 105 x 30 mm

Perfiles de soporte
Acabado

Linius lamas L.033.CL

Orientación lamas

Horizontal

Separación entre lamas

33 mm

Pruebas y ensayos
Garantía contra el viento

Hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años*

Opciones de control
No aplicable
* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza y mantenimiento anual con
el Kit de mantenimiento Renson®

Atención:
En el caso de una pared de Linius, las
columnas adyacentes se deben instalar
con bases de montaje reforzados
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COMBINACIONES POSIBLES CON PARED LINIUS CON ALTURA DE PASO

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Camargue & Camargue Skye

Combinación en el mismo lado

Pared Linius® / ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Camargue
Cuando se utiliza pared Linius con altura de paso , no hay restricciones en la combinación con Lineo LED, UpDown LED, calefacción y sonido
y con lama de cristal Lineo Luce. La combinación con Columna LED no es posible en una columna adyacente de una pared de Linius.
Otros accesorios Camargue Skye
Cuando se utiliza pared Linius con altura de paso , no hay restricciones para combinar con el UpDown LED y la barra de calefacción & Sonido
La integración de Columna LED no es posible en una columna adyacente de una pared de Linius
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PARED LINIUS®

Contorno físico o acabado decorativo de una pared por medio de líneas
horizontales con lamas Linius

COMBINACIONES POSIBLES CON PARED LINIUS COMO BARANDILLA

Camargue & Camargue Skye

Combinación en el mismo lado

combinación en el lado contiguo

Above
Linius wall

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Otros accesorios Camargue
Cuando se utiliza pared Linius como barandilla, no hay restricciones para combinar con Lineo LED, UpDown LED, calefacción & sonido y
lama de vidrio Lineo Luce.
La integración de Columna LED no es posible en una columna adyacente a una pared de Linius
Otros accesorios Camargue Skye
Cuando se utiliza pared linius como barandilla, no hay restricciones para combinar con UpDown LED y calefacción & sonido
La integración de Columna LED no es posible en una columna adyacente a una pared de Linius
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COMBINACIONES POSIBLES CON PARED LINIUS COMO BARANDILLA

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Algarve & Algarve Canvas

Combinación en el mismo lado

Pared Linius® wall / ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Algarve y Algarve Canvas
Cuando se utiliza pared Linius como barandilla, no hay restricciones para combinar con Lineo LED, UpDown LED, calefacción & sonido y
lama de vidrio Lineo Luce.
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PARED LINARTE®

Contorno físico o acabado decorativo de una pared por medio de líneas
verticales con lamas Linarte y tejido screen tensionado firmemente.
CAMARGUE
LINE

∫ Disponible con altura de paso completa
(cara simple o doble) o en altura personalizada
∫ Protección contra lluvia y viento
∫ Proporciona privacidad
∫ El acabado estético se puede extender hacia
la pared de fondo
∫ Sin elementos de conexión visibles

2,8 m

120 km/h

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones
Ancho libre

Hasta 6000 mm

Altura de paso

Máx. 2800 mm

Perfiles de soporte

Camargue Line: Perfil de acero 60 x 60 x 4 mm

Acabado

Lado 1: Linarte lamas Block 30 o Even 30
Lado 2: Tejido screen firmemente tensionado a
elegir (Sergé, Natté, Privacy, Staccato)

Orientación lamas

Verticales

Distancia entre lamas

60 mm o 70 mm

Pruebas y ensayos
Garantía al viento

Hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto

5 años

Perfiles de aluminio lacado

10 años

Color y brillo

15 años*

Opciones de control
No aplicable
* Se proporciona garantía extendida al registrar el producto y realizar limpieza
y mantenimiento anual con el Kit de mantenimiento Renson®

Atención:
En el caso de una pared de Linarte, las
columnas adyacentes Se deben instalar
con bases de montaje reforzados.
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OPCIONES PARED LINARTE

Linarte wall options

Linarte Block 30

Inserciones de LED & madera

Linarte Even

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

Pared Linarte® / ELEMENTOS LATERALES

Camargue & Camargue Skye

Combinación en el mismo lado

ACCESSORIES

COMBINACIONES POSIBLES CON PARED LINARTE
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CORTINAS EXTERIORES

Cortinas de poliéster duraderas y resistentes a la intemperie. La apertura de
las cortinas es desde el centro hacia los lados.
∫ Acabado estético
∫ Resistente al agua y al moho, repelen suciedad
∫ Se pueden combinar con Fixscreens y/o paneles
deslizantes de vidrio
∫ Posible combinación con la iluminación LED UpDown
∫ 4 colores disponibles

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

2,55 m

120 km/h

TECHNICAL DATA
Dimensiones
Ancho libre

Hasta 6000 mm

Altura de paso

Máx. 2550 mm

Acabado

Doble pliegue

Plenitud

2,0

Pruebas y ensayos
Garantía al viento

Camargue con cortinas de exterior
en el lado del vano y del pivote

Hasta 120 km/h

Garantía
Garantía del producto

5 años

Opciones de control
Manual

✓

Motorizado

–
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Algarve / Algarve Canvas

Camargue Line

POSIBILIDADES DE INSTALACIÓN

OPCIONES CORTINAS EXTERIORES

Camargue & Camargue Skye

Combinación en el mismo lado

combinación en el lado contiguo

+

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Combinación lado a lado

Curtinas exteriores / ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Camargue
Al instalar cortinas exteriores no hay restricciones para combinar con Lineo LED, UpDown LED, Columna LED y lama de vidrio Lineo Luce.
No es posible combinar la barra de Calefacción & sonido en el mismo lado que las cortinas exteriores.
Otros accesorios Camargue Skye
Al instalar cortinas exteriores no hay restricciones para combinar con UpDown LED y Columna LED.
No es posible combinar la barra de Calefacción & sonido en el mismo lado que las cortinas exteriores.
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CORTINAS EXTERIORES

Cortinas de poliéster duraderas y resistentes a la intemperie. La apertura de
las cortinas es desde el centro hacia los lados.
OUTDOOR CURTAIN TYPES

Lounge 10
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Lounge 22

Lounge 50

Lounge 120

POSIBILIDADES CORTINAS EXTERIORES

combinación en el lado contiguo

Combinación lado a lado

combinación en el lado opuesto

ACCESORIOS

Algarve & Algarve Canvas

Combinación en el mismo lado

Curtinas exteriores/ ELEMENTOS LATERALES

Otros accesorios Algarve y Algarve Canvas
Al instalar cortinas exteriores no hay restricciones para combinar con Lineo LED, UpDown LED y la lama de vidrio Lineo Luce.
No es posible combinar la barra de Calefacción & sonido en el mismo lado que las cortinas exteriores.
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ILUMINACIÓN

180
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ILUMINACIÓN

ACCESORIOS

Iluminación LED:
∫ Luz blanca cálida (3000K) (ideal como iluminación ambiental, reuniones acogedoras,...)
∫ Luz blanca pura (5000K) (ideal para leer un libro,...)
∫ RGB

Lineo LED
®

Colomno LED
UpDown LED Upwards
UpDown LED Downwards
Lapure LED
®
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Luz cálida

Luz blanca pura

Luz RGB (color)

Regulable

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
✓
✓
✓
✓

-

✓
-

¿CÓMO ELEGIR LA ILUMINACIÓN
ADECUADA?

