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“RENSON” se especializa en ventilación, 

protección solar y exteriores. Con una 

experiencia que data desde 1909, y un 

equipo integrado de más de 650 em-

pleados. Desarrollamos sistemas y solu-

ciones que aportan a los consumidores un 

espacio saludable y confortable para trabajar y para vivir, pensan-

do siempre en la eficacia energética y el uso de energía renovable. 

Desarrollamos productos y sistemas innovadores, y ofrecemos 

soluciones completas para convertir cada vivienda en un hogar 

saludable y confortable. 

“También apreciamos los valores estéticos de cada edificio, per-

mitiendo la integración invisible en el edificio de los sistemas de 

ventilación y protección solar. Nuestras pérgolas y nuestras la-

mas de revestimiento de fachada de aluminio, además, permiten 

acentuar, ofreciendo valor añadido a la arquitectura. Por dentro, 

aseguramos que las puertas queden integradas de forma invisible, 

sin marcos y herrajes visibles “.

Descubra cómo los productos RENSON pueden optimizar 
la experiencia del confort mientras garantizan un diseño 
contemporáneo.

NUESTRA  
MISION 
por Paul Renson

“Desarrollamos 
productos y sistemas 
innovadores, 
permitiendo la 
integración estética en 
cada edificio.”



RENSON es un innovador con una visión clara: asegurar el 

confort y la salud del ocupante, teniendo en cuenta la eficiencia 

energética y el valor estético añadido. 

La aportación continua de aire fresco y la extracción del aire 

contaminado, gracias a la ventilación controlada bajo demanda, 

permite respirar aire saludable en cualquier momento.

La ventilación intensiva y la protección solar exterior permiten 

disfrutar del calor del sol cuando es necesario, pero evitan costes 

de enfriamiento innecesarios en los días calurosos. 

Las pérgolas aseguran un ambiente placentero para vivir al 

exterior durante todo el año, sin molestias de un exceso de sol, 

lluvia o viento. 

Si quiere algo que resalte a la vista, o no: las lamas de aluminio 

ofrecen fachadas muy vistosas con líneas continuas rectas.  

Los sistemas de ventilación y protección solar casi no se ven 

desde el interior, y los sistemas de puertas invisibles hacen que 

las paredes y las puertas se fundan en superficies planas, sin 

marcos o herrajes molestos. 

COMIENCE A VIVIR 
COMODAMENTE
CON RENSON® 
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CLIMA EXTERIOR
CONTROLADO

UNIDAD
ARQUITECTONICA

CALIDAD DEL AIRE
INTERIOR SALUDABLE

CLIMA INTERIOR
CONTROLADO

Pérgolas

Ventilación Protección 
            solar

Revestimiento 
e Interior              
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Para conseguir un confort de vida óptimo, es importante tener en 

cuenta la orientación del edificio, la influencia de las diferentes 

estaciones y el estilo de vida de los ocupantes que viven o trabajan 

en este ambiente. 

Por esto es muy importante evaluar los diferentes sistemas 

durante la fase de diseño e incorporar los elementos más aptos 

dentro del diseño. Esto asegura el disfrute máximo, a largo plazo 

por los propietarios. 
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NUESTRAS 
SOLUCIONES

8

 Invisivent® p.14 
Aportación de aire natural 

1

 Fixvent® p.17 
Ventilación y protección solar

2

 Invisido® p.19 
Ventilación de paso 

3

 Healthbox® p.22 
Ventilación mecánica 

4

 Nightcooling p.29 
Enfriamiento por ventilación 
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 Fixscreen® p.34 
Protección solar

16  Camargue® p.52 
Pérgola 

110

 Sunclips® p.45 
Protección solar estructural 

7  Algarve® Roof p.52 
Pérgola 

11

 Linius® p.56 
Revestimiento de fachada

12

 Invisidoor® p.59
 Interior 
13 Loggia® p.48 

Protección solar estructural 
9

 Icarus® p.45 
Protección solar estructural 
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¿POR QUÉ 
VENTILAR?

Una casa está viva. Sus ocupantes contaminan el aire interior, al respirar 
y transpirar. No obstante, también sus actividades (cocinar, duchar, 
calentar, fumar, etc…) así como la propia casa (compuestos orgánicos 
volátiles de los materiales de construcción, tales como formaldehído y 
terpenos), también contribuyen a la calidad del aire inferior.  Los altos 
niveles de aislamiento y una ventilación insuficiente, crean un aire rancio 
y sucio, y crean una base de proliferación de moho, virus y bacterias. La 
acumulación de fluidos, CO2 y altas concentraciones de gases (como el 
radón) también son riesgos. 