P. 46

ELLICE

P. 64

AERO

P. 78

CAMARGUE

P. 18

CAMARGUE SKYE

P. 30

ALGARVE

P. 46

La iluminación
ambiental

Up LED

ALGARVE CANVAS

P. 86

AERO

P. 78

AERO CANVAS

P. 86

CAMARGUE

P. 18

CAMARGUE SKYE

P. 30

LAPURE

P. 96

ACCESORIOS

Down LED

Iluminación funcional

ALGARVE
Lineo LED

Iluminación funcional
+ Iluminación de acento

Iluminación de acento

P. 18

Columna LED

Lapure LED

¿Como elijo la iluminación? / ILUMINACION

Iluminación funcional

CAMARGUE
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LINEO LED

Iluminación LED regulable e integrada en las lamas con distribución
de la luz simétrica.
CAMARGUE

ALGARVE

AERO

∫ Sistema de iluminación básico ideal
∫ Disponible en blanco cálido y blanco puro
∫ No hay puntos visibles gracias a los LEDs
de alta calidad (180 por metro)
∫ Intensidad de la luz regulable
∫ Tira LED sobre toda la longitud de la lama

ELLICE

TECHNICAL DATA
Características
Número
Temperatura de color
Número de LEDs
Potencia LED
Potencia del sistema
Flujo luminoso
Voltaje
Flujo

Máx. 3 Lineo LED por módulo de techo
Blanco cálido: 2700-2950 K
Blanco puro: 4500-5000 K
180 LEDs por metro
20 W por metro
21,6 W por metro
1660 lúmenes por metro
24 V DC
0,83 A

Vida útil

30.000 horas

Regulabe

✓

Garantía
Garantía del producto
Clase IP de LED

2 años
IP 24

Opciones de control
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RTS

✓

IO

–

UPDOWN LED

Iluminación LED regulable colocada en el interior del marco de la pérgola.
Dirección de la luz hacia arriba y/o hacia abajo para iluminación directa y/o indirecta.
∫ Combinación de iluminación básica e iluminación
ambiental en 1 accesorio de iluminación
∫ Disponible en blanco cálido, blanco puro y/o RGB
∫ Intensidad de la luz regulable
∫ LEDs de alta calidad IP65

CAMARGUE
LINE

ALGARVE LINE

AERO LINE

DATOS TÉCNICOS
Características

Cálido blanco / Blanco puro

RGB

Cantidad

Temperatura de color [K] / Longitud de onda [Nm]
Número de LEDs
Potencia LED
Potencia del sistema
Flujo luminoso

Blanco cálido: 2700-3000 K
Blanco puro: 5000-5500 K

R: 620-630nm
G: 515-525nm
B: 465-475nm

120 LEDs por metro

60 LEDs por metro

7,2 W por metro

9,6 W por metro

9,6 W por metro

14,4 W por metro

550-680 lúmenes por metro

550-700 lúmenes por metro

Voltaje

ACCESORIOS

Span o pivot: puede instalarse en 1 o ambos lados
Span y pivot: no es posible
Disponible en Up, Down y UpDown

24V DC

Corriente

0,4 A (6,25 A fuente de alimentación recomendada)

Vida útil

50.000 horas

Regulable

✓

Garantía
Garantía del producto

2 años
IP 65

Lineo LED & UpDown LED / ILUMINACION

Clase IP de LED
Opciones de control
RTS

✓

IO

–

Up

UpDown

Arriba: blanco

Arriba: blanco
Abajo: blanco

Up: RGB

Up: RGB
Abajo: blanco

Down

Abajo: blanco
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COLOMNO LED

Iluminación LED regulable integrada en las columnas

CAMARGUE
LINE

∫ Impresionante iluminación de acento, enfatiza la
estructura de la pérgola
∫ Disponible en blanco cálido y blanco puro
∫ Intensidad de la luz regulable
∫ LEDs de alta calidad IP65

DATOS TÉCNICOS
Características
Cantidad
Temperatura de color [K]
Número de LEDs
Potencia LED
Potencia del sistema
Flujo luminoso
Voltaje

Características blanco cálido/blanco puro
Máximo. 1 tira de LED en el interior de una columna
Máximo. 4 columnas por módulo del techo
Blanco cálido: 2700-3000 K
Blanco puro: 5000-5500 K
120 LEDs por metro
7,2 W por metro
9,6 W por metro
550-680 lúmenes por metro
24 V DC

Corriente

0,4 A (6,25 A fuente de alimentación recomendada)

Vida útil

50.000 horas

Regulable

✓

Garantía
Garantía del producto
Clase IP de LED

2 años
IP 65

Opciones de control
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RTS

✓

IO

–

LAPURE LED

Perfil deslizante ajustable con luces LED regulables.

∫
∫
∫
∫
∫

La iluminación básica ideal
puede ser deslizada a la posición deseada
Ajustable para lograr el ángulo de iluminación ideal
Disponible en blanco cálido y blanco puro
No hay puntos visibles gracias a los LEDs de alta calidad
(180 por metro)
∫ Regulable

Características
Dimensiones perfil LED

shoek

ax 35°

al)

5000mm)

Posición

Orientación
Cantidad
Temperatura de color
Número de LEDs
Potencia LED
Potencia del sistema
Flujo luminoso
Voltaje
Flujo
Vida útil
Regulable

B 45 x H 70 mm
El perfil puede ser deslizado a través de
la salida de la pérgola Lapure, cuando es
utilizado como travesaño (Ancho de lapure >
4000 mm: Posición del perfil LED entre 1/4 y
3/4 de la salida)
Ajustable 0 – 35°
Máx. 2 perfiles LED por parte del techo
(K) blanco cálido: 2700-2950 K
Blanco puro: 4500-5000 K
180 LEDs por metro

35°
richtbaar

Vertical
position
possible
Verticale positie
mogelijk
voor
elke hellingshoek
for every angle of inclination

ACCESORIOS

¾

DATOS TÉCNICOS

20 W por metro
21,6 W por metro
1660 lúmenes por metro
24 V DC
0,83 A
30.000 horas

Colomna LED & Lapure LED / ILUMINACION

rsbalk /
binnen

LAPURE

✓

Garantía
Garantía del producto
Clase IP de LED

2 años
IP 24

Opciones de control
RTS *

✓

IO *

✓

* La iluminación LED Lapure se opera con otro mando a distancia que el techo Lapure
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CONFORT Y DISEÑO

188

189

CONFORT Y DISEÑO

ACCESORIOS
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CALEFACCIÓN Y SONIDO
Los elementos de calefacción y los altavoces están sutilmente integrados en
una. Barra de diseño de aluminio, lacado en el color de la pérgola. La longitud
de la barra de calefacción coincide con la longitud de la pérgola para una
mejor integración visual en la estructura. Además, la barra puede ser ajustada
hasta 30° para un enfoque óptimo de calor y/o sonido.

Elemento de
calefacción

Altavoz

ACCESORIOS

Bluetooth

Calefaccion y sonido / DISEÑO Y CONFORT

Opciones
No es posible adaptar la barra en los lados adyacentes de UpDown LED.
No es posible adaptar la barra en el mismo lado de los paneles deslizantes Loggiascreen y
Loggiawood, Loggiascreen, Paso rápido de tejido , cortinas exteriores.
La calefacción solamente se puede adaptar en uno de los lados de una viga de acoplamiento.
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CALEFACCIÓN

Elemento de calefacción con sistema infrarrojo de onda corta.
Barra de diseño estéticamente integrada.
∫ Calor radiante agradable
∫ Propagación instantánea del calor
∫ Acabado muy estético de color negro resistente al calor
con vidrio cerámico (Schott)
∫ Orientable según el ángulo de calor deseado

CAMARGUE
LINE

ALGARVE

AERO

DATOS TÉCNICOS
Características
Dimensiones módulo calefactor

B 725 mm x H 180 mm
Span/pivot ≤ 4500 mm: 1 elemento calefactor
Span/Pivot > 4500 mm: 2 elementos calefactores

Quantity
Orientación

Ajustable libremente hasta 30°

Tipo de calefacción

Calor radiante por radiación infrarroja de onda corta

Potencia

2400 W

Amperaje

12 amperios por elemento calefactor

Voltaje

230 V

Cable de alimentación

3G25 por elemento calefactor

Vida útil lámpara

5000 horas

Regulable

Sólo con control RTS (0%-33%-66%-100%)

Garantía
Garantía del producto

2 años

Clase IP de LED

ΔT

IP 65

1,7 m

Opciones de control

1,2 m

RTS

✓*
0m

-

IO
Renson App

✓

Switch

✓

4,5 m

* Opcional Somfy calefacción Modulis receptor RTS

4,5 m

ΔT

1,7 m
1,2 m

27 °C
25 °C
23 °C
21 °C
19 °C
17 °C
15 °C
13 °C
11 °C
9 °C
7 °C
5 °C
3 °C
1 °C

0m

Staand, 1,7 m

m
1,2m
m
1,2

11 °C
11
°C

m
00 m

1m

2m

3m

4m

0m

9 °C
9 °C
°C
7 °C
°C
°C
57°C
°C
5
°C
3 °C
°C
°C
13°C

1 °C
°C
Staand, 1,71,7
m
Standing
m

4,5 m

4,5 m

4,5 m
4,5 m
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4,5
4,5 mm

4,5
m
4,5 m

m
1,7m
m
1,7

4,5
4,5 mm
27°C°C
27
°C
27
25°C°C
25
°C
25
23
23°C°C
23
°C
21
21
°C
21°C°C
19
°C
19
°C
19 °C
17
17
°C
17°C°C
15
15°C°C
15
°C
13 °C
13 °C
13
°C
11 °C

4,5
m
4,5 m

∆T
ΔT
ΔT

Zittend, 1,2
m m
Seated
1,2

27 °C
25 °C
23 °C
21 °C
19 °C
17 °C
15 °C
13 °C
11 °C
9 °C
7 °C
5 °C
3 °C
1 °C

OPCIONES DE CONEXIÓN PARA LA CALEFACCIÓN
Calefacción con receptor RTS y mando a distancia

L
L

R

TELIS
Transmisor para
LaSPEAKERS
calefacciónOUT

ANALOG

Opciones de calefacción y sonido

230V

R

R

SPEAKERS

ANALOG

OUT

IN

cable 3G2, 5 (para cada uno de los elementos calefactor)

L

calefacción

Receptos RTS
integrado

R

L
R
ANALOG

SPEAKERS

OUT

IN

Calefacción con receptor RTS con interruptor

interruptor de 2 polos
(mín. 16A) para
calefacción
230V

cable 3G2, 5 (para cada uno de los
elementos calefactor)

ACCESORIOS

calefacción

Atención:
Cada elemento calefactor debe estar conectado por el instalador a un fusible separado (mín. 16A).

Posición ideal para la calefacción

3

7

3

7

Calefaccion / DISEÑO Y CONFORT

Combinación de calefacción con cerramientos
laterales

Consejos y trucos

L
R

L
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AUDIO

Altavoces estéticamente integrados en barra de diseño.

CAMARGUE
LINE

ALGARVE

∫
∫
∫
∫
∫

Ideal como música de fondo
Estéticamente integrado en barra de diseño
Control opcional de Bluetooth
Compatible con sistemas de varias habitaciones
Altavoces marinos impermeables

AERO

DATOS TÉCNICOS
Características
Dimensiones módulo altavoz
Número de

B 180 mm x H 180 mm
2 altavoces por viga

Posición

En ambos extremos de la viga

Orientación

Ajustable libremente hasta 30°

Resistencia

4 OHM

Peak Power

120 W

Respuesta de frecuencia
Voltaje*
Cable de alimentación*

90 Hz – 22 kHz
230 V
Cable 3G15

Garantía
Garantía del producto
IP Class

2 años
IP 65

Opciones de control
Amplificador propio a través de cable de audio

✓

Bluetooth*

✓

Sistema de varias habitaciones (p. ej., Sonos, Bose)

✓

* Cuando se utiliza el amplificador Bluetooth opcional
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POSIBLES CONEXIONES DE AUDIO
Posibles conexiones de audio Sistema de audio con amplificador (e.g. Sonos, Bose)

L

R

L
R
ANALOG

SPEAKERS

OUT

IN

Sistema de audio
con amplificador

cable de altavoz derecha
L

R

L
ANALOG

SPEAKERS

OUT

altavoz derecha

cable de altavoz izquierda

R
IN

altavoz izquierda

Opciones barra de calefacción y sonido

Sonido con control de amplificador/Bluetooth a través de Tablet o smartphone (por ejemplo, Spotify, iTunes)

230V
Cable 3G15 (para el amplificador)
altavoz derecha

Playlist en Tablet/
smartphone
L

R

L

SPEAKERS

OUT

ACCESORIOS

R
ANALOG

Integrated
amplifier

IN

L

R

L
R

SPEAKERS

ANALOG

OUT

IN

L

R

L
R

SPEAKERS

Sonido / DISEÑO Y CONFORT

Control de sonido con amplificador con un sistema automático sin amplificador

ANALOG

OUT

L

R

L
R

IN

SPEAKERS

ANALOG

OUT

IN

Sistema de audio sin
amplificador

RCA cable

altavoz derecha
amplificador
integrado

altavoz izquierda
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LINEO LUCE

Lama de vidrio traslúcida.

∫
∫
∫
∫

CAMARGUE

ALGARVE

Más apertura y luz natural bajo la pérgola
Luz extra en el interior de la vivienda con el techo cerrado
Puede ser colocada en la posición que se desee
Perfecta integración en el techo de lamas

AERO

4m

DETALLES TÉCNICOS
Características
máximo. Span

4000 mm (debido al pandeo)

Cantidad

Camargue , Algarve y Aero: máximo. 5 lamas
Lineo Luce por módulo de techo
Algarve acoplado y Aero acoplado: máximo.
3 lamas Lineo Luce por módulo de techo

Posición

No colocar en la primera y última lama o como
lama de accionamiento

Vidrio

Panel de vidrio de 8 mm,
vidrio laminado de seguridad

Garantía
Garantía del producto
Clase IP

5 años
no aplicable

Opciones de control
Sigue el funcionamiento del techo
Posibilidades
No puede ser combinado con el acabado imitación madera (Wooddesign)

Luz natural en la vivienda
con el techo cerrado
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Luz bajo la pérgola
con techo cerrado

Luz bajo la pérgola
con techo cerrado
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Lineo Luce / DISEÑO Y CONFORT

ACCESORIOS

WOODDESIGN

Lamas de aluminio can acabado imitación madera.

∫
∫
∫
∫

CAMARGUE
LINE

ALGARVE

Lamas de Aluminio con aspecto cálido de madera
Recubrimiento lacado en polvo con textura de madera
Disponible en 3 diseños (roble blanco, roble natural, nogal)
Bajo mantenimiento

AERO
4,5 m

DATOS TÉCNICOS
Características
Span máximo

4,5 m

Colores

Roble blanco
Roble natural
Nogal

Goterón

Color uniforme para combinar con el color
base "Wooddesign" (no las vetas de madera)

Lama fija/espaciador

En combinación con el color de la estructura
y columnas

Garantía
Garantía del producto
Clasificación IP

5 años
No aplicable

Funcionamiento
Funcionamiento como cualquier otro techo de lamas
Opciones
No puede ser combinado con Lineo Luce (lamas de vidrio)
Puede ser combinado con iluminación en las lamas Lineo LED

Roble blanco
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Roble natural

Nogal
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Wooddesign / DISEÑO Y CONFORT

ACCESORIOS

PROTECTO

Perfil de protección entre canal y lamas

CAMARGUE
LINE

ALGARVE

AERO

∫ Protección frente al viento, salpicaduras de lluvia y nieve
entre la canal y las lamas
∫ Mantiene un contacto continuo con las lamas gracias a
su sistema de bisagras ocultas
∫ Lacado en el color del marco y columnas de la pérgola
∫ Se puede instalar a posteriori en pérgolas ya existentes
(back-order)

6,2 m

DETALLES TÉCNICOS
Características
Máx. pivot
Colores
Cantidad

6,2 m
Lacado en el color del marco y columnas
1 perfil de protección Protecto en
cada uno de los lados pivot

Garantía
Garantía del producto
Clasificación IP

5 años
No aplicable

Control
A través del sistema de control del techo de lamas
Posibilidades
Para pedidos a posteriori en pérgolas Camargue en combinación con la barra de calefacción H&S
Beam, la inclinación del perfil puede ajustarse entre los 33° y 55° (en vez de 20° y 55°)
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DETALLES TÉCNICOS

CAMARGUE_LAMELLEN OPEN
CAMARGUE_LAMELLEN GESLOTEN

5

6

5

Camargue

4
1

1

Perfil de protección

2

Bisagras de resorte

3

Cepillo

4

Almohadilla deslizante

5

Lama

6

Cinta protectora

3
3
1

2

2

Camargue - lamas en posición cerrada

4

Camargue - lamas en posición abierta

ALGARVE_LAMELLEN OPEN

5

6

5

Algarve

4
1

1

Perfil de protección

2

Bisagras de resorte

3

Cepillo

4

Almohadilla deslizante

5

Lama

6

Cinta protectora

ACCESORIOS

ALGARVE_LAMELLEN GESLOTEN

3
3

Algarve - lamas en posición cerrada

2

1

4

Algarve - lamas en posición abierta

Protecto / DISEÑO Y CONFORT

2
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CONTROL
Su pérgola se puede operar fácilmente con un mando a distancia o aplicación.

RTS es el protocolo convencional
propio que Somfy ha probado y
desarrollado para la comunicación
inalámbrica.
Compatible con: Camargue, Algarve,
Lapure y Ellice

Renson® App
La pérgola Camargue Skye es
controlada con una. Aplicación fácil
de usar que le permite controlar
el techo de la pérgola y algunos
complementos directamente desde
su smartphone o Tablet.