A largo plazo, un mal clima interior puede dañar la salud de los 

ocupantes. Problemas respiratorios, garganta seca, irritación de 

los ojos, dolores de cabezas, alergias, pérdidas de concentración, 

poca energía o falta de sueño, son algunos de los efectos 

posibles.  Por esto es muy importante ventilar profundamente y 

de forma regular. 1500 ppm

1250 ppm

950 ppm

650 ppm

Muchas personas están convencidas de que es necesario abrir 

las ventanas de vez en cuando para permitir la entrada de aire 

fresco. No obstante, el efecto es temporal y local.  Además la 

ventilación a través de las ventanas abiertas no está controlada, 

y esto resulta en una pérdida de energía valiosa. Las ventanas 

abiertas también están relacionadas con el ruido y son una 

invitación a ladrones e insectos. 

La ventilación controlada bajo demanda es la única garantía 

para conseguir una calidad de aire interior saludable de forma 

eficiente. 

BUENO PARA EL OCUPANTE 
Y PARA LA CASA
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Las normas de ventilación NBN D50-001 y NEN 1087/8088 
definen 4 sistemas: A, B, C y D. 

Además de estos sistemas, RENSON introduce el 
sistema de ventilación según demanda llamado 
System C+EVO y system E+

Sistema A: aportación natural, 
extracción natural

Sistema B: aportación mecánica, 
extracción natural

Sistema C: aportación natural, 
extracción mecánica (MEV)

Sistema D: aportación mecánica, 
extracción mecánica (MVHR)

System C+EVO: aportación 
natural, extracción mecánica 
según demanda  (DCV)

System E+:  
aportación natural, extracción 
mecánica con recuperación 
de calor para agua sanitaria 
caliente y calefacción de baja 
temperatura (MVHR)

Un sistema de ventilación con aportación de aire fresco tiene 

muchos beneficios. Para empezar es una elección saludable 

porque el aire fresco se suministra directamente. Esto también 

ahorra energía de forma inmediata, porque un flujo de aire 

natural significa que no se necesita una energía auxiliar. Gracias 

al diseño sencillo, el sistema también es fácil de mantener. 

VENTILACIÓN NATURAL: 
UNA ELECCIÓN SALUDABLE Y EFICIENTE

DIFERENTES SISTEMAS DE VENTILACIÓN
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Invisivent®EVO AK
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VENTILACION:
ADMISIÓN/PASO/EXTRACCIÓN

TECNOLOGÍA I-FLUX®

1. Autoregulable: una lama autoregulable reacciona sobre los 
cambios de presión, asegurando un flujo de aire permanente, que 
evita molestas corrientes de aire. 

2. Lama interior regulable manualmente: el caudal necesario se 
puede regular dependiendo del uso de la estancia. 

3. Flujo de aire ascendente: la forma de la lama interior dirige el 
aire que entra hacia arriba, permitiendo una distribución óptima 
y garantizando el máximo confort. 

1

3

2

i -F lux ®

C
A

U
D

A
L

DIFERENCIAL DE PRESIÓN

Aireador autoregulable

Aireador no 
autoregulable

Gracias a la aplicación de la tecnología I-Flux, RENSON garantiza el máx-
imo confort con la mínima pérdida de energía. La tecnología I-Flux se 
basa en 3 principios:
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Ventilación natural y saludable

Sin corrientes de aire gracias a I-flux

Colocación discreta

Apto para carpintería de seguridad

Vierteaguas y anti insectos

Fácil mantenimiento

VENTAJAS

INVISIVENT®EVO & INVISIVENT®EVO AK
Aportación de aire natural
Este aireador de aportación de aire fresco se puede integrar de 

forma casi invisible por encima de la carpintería, garantizando 

la máxima aportación de luz natural y un acabado con estilo. 

Para reducir el ruido en calles con mucho tráfico existe la versión 

acústica Invisivent evo AK.

14

ACÚSTICA
La contaminación acústica puede tener un grave impacto en el medio ambiente humano. Opte 

durante la fase de diseño de la vivienda, por aireadores acústicos Invisivent evo AK o Fixvent evo 

AK con estor integrado. Gracias al módulo acústico AK33, también puede convertir un invisivent 

estándar en una instalación existente, en una versión acústica. 
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Fixvent® Mono AKEVO
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VENTAJAS

Ventilación y protección solar integrado.