Control a distancia / AUTOMATIZACION

Somfy® RTS

ACCESORIOS

Somfy® IO-Homecontrol®
Somfy IO-homecontrol es una tecnología de comunicación de radio bidireccional e inalámbrica que se utiliza en una amplia gama de
productos y sistemas de marcas de socios especializadas para el sector residencial.
∫ Smart: la función de retroalimentación le informa directamente sobre el estado de sus aplicaciones. La solución ideal para controlar
de forma remota todos sus productos.
∫ Es extremadamente seguro: el cifrado es parte de cada instalación, para una comunicación segura entre todos sus productos.
∫ Modular: fácilmente ampliable en cualquier momento.
∫ Uso: Lapure

TaHoma®
Con TaHoma, la interfaz de control
amigable con el usuario de Somfy,
La pérgola puede ser controlada desde
su smartphone, Tablet y ordenador.
Compatible con: La instalación de
TaHoma deben ser realizadas. Por un
instalador aprobado de Somfy
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SENSORES

El sensor solar
Un sensor solar responde a la intensidad del sol y puede controlar los sistemas de protección solar en respuesta a
ello. De esta forma la temperatura interior siempre se mantiene bajo control,
incluso si no está en casa. Nuestro sensor puede ser instalado en el exterior o
en el interior de una ventana y es Fácil
de instalar y de configurar.

Sensor de lluvia
Un sensor de lluvia puede cerrar automáticamente. El techo de su pérgola
cuando se detecta lluvia, manteniendo
los muebles debajo de la misma protegidos en todo momento. Combinado con un sensor de temperatura, que
viene integrado de forma estándar en
la pérgola, un sensor de lluvia también
puede servir como sensor de nieve.
Cuando la precipitación se detecta por
debajo de cierta temperatura, el sensor
reconocerá esto como nieve y moverá
las lamas del techo a la posición de nieve preestablecida. El techo se cerrará
con nieve ligera o se abrirá en fuertes
nevadas.

Sensores / AUTOMATIZACION

Sensor de viento
Un sensor de viento puede recoger/accionar su sistema de protección solar
dependiendo de un preajuste de velocidad del viento. Esto protege su Fixscreen contra vientos fuertes inesperados. Nuestro sensor inalámbrico es fácil
de instalar y solo requiere un cableado
mínimo. La configuración es también
muy sencilla.

ACCESORIOS

Para proporcionar una protección óptima, nuestra pérgola puede ser
Combinada con un sensor de lluvia y/o viento. Los sensores monitorean el
confort Y responden automáticamente en función de los cambios en
Una situación particular. Esto puede basarse en escenarios preestablecidos,
De acuerdo a sus preferencias y requisitos del usuario y/o de acuerdo con
Las condiciones climáticas. Los sensores también funcionan de manera
autónoma, si no. Está en casa, extendiendo la vida útil de su protección solar,
adicionalmente, la protección solar automatizada pueden reducir su consumo
energético hasta un asombroso 36% menos de energía.

¡NOTA IMPORTANTE SOBRE LA FUNCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA HELADAS Y NIEVE!
El sensor de temperatura se encuentra en la caja de dirección del motor. Esta temperatura puede tener en algunos casos una
desviación menor a la temperatura exterior real. Esto puede resultar en el cierre o la apertura de las lamas cuando usted no
lo desee. Esto puede ser un problema en áreas donde se produce una nevada regular. Como solución, el sensor de lluvia se
puede desconectar en invierno para operar las lamas manualmente.
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ELECCIÓN DEL COLOR
DEL ALUMINIO
Ofrecemos una amplia selección de colores RAL para asegurarnos de que su
pérgola complementa el estilo arquitectñonico que la rodea. Además, antes
de termolacar los elementos de aluminio, todas nuestras pérgolas reciben un
pre-tratamiento “Seaside Quality”, que protege los perfiles de aluminio contra
ambientes agresivos como zonas costeras o zonas de industrias pesadas.
Bicolor
En los techos de lamas orientables es posible tener el color del marco y las columnas
lacadas en un color diferente a las lamas. Esto crea una apariencia única en su pérgola.

Consejo: Al tener las lamas lacadas en un color más claro que el marco y
Columnas, se puede crear una atmósfera más ligera y abierta debajo de su
pérgola. Un color más claro también hará que el espacio parezca más grande. Un
color claro en las lamas del techo reflejará el calor del sol mucho mejor, mientras
que el color oscuro en las lamas absorberán más el calor solar.

Lacado de la estructura
Renson® recomienda los lacados texturizados para obtener un aspecto contemporáneo.
Además, el lacado texturizado es más adecuado para uso en exterior y es menos sensible a los rayones.

Consejo:
Para facilitar el mantenimiento, las lamas de la pérgola pueden ser lacadas en
polvo en acabado mate o brillante (No aplicable para Ellice) Utilice siempre el
conjunto de mantenimiento Renson® para una limpieza suave y segura de la pérgola.

OUTDOOR
Top colours 2020
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Nuestras pérgolas están disponibles en 100 colores texturizados incluidos en el precio
estándar.
El acabado mate o brillante de las lamas también está incluido en el precio estándar.
Ellice está disponible en los colores texturizados TOP20 Outdoor.
Puede consultar nuestro TOP20 en nuestro muestrario de color.

OUTDOOR TOP 20
REVESTIMIENTO TEXTURIZADO - FRÍO

RAL7035

RAL7040

RAL7037

RAL7015

RAL7016

RAL7021

RAL7022

RAL8019

RAL9004

RAL9005

REVESTIMIENTO TEXTURIZADO -CÁLIDO

RAL1019

RAL7006

RAL7030

RAL7039

REVESTIMIENTO TEXTURIZADO – BLANCO

RAL9001

RAL9010

RAL9016

GENERAL

REVESTIMIENTO TEXTURIZADO – METÁLICO

RAL9006

RAL9007

DB703

WHITE OAK
W069S

NATURAL OAK
W090S

Eleccion de colo de aluminio

WOODDESIGN

WALNUT
W033S
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MANTENIMIENTO
Su pérgola pasa el día y la noche en el exterior, un ano tras otro. Si quiere
disfrutar en todo momento de su pérgola Renson®, le recomendamos que
realice un mantenimiento regular, es decir, entre 1 y 2 veces al año. De esta
manera, prolongara la vida útil de su pérgola.
Mantenimiento sencillo con el set de mantenimiento de Renson®
Los siguientes aspectos son importantes:
∫ La estructura está fabricada en aluminio lacado en polvo. Una limpieza anual con los
productos del set de mantenimiento de Renson® le ayudarán a mantener durante años
el color de la pérgola y ofrecerá una protección adicional frente a la lluvia acida, la brisa
del mar y los rayos UV. En las zonas costeras y boscosas, se recomienda realizar al
menos 2 mantenimientos al año.
∫ Renson® ‘Clean’ es un producto concentrado con extraordinarias propiedades
limpiadoras y desengrasantes para la suciedad más frecuente como polvo, lluvia,
manchas de aceite, moho, marcas de insectos, etc. Este producto no se puede comparar
con la mayoría de productos de limpieza. Gracias a su acción profunda, elimina la
suciedad de forma óptima. Este producto también se puede utilizar para limpiar techos
de poliéster y estores de fibra de cristal. Después de la limpieza, es necesario proteger
la estructura de aluminio con Renson® ‘Protect’. Este deja una capa protectora que
permite limpiar la superficie posteriormente con una simple pasada con un poco de
Renson® ‘Clean’. Además, también protege el aluminio frente a la lluvia acida, la brisa
del mar, los rayos UV y ayuda a mantener el color.
∫ No utilizar ninguno de los productos al sol directo ni a temperaturas altas. Secar
rápidamente el producto, puede dejar manchas en la estructura o el tejido. No utilice
nunca productos agresivos, estropajos ni otros componentes abrasivos. No utilizar
nunca aparatos de alta presión.

Registre su pérgola dentro de los 15 días
después de la instalación y reciba

15 AÑOS DE GARANTIA
DE LACADO*
+ 1 set de mantenimiento GRATUITO
www.renson-outdoor.com/warranty
* Válido en la solidez del color y brillo del lacado, sujeto al mantenimiento anual
con el Set de mantenimiento Renson.
*No válido en zonas costeras o zonas con suciedad pesada, no válidas en
Fundición de aluminio y bases de montaje.
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GARANTIA
Todos los materiales que utilizamos son de alta calidad y han sido adaptados
a los fines de uso.

Como fabricantes garantizamos:

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Estructura de
soporte

Motorización y
controles
eclectronicos

Brillo y lacado

Adherencia de
la laca

Fixscreen®
Tecnología
(Cremalleras)

Ventana Crystal

Camargue®

10 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Camargue® Skye

5 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

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Aero® Line

7 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

Ellice

®

* Sujeto a registro y mantenimiento anual utilizando el Renson® Maintenance Set
** En zonas situadas a menos de 500 m de la costa: 5 años de garantía sobre la adherencia

Maintenimianto / Garantia

GENERAL

La garantia incluye la entrega de componentes de repuesto a instalar por el montador (Con ayuda de un asistente técnico de Renson®
Sunprotection-Screens cuando sea requerido) o una revisión completa del sistema por el fabricante en sus propios talleres. Los costes
de montaje (desplazamientos + tarifa/hora) no están incluidos en la garantía. El periodo de garantía comienza a partir de la fecha de
producción y se refiere únicamente al producto real, no a su colocación. La garantía solo puede aplicarse cuando se utiliza el producto y
es mantenido de acuerdo con las instrucciones del manual. El uso inapropiado o anormal, anulará la garantía.
* Consulte nuestras condiciones de garantía.
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PRUEBAS
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.
ENSAYO DE LLUVIA
La impermeabilidad y el drenaje del agua se prueban usando un sistema de rociadores que
imita la lluvia. Comprobamos, por ejemplo, cuanto caudal de agua puede drenar nuestras
pérgolas y cómo se puede optimizar este drenaje:
∫ Algarve Line y Ellice: Algarve Line y Ellice pueden procesar un flujo de precipitación
Correspondiente a una caída de lluvia con una intensidad de 120 L/m2/h durante un
máximo de Máximo de 2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada cada 10 años.
(Cf. estadísticas de la lluvia belga: estándar NBN B 52-011)
∫ Camargue Line: La Camargue y Skye pueden procesar un flujo de precipitación
correspondiente a una caída de lluvia con una intensidad de 150 L/m2/h máx.
2 minutos. Este tipo de lluvia es promediada cada 15 años. (Cf. belga Estadística de
lluvia: estándar NBN B 52-011)
∫ Lapure: Lapure puede procesar un flujo de precipitación correspondiente a 50 L/m2/h
máx. 2 minutos Durante las fuertes lluvias, el agua puede fluir sobre el riel inferior.

CAPACIDAD DE CARGA
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 validadas por pruebas internas. Como punto de partida, la estructura permite una
curvatura de 1 / 200 de su dimensión más larga, sin causar deformación permanente.
La capacidad de carga de Algarve y Camargue depende de la estructura base y de la
Superficie. En base a la siguiente gráfica, se puede determinar la capacidad de carga
dependiendode las dimensiones del span y el pivot.
Concretamente: Una pérgola con un pivot de
6000 mm y un span de 4000 mm, puede curvarse
30 mm, lo que correspondería a una carga de
55 kg/m2 (es decir, 1320 kg sobre el total de
la pérgola). Otro ejemplo: en una pérgola de
3375 mm de span y 5835 mm de pivot, la pérgola
puede soportar una carga de nada menos que
1110 kg/m2 (!= 2160 kg!). Pruebas externas a
la Camargue, indican que incluso el lado más
grande de la pérgola se mantiene recto bajo una
carga de 200 kg/m2.
Algarve® & Camargue® load capacity
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Capacidad de carga contra el colapso (dimensión 6 x 4 m)
Camargue

200 kg/m2

Camargue Skye

100 kg/m2

Algarve Line

100 kg/m2

Ellice

80 kg/m2

Aero Line

100 kg/m2

Lapure

no aplicable

TEST DE VIENTO
Para determinar que fuerzas de viento soportan nuestras pérgolas y los estores de protección solar verticales, hemos realizado pruebas
en un túnel de viento.
Algarve® & Camargue® Skye
Algarve y Camargue Skye de 4000 x 4000 mm se pusieron a prueba con vientos de hasta 120 km/h (12 Bft). De aquí se pudo concluir que
las lamas deben cerrarse con vientos de > 50 km/h (7 Bft.) y que las lamas cerradas no presentan ningún problema hasta los 120 km/h.
Garantía de hasta 120 km/h con lamas cerradas.
Camargue®
Camargue de 4000 x 4000 mm se puso a prueba con vientos de hasta 160 km/h (12 Bft). De aquí se pudo concluir que las lamas deben
cerrarse con vientos de > 50 km/h (7 Bft.) y que las lamas cerradas no presentan ningún problema hasta los 160 km/h.
Garantía de hasta 160 km/h con lamas cerradas.
Integrated Fixscreen®
El Fixscreen integrado no constituye ningún problema hasta 60 km/h (7 Bft.). El tejido ha de recogerse con vientos de velocidades
> 30 km/h. Garantía de hasta 60 km/h en posición de cerrada.

Funcionamiento
techo/toldo hasta:

Camargue

160 km/hr
12 Beaufort

50 km/hr
7 Beaufort

Algarve Line
Ellice
Camargue Skye

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Lapure

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

Fixscreen integrado

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

Pruebas

Garantía techo/estor
cerrado hasta:

GENERAL

Lapure®
El Lapure puede funcionar con vientos de hasta 50 km/h. El toldo ha de recogerse con vientos de velocidades > 100 km/h.
Garantía de hasta 100 km/h con toldo totalmente desplegado.
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PREGUNTAS FRECUENTES
Y CONSEJOS
POSICIÓN DE LAS COLUMNAS
Algarve®, Camargue® Line & Lapure®
Los modelos Algarve, Camargue y Lapure se pueden pedir
también con columnas “desplazadas”. Puede ser útil cuando se
quiere que la pérgola continúe más alla 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.
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Preguntas frecuentes y consejos

GENERAL

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 pivot. Las columnas del lado
span no se pueden desplazar.

PREGUNTAS FRECUENTES
Y CONSEJOS
DIRECCIÓN DE GIRO DE LAS LAMAS
Algarve® & Camargue®
Es importante saber cómo desea que giren las lamas. ¿Quiere protegerse al máximo del sol o dejarlo entrar cuanto 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.
Rotación estándar de lamas con respecto al lado Span S2, de forma que al abrir las lamas se impide la entrada de la luz del sol desde el sur
(lado Span S1). Con esta configuración estándar, también se puede dejar entrar la luz, pero entonces hay que girar las lamas por completo.
Cuando las lamas están ligeramente desviadas hacia adentro, están más rápido en la inclinación justa.

Protección solar estandar:
Contención de la luz al abrir
(Ideal para un uso frecuente en verano)

Penetración de la luz al abrir
(Ideal para un uso frecuente en invierno)

DIMENSIONES DE COLUMNAS
Algarve®, Camargue® Line & Lapure®
Se pueden encargar las columnas en largos especiales. Una columna con largo especial
(más corta o más larga de la altura de paso prevista) puede ser útil p.ej. en terrazas con
pendiente, diferentes niveles, o porque se quiera colocar una columna sobre un pequeño
muro, ...

OPCIONES DESPUÉS DE EL PEDIDO
Camargue® Line
Opciones tales como p.ej. los estores Fixscreens, se integran perfectamente en los
modelos Camargue Line. Incluso en una fase posterior, se pueden añadir complementos
opcionales al Camargue. Es una forma de extender el gasto en el tiempo.
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COLOR DE LAMAS
Algarve®, Camargue® Line
La Algarve y Camargue Line están disponibles en bicolor (bastidor y columnas en un color diferente de las lamas de techo) sin suplemento
de precio. 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.

VERANDA

GENERAL

¿Se puede comparar una pérgola Algarve o Camargue con una veranda? ¡No! Una veranda es una ampliación de un espacio interior cerrada
con vidrio, formando un conjunto perfectamente estanco a la lluvia y que no permite la entrada del viento. Sin embargo, una pérgola es una
estructura abierta de aluminio con un techo de lamas orientables (a veces con estores laterales) 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. Bajo una Algarve o Camargue, se suelen poner habitualmente muebles de jardín
resistentes a las condiciones del exterior.

VIENTO
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. También ofrecemos garantía sobre la Algarve y Camargue Line
con techo cerrado ¡Con vientos de hasta 120 km/h!.
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Preguntas frecuentes y consejos

Algarve®, Camargue® Line

PREGUNTAS FRECUENTES
Y CONSEJOS
¿TEJIDO O LAMAS?
Algarve®, Camargue® Line & Lapure®
¿Como puedo decidirme entre una pergola con techo de lamas (Algarve y Camargue) o una con techo de lona (Lapure)?
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.

Techo de lamas

Screen roof

Folding roof

Horizontal

Solo anexo a una fachada

Solo anexo a una fachada

Anexo a una fachada
integrado o independiente

Façade-mounted only

Façade-mounted only

Vista con techo abierto

Las lamas giran pero no desaparecen

El techo desaparece

El techo se pliega de forma
compacta contra la fachada.

Luz con techo cerrado

No deja pasar la luz
(Excepto con las lamas lineo luce)

Traslúcido

Opcional: tejido translúcido u opaco

Capacidad de carga

Soporta la nieve

No puede soportar la nueve

No puede soportar la nueve

Techo color

Cualquier color

Colores limitados disponibles
en tejido de techo

Colores limitados disponibles
en tejido de techo

Techo
Posición

SOL BAJO: FIXSCREEN®
Camargue® Line & Algarve®
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.
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ORIENTACIÓN DE LA TERRAZA
Algarve®, Camargue® Line
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 sólo 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.

E-NE-N-NO-O: lamas perpendiculares a la fachada
SO-S-SE: lamas paralelas a la fachada

ALTURA DE PASO
Algarve®, Camargue® Line
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Preguntas frecuentes y consejos

GENERAL

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.

PREGUNTAS FRECUENTES
Y CONSEJOS
¿Se puede instalar una pérgola con diseño inclinado independiente?
Una pérgola con diseño inclinado (Lapure) siempre se monta contra una pared detrás de ella. La estructura de soporte en sí podría servir
como una pared trasera. Sin embargo, esto no lo proporciona Renson® como estándar.

¿Cuál es el nivel de ruido de la lluvia en un techo?
El nivel de ruido depende en gran medida de la intensidad de la lluvia y no se puede cuantificar. Con una pérgola con un techo de tejido,
el sonido de la lluvia es comparable al sonido de la lluvia en una tienda de campaña. Se puede escuchar un sonido metálico opaco en las
pérgolas con lamas orientables. Este sonido no suena en exceso debido al uso de la doble pared, por lo tanto el sonido es más bajo que en
lamas con una pared.
Con pérgolas con un techo fijo (Algarve Canvas y Aero Canvas), la lluvia cae directamente sobre el techo de acero. El revestimiento anticondensación asegura una ligera amortiguación de la lluvia, para que no suene tan fuerte. El nivel de ruido es comparable al de un techo
de lamas con la misma intensidad de lluvia.

¿Son posibles diferentes colores LED?
Con cada tipo de iluminación LED es posible elegir luz blanca pura o blanca cálida. La iluminación RGB también es posible en la iluminación
UP de la iluminación UpDown con pérgolas con diseño horizontal.

¿Qué base debo proporcionar para mi pérgola?
Para cada columna de soporte se debe proporcionar una base de hormigón adaptada al sustrato. El sustrato debe, en primer lugar, ser
capaz de soportar el peso de la estructura. La construcción debe poder sujetarse correctamente. de modo que, por ejemplo, no desaparezca
en una tormenta. Si tiene una terraza con una base de hormigón, puede atornillar las bases directamente sobre ella.

¿Cuánto tiempo se tarda instalar una pérgola ?
La estructura generalmente se puede colocar en un día. Dependiendo de la cantidad de opciones, los accesorios que estén presentes, esto
puede ser de 2 días y los movimientos de tierra no están incluidos en esto.

¿Cómo se produce la conexión a un muro?
Se suministran soportes de montaje adecuados para montaje en pared. Los materiales de fijación (tornillos) no están incluidos, ya que
deben ser adecuados para el material y la situación.

¿Qué preparativos debo hacer en mi casa cuando los montadores vengan a instalar una pérgola ?
La pared debe, ante todo, tener suficiente capacidad de soporte para soportar el peso de la estructura. El muro en que se instalará la
pérgola debe estar libre de obstáculos.

¿Se puede realizar la instalación en una terraza existente?
Esto es posible si la terraza tiene una base sólida de concreto. Las bases de montaje de la pérgola deben poder asegurarse firmemente en
una base de hormigón.

¿Es necesario hacer una toma de tierra en la pérgola ?
Siempre recomendamos la puesta de toma de tierra en la pérgola. Aunque no es necesario para la iluminación ya que es doblemente
aislado, esto proporciona seguridad adicional en el improbable caso de una interrupción en el cableado de la casa. Con tierra , la tensión se
desconectará inmediatamente.
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¿Las columnas llegan al sitio en la longitud correcta o aún deben acortarse?
Las columnas se cortan al tamaño de fábrica de acuerdo con las dimensiones ordenadas. No se pretende hacer ajustes a las columnas
durante la instalación, ya que ciertas perforaciones (por ejemplo, para la adaptación en las bases de montaje, ...) ya no serán correcto si
se acortan las columnas.

¿Se puede conectar el desagüe de la pérgola al sistema de alcantarillado?
En Camargue Line y Algarve Line, el agua se recoge en las columnas en un tubo de plástico (diámetro 50 mm).
Es posible conectar el tubo de desagüe al sistema de alcantarillado.
En Lapure, el agua corre directamente por las columnas y en la parte inferior, el agua sale de las columnas directamente en la terraza. Por
lo tanto, en este caso no es posible conectar el tubo de desagüe al sistema de alcantarillado.

¿Puede el techo ser del mismo color que la carpinteria de la casa?
Proporcionamos pérgolas en cualquier color o acabado que necesite, pero en algunos casos se puede cobrar un coste adicional. Si un color
existente necesita ser igualado lo más cerca posible, solicite al proveedor de su carpintería el código de color en polvo que usaron. Tenga en
cuenta que no podemos. Garantizar exactamente el mismo color. Debido al material base, los parámetros de recubrimiento en polvo y las
diferencias entre los lotes de producción del polvo, pequeñas diferencias de color siempre siguen siendo una posibilidad.

¿Se pueden operar las lamas del techo en caso de heladas?
Si las lamas no están completamente cerradas, aún puede operarlas en caso de heladas. Si las lamas están completamente cerradas, es
posible que la condensación entre 2 lamas haga que se congelen juntas. En este caso Usted no debe operar el techo.

¿Cuánta nieve puede haber en el techo?
En teoría la nieve pesa entre 100 y 200 kg/m³. Esto significa en realidad que 10 cm de nieve pesan hasta 20 kg por m².
Si la nieve se pone más húmeda, esto puede ascender de 500 a 600 kg/m³. Solo esta nieve húmeda puede causar problemas para la carga
en el techo. La nieve que ha estado allí por un tiempo también comienza a comprimirse bajo su propio peso y pesará más.
Es por eso que la capacidad de carga del techo siempre se expresa en kg/m² en lugar de en cm de nieve.

¿Qué debo hacer con el tejido Fixscreen durante la lluvia?
Los tejidos son resistentes al agua, por lo que pueden permanecer desenrolladas bajo la lluvia. Recomendamos no enrollar el tejido en
húmedo. Esto posiblemente evitará que el tejido no ventile y no seque adecuadamente, lo que puede causar manchas. Un tejido mojado
se estira ligeramente y rodará peor. El tejido es anti pudrimiento y repelente al moho, sin embargo, cualquier sustancia que es depositada
y permanece en el tejido puede pudrirse (polen, excrementos de pájaros, hojas, etc.). Por lo tanto, se recomienda desenrollar el tejido
húmedo nuevamente lo más rápido posible para dejarlo secar.
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Preguntas frecuentes y consejos

GENERAL

¿Puedo usar una barbacoa bajo mi techo?
Considere que una barbacoa emitirá hollín y suciedad. Si va a colocar esto debajo de su techo, asegúrese de que las lamas no están
completamente cerradas o el techo de tejido está completamente abierto. De esta manera el espacio por debajo puede ventilar mejor. Otro
factor importante es que el humo generado por la barbacoa puede ensuciar las lamas, por lo que tendrá que limpiarlo después. Asegúrese
de que la barbacoa y cualquier elemento de fuego esté al menos a 1 m de los Fixscreen y otros cerramientos laterales. De lo contrario, esto
podría dañar permanentemente la pintura o el tejido .

PREGUNTAS FRECUENTES
Y CONSEJOS

¿Cuándo elijo Camargue, cuándo elijo Algarve?
Algarve es una elegante pérgola con un techo de lamas. El marco superior delgado es posible porque el motor está en la parte superior
del marco y porque todos los Fixscreens están montados superpuestos en el marco de la pérgola. Algarve es ideal como una pérgola sin
cerramientos laterales, en áreas donde no son posibles cargas de viento muy altas y si las dimensiones están dentro de 6 x 6 m. Camargue
es una pérgola modular que también se puede ampliar a varios módulos después de la primera instalación. El motor está oculto en él
marco superior, ya que se ha proporcionado espacio para los Fixscreens en marcos y columnas, de modo que estos puedan integrarse
completamente, también después de la primera instalación. Camargue también se puede utilizar en áreas con cargas de viento muy altas
(por ejemplo, áreas costeras, terrazas en el techo, etc.), con el uso de bases de montaje reforzados si fuese necesario.

¿Puedo operar los Lineo LED por separado (encendido, apagado, atenuado)?
Sí, esto es posible, si el mando a distancia tiene suficientes canales y siempre y cuando el instalador lo programe de esta forma. Por favor
consulte el manual de instalación.

¿Cuál es el alcance máximo del mando a distancia Somfy?
El radio de operación máximo es de 15 m. Si el rango de recepción entre el mando a distancia y la caja de control del motor es menor se
debe a varios factores , la antena (que se instala en la parte superior de la estructura) debe colocarse externa y verticalmente en la cubierta
superior.

¿Se puede empotrar en el suelo el riel inferior de los paneles deslizantes Loggia o los paneles deslizantes de vidrio?
Esto es posible si tiene en cuenta que los paneles de vidrio deben ser ligeramente más altos que la altura de paso de la pérgola también se
debe proporcionar un drenaje para el agua que puede entrar en el riel inferior hundido.

¿Una pantalla fija obstruye la vista exterior?
La transparencia y vistas de un Fixscreens está influenciada por el reflejo de la luz. En un clima muy soleado, difícilmente se puede mirar
hacia dentro, cuando enciende la iluminación LED, tiene menos posibilidades de mirar hacia el exterior cuando está bajo la pérgola con una
pantalla de color oscuro, tiene poca luz reflejada, por lo que la vista es mayor que con una pantalla de color claro. Los tejidos de fibra de
vidrio privacy tienen una estructura tejida más densa con solo un 1% de apertura, lo que significa que también vienen con tejidos de color
oscuro con vista limitada
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POR QUÉ RENSON®?

Preguntas frecuentes y consejos / ¿Por qué Renson®?

Renson® pone el listón alto y siempre va un paso por delante del futuro.
De esto también se puede aprovechar usted. Porque no ha llegado a
Renson® por casualidad.

Apueste por la calidad belga
Tiene la garantía de que cada elemento se produce de una manera sostenible, de acuerdo con estrictos requisitos
de calidad. De esta manera disfrutará de su inversión durante más tiempo. Designed & made in Belgium.
Innovación
¿Quiere disfrutar de las últimas tecnologías? Nosotros también. Nuestro amplio equipo de I+D desarrolla
continuamente nuevos productos y posibilidades. Antes de que nuestros productos salgan al mercado, estos se
someten a amplias pruebas de durabilidad. Usted elige Renson® porque le aporta seguridad y porque sabe que
funciona.
Apuesta por un trabajo 100% a medida
Hablamos su idioma. Gracias a la amplia gama de productos, Renson® ofrece una solución lista para utilizar en
función de su situación, sus gustos, sus necesidades y su presupuesto. Nuestros especialistas le orientan y guían
a través de todas las posibilidades.

GENERAL

Usted cree en la fuerza de la comunicación
No solo tenemos los conocimientos, también los compartimos. Puede acceder sin compromiso a nuestro
showroom EXIT 5, nos encontrará en las ferias (inter)nacionales más importantes y nuestro sitio web ofrece
las últimas novedades e información técnica. ¿Tiene una pregunta urgente? Póngase en contacto con nosotros
telefónicamente.
Usted apuesta por la confianza
Usted elige un socio fiable con experiencia demostrable que, además, es financieramente saludable. Desde su
fundación, en 1909, Renson® sigue siendo una empresa familiar donde son centrales el espíritu de empresa, el
esfuerzo y la dinámica.
Usted apuesta por expertos en protección solar y ventilación
Renson® se apoya en una fuerte y especial amplia red de distribuidores. Todos son especialistas con muchos años
de experiencia. Siempre hay un especialista de Renson® en su zona que habla su idioma. Gracias a la formación
continua, se mantienen al tanto de nuevos productos y técnicas.
No está solo
Renson® se compromete a asesorarle, de principio a fin. Y no se acaba en una instalación perfecta, sino que
mucho más adelante también podrá contar con la experiencia de nuestros especialistas.
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RENSON® ACADEMY

¿Por qué?
El buen funcionamiento de nuestros productos no solo depende de la calidad, sino
también de la correcta instalación y puesta en marcha por el instalador. Como
fabricante, también nos aseguramos de que los instaladores hagan un buen trabajo.
¿Cómo lo hacemos?
Los instaladores reciben una formación técnica a fondo en nuestro centro de formación.
Nuestros formadores experimentados les enseñan cómo se debe instalar todo de la
forma correcta.
¿El resultado?
Sistemas que funcionan correctamente y que proporcionan confort y salud a los
residentes, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y cualitativas.

Academia Renson® / Renson® venta y post venta

¿Más información?
www.renson.eu/training

RENSON® SERVICIO
PRE- Y POSTVENTA
¿Por qué?
¿Un proyecto específico? Le ayudamos a encontrar una solución a medida. También
puede dirigirse a nosotros con preguntas sobre una instalación en concreto.

GENERAL

¿Cómo lo hacemos?
Un equipo de personal técnicamente capacitado está preparado con la respuesta
adecuada a todas sus preguntas.
¿Resultado?
Para cada proyecto una solución a medida y un excelente servicio postventa.
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INTRO

GLOSARIO

Bicolor
Bicolor se refiere al marco y las columnas lacados en un color
diferente a las lamas. En un lienzo de Algarve Canvas acoplado,
el acabado bicolor se refiere a que el marco y las columnas son
diferentes al color del perfil de unión (visible debajo del techo,
para combinar los colores del lienzo).
Barra/guía inferior
Las barras inferiores están hechas de aluminio extruido y reforzadas con acero galvanizado para dar mayor rigidez y peso. Este
elemento de acero está cubierto por espuma de PE para evitar el
contacto entre el aluminio y el acero.
Columna desplazada
En ciertos casos, una columna de apoyo puede ser desplazada
desde el vértice para lograr una instalación de aspecto más ligero
o para extender el techo más allá de lo que la terraza permite
Columnas más cortas ó largas
Las columnas se pueden fabricar más largas que la altura de paso
introducida (= longitud de paso sobrepasada positiva) o también
más corta (= longitud sobrepasada negativa). Seleccionar una
columna con longitud mayor puede ser útil, por ejemplo, si la terraza es inclinada y el techo debe ser horizontal. O, por ejemplo, si
una de las columnas tiene que estar en una pared; entonces esto
se puede "acortar" (= longitud sobrepasada negativa).

RESUMEN DE LA GAMA

Confección del tejidos
Los tejidos se cortan mecánica, térmica o ultrasónicamente. La
soldadura de los tejidos se realiza térmicamente o con alta frecuencia.

PÉRGOLAS

Costura
Si tanto el ancho como la altura de la tela exceden el tamaño
del tubo del tejido. Puede suceder que una soldadura sea visible
para que ambas partes se puedan unir entre sí. La posición de la
costura de soldadura difiere según el tejido y de las dimensiones
del mismo. La altura de la costura siempre se calcula desde el
punto más bajo del marco.
Guía de cremallera
Cada guía lateral tiene una guía de cremallera HPVC con una capa
coextruída superior resistente al desgaste (ver también tecnología Smooth). Esta guía de cremallera está equipada con zonas de
amortiguamiento para compensar las ráfagas de viento. Además,
la cremallera que se adjunta al tejido, se suelda, se desliza y así
se sostiene el tejido. Proporciona suficiente resistencia entre el
tejido, guías laterales de aluminio y la guía de la cremallera para
garantizar una guía suave.

ACCESORIOS

Anodización
El anodizado es uno de los tratamientos de superficie más comúnmente aplicados en aluminio. Es un proceso electrolítico en
el que, la tendencia natural del aluminio a formar una película
de óxido en su superficie, se ve reforzada por el tratamiento con
electrolitos. Para hacerlo, la pieza de aluminio que se trata se
usa como ánodo. La capa resultante cubriendo el aluminio tiene
propiedades protectoras y decorativas mejorando la funcionalidad de la pieza.

Impresión
Todos los tejidos de fibra de vidrio se pueden imprimir de acuerdo
con un diseño personal. Esto puede ser texto, un logotipo o una
imagen a todo color.

GENERAL

Ancho libre
El ancho de los elementos laterales está determinado por el espacio entre 2 columnas, o entre columna y muro. Este espacio es
el ancho libre.

Confección del tejido (CF1 y CF2)
Cada uno de los tejidos tienen 2 lados o caras. Una pequeña diferencia puede ser visible en el trenzado o textura del tejido
El lado 1 del tejido, es el lado superior del muestrario de tejidos de
la gama Renson®. Esta es la vista exterior del tejido del Fixscreen.
El lado 2 del tejido, es la parte inferior (reverso) del muestrario de
tejidos de la gama Renson®. Los lados de los tejidos se indican en
todos los dibujos técnicos.

Lineo LED
Iluminación LED integrada en las lamas del techo. Las tiras de
LED están disponible en blanco cálido y blanco puro.
Lineo Luce
Lamas translúcidas de vidrio de seguridad templado de 8 mm.
Las lamas Lineo Luce permiten que la luz natural entre a través
del techo con las lamas cerradas. es posible un máximo de 5 lamas de lineo luce por sección de techo, con un Span máximo de
4000 mm.

GLOSARIO

Altura de paso
La altura libre por debajo de la parte más baja de la pérgola. La
altura de paso se mide desde el nivel del suelo hasta la parte
inferior de Los perfiles del marco.
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Módulo de techo
Para cubrir grandes áreas, la pérgola Toscane puede ser adaptada con diferentes guías y columnas. El techo plegable consiste en
un único tejido que se adapta a las diferentes guías.
Monocolor
Con monocolor, se utilizan todos los perfiles de aluminio visibles
y piezas de fundición. Pintado en el mismo color.
Pérgola acoplada
Una pérgola acoplada, es una pérgola con un techo compuesto
por múltiples secciones unidas. La ventaja es que al unir diferentes secciones de techos se pueden abarcar grandes superficies.
Dependiendo del modelo, una pérgola acoplada puede estar unida con o sin columna intermedia.
Pivot
El pivot es el lado donde se ubican los ejes de rotación de las
lamas (pivotar).
Pre-anodización
La pre-anodización es un tratamiento previo de los perfiles de
aluminio. Protege contra ambientes agresivos como las zonas
costeras, industrias pesadas, etc.. Es una capa delgada de anodización, que es aplicada por separado que el recubrimientos en
polvo, y por lo tanto evita la corrosión filiforme.
Los perfiles deben ser tratados con mucho cuidado después de
la anodización previa y ser procesado rápidamente en la línea de
recubrimiento en polvo. Sin embargo, los perfiles de las pérgolas
pre-anodizados no se pueden recubrir inmediatamente sin ningún otro proceso, por lo tanto la calidad del pre-anodizado puede
ser comprometida. Es por eso que nosotros no recomendamos
este pre-tratamiento en nuestros productos de exterior.
De igual forma, la calidad Seaside A, que se aplica como tratamiento estándar ya Ofrece una protección excepcional contra
ambientes agresivos.
Puerta deslizable / Paso rápido
Un paso rápido es una puerta corredera que suele colocarse
combinada con un Fixscreen. Esto permite entrar y salir rápidamente de la pérgola sin abrir el Fixscreen, de esta manera no se
afecta el confort.
Recubrimiento en polvo
El recubrimiento en polvo es un proceso de recubrimiento electrostático en el que se utiliza aire comprimido para rociar polvo
cargado negativamente en una pieza de aluminio extruido cargada positivamente, lo que ocasiona que el polvo se adhiera.
Después, la extrusión pintada se coloca en un horno. El recubrimiento en polvo es un proceso ecológico ya que no se liberan
disolventes durante el recubrimiento y no se requieren aditivos
químicos para asegurar que el polvo se adhiera a los perfiles de
aluminio.
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Seaside Quality A
Seaside Quality A es un método de tratamiento previo al recubrimiento en polvo. en donde min. una capa de 2 gr/m² es removida.
Este tratamiento previo extra protege los perfiles de aluminio.
Contra ambientes agresivos como zonas costeras, pesadas. industrias etc. Las Pérgolas Renson® se someten de forma estándar al pretratamiento Seaside Quality sin recargo.
Sección de techo
Para cubrir grandes áreas, múltiples pérgolas pueden combinarse. Cada parte controlable de forma individual es llamada sección
de techo.
Span
El span es el lado que es paralelo a los lamas de la pérgola.
Tecnología Connect & Go
Nuestra tecnología Connect & Go consiste en un conector eléctrico con tecnología patentada, a prueba de salpicaduras que se
compone de dos partes: un enchufe en la caja y un elemento de
conexión “plug” en el cajón del rollo del tejido. Con la tecnología
Connect & Go, el rollo del tejido, el motor y el screen se pueden
montar de forma rápida, fácil y segura. Desmontar el rollo del
tejido es también más sencillo con la tecnología Connect & Go,
además la instalación inicial es más rápida en comparación a
conexciones convencionales.
Tecnología Smooth
Nuestra tecnología Smooth consiste en un sistema patentado
con guía coextruída resistente al desgaste en la guía de HPVC.
Esta capa es fabricada en teflón y garantiza la suavidad, durabilidad y funcionamiento silencioso de la cremallera en la guía de
HPVC. Esto asegura la tensión y funcionamiento sin arrugas del
tejido además de la resistencia al viento del screen en cualquier
posición.
Tubo de enrolle tejido
El tubo de enrolle del tejido está fabricado en acero galvanizado
y está equipado una hendidura empotrada para limitar la impresión del tubo de enrolle en el tejido.
UpDown LED
Barra de iluminación LED integrada sutilmente en el marco superior de la pérgola para iluminación directa y/o indirecta. Las tiras
de LED están disponibles en blanco cálido, Blanco puro y RGB.
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Déjenos inspirarle en nuestro showroom
EXIT 5 en Waregem, junto a la autovía E17

¡LE AYUDAREMOS ENCANTADOS!
Nuestra sede - el elegante edificio diseñado por el fallecido
arquitecto Jo Crepain y durante años la tarjeta de presentación
de nuestra empresa - fue reformada. El espacio que había
debajo del edificio se ha dotado de una impresionante
fachada de cristal. Detrás de esta fachada hay ahora un nuevo
"centro de atención al cliente" con varias salas de recepción
para clientes, salas de reuniones y un auditorio que puede
albergar a más de 300 personas. Para grupos más reducidos,
se puede dividir este auditorio en 3 espacios independientes.
El verdadero punto de atención del proyecto es la sala de

exposición de 1250 m2, donde son bienvenidos tanto clientes
profesionales como particulares. Además de ser una sala
de exposición para las distintas e innovadoras soluciones y
conceptos de Renson®, esta sala debe llegar a convertirse
en un centro de conocimiento donde los clientes puedan
acudir con sus preguntas sobre ventilación, protección
solar, calefacción, ventilación intensiva, acústica, interior,
etc. Resumiendo: todo lo necesario para dotar la vivienda de
confort. También existe la posibilidad de ver las soluciones
físicamente en casas de muestra vecinas.

Para más información sobre la red de representantes Renson® visite nuestra página web: www.renson.eu

RENSON®: SU SOCIO EN
VENTILACIÓN, PROTECCIÓN
SOLAR Y EXTERIORES
∫

Creando espacios saludables
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.

∫

No hay límite de velocidad en la innovación
Un equipo multidisciplinario de más de 90 empleados en I+D
optimiza continuamente nuestros productos existentes y
desarrolla el concepto total de innovación.

∫

Gran habilidad de comunicación
El contacto con el cliente es primordial. Nuestro propio departamento de comerciales cuenta con más de 100 empleados a nivel mundial y una fuerte red de distribuidores internacionales le aconsejan localmente. EXIT 5, en Waregem, le
ofrece la oportunidad de conocer y experimentar nuestros
productos en persona, y ofrece formación continua a nuestros instaladores.

∫

Un socio de confianza en los negocios
Podemos garantizar una calidad óptima y servicio a nuestros clientes gracias a nuestras instalaciones de producción
respetuosos con el medio ambiente y modernos (entre otros,
instalación automática de lacado, la unidad de anodizado,
moldeo por inyección de plástico, fabricación de moldes) con
una superficie total de 95.000 metros cuadrados.

DÍAS ABIERTOS
Cada 1er sábado del mes de 9h a 12h Sólo con cita previa. Para solicitar una cita
y/o más información: www.renson.eu

Todas las fotografías mostradas son con fines ilustrativos, el producto final puede variar según su instalación.
Renson® se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos que se describen aquí.
Puede descargar la información más reciente, disponibilidad de productos y su distribudior local consulte www.renson.eu

0320 Español

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