Solución arquitectónica como protección solar,
con o sin ventilación.

Alto nivel de confort térmico y acústico.

Oscurecer con el toque de un botón  (con tejido opaco)

Ventilación discreta, protección solar, 
confort acústico y mosquitera, todo en 
uno
Además de aportar protección solar, el 

Fixvent Mono AK evo también asegura 

la ventilación y la protección frente a 

corrientes molestas de aire, gracias a 

la lama autorregulable que regula el 

caudal de aire fresco. El estor enrollable 

es resistente hasta 130 km/h gracias a 

la tecnología Fixscreen. Además, el estor 

se puede utilizar como mosquitera en 

posición cerrada. 

FIXVENT®  
MONO AKEVO

ESTANQUEIDAD AL AIRE
La estanqueidad al aire de una casa se obtiene mediante el ensayo “ blowerdoor” o prueba de 

infiltraciones. Esto permite calcular la pérdida de aire bajo una presión diferencial de 50 Pa. La 

pérdida de flujo de caudal de los aireadores de RENSON es muy bajo y están ensayados según la 

norma EN1026 y no son determinantes para el resultado del ensayo “ blower door” o prueba de 

infiltraciones. 
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Invisido®
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Discreto y completamente integrado.

No se ve a través de ella.

Apto para puertas a partir de 35 mm de espesor.

Se puede instalar en cualquier puerta.

Caudal garantizado de 25 m3/h.

Reducción acústica de -28 dB.

Sin corrientes.

VENTAJAS

INVISIDO®

Discreta abertura de paso sobre la puerta
Invisido es una discreta abertura de paso 

para puertas, casi invisible. Se monta 

encima de la puerta, creando una apertura 

continua estética. Ya no es necesario una 

apertura debajo de la puerta. El diseño 

único evita que se pueda ver a través de la 

rejilla y garantiza el suficiente paso de aire 

de una estancia a otra. 

VENTILACIÓN:
ADMISIÓN/PASO/EXTRACCIÓN
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rejilla de diseño
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VENTILACIÓN:
ADMISIÓN/PASO/EXTRACCIÓN

Es necesaria una correcta ventilación para conseguir una 

buena calidad del aire interior. Primero, es importante extraer 

el aire viciado de las habitaciones y asegurar que es sustituido 

por aire fresco. 

Las personas no somos capaces de detectar cambios en 

la calidad del aire. No podemos detectar cuando los niveles 

de Co2 o VOC en el aire suben por encima de los niveles 

peligrosos. Por esto no se puede esperar que un ocupante 

determine cuánta ventilación es necesaria para conseguir una 

calidad del aire interior saludable.

TACTO

CO2 & VOC

OLFATO

VISTA

GUSTO

OIDO
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Por ello, es importante que el nivel de ventilación se pueda 

adaptar automáticamente a las necesidades de ventilación. 

El nivel de ventilación se puede adaptar automáticamente 

para anticipar las diferentes fases del día, utilizando sensores 

integrados, inteligentes, dentro de la unidad de ventilación 

según demanda. Esta adaptación automática, ahorra del 30 al 

50% de energía si lo comparamos con un caudal de extracción 

fijo y permanente. 

LA IMPORTANCIA DE LA VENTILACIÓN 
CONTROLADA SEGÚN DEMANDA.

Es necesaria una correcta ventilación para conseguir una buena calidad 
del aire interior. Primero, es importante extraer el aire viciado de las 
habitaciones y asegurar que es sustituido por aire fresco. 

caudal de aire 
constante

ventilación según demanda
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VENTILACIÓN MECANICA 
SEGÚN DEMANDA

Tecnología Smartzone
Hasta 8 estancias se pueden conectar utilizando el Healthbox Smartzone. Esto significa que también se pueden ventilar los dormi-

torios, a parte de las estancias húmedas, resultando en una mejor calidad del aire en los dormitorios. Una calidad de aire adecuada, 

con una baja concentración de CO2 garantiza un buen descanso. 

Ventilación según demanda
El Healthbox monitoriza la calidad del aire midiendo CO2, 

humedad y/o VOC (olor) las 24 horas del día en cada estancia 

húmeda. El caudal de extracción es completamente automático 

dependiendo de la medición de la calidad del aire interior, en el 

proceso de control según demanda. Si la calidad del aire, en una 

estancia húmeda, aun es de una calidad buena, la extracción 

en esta estancia se reduce, asegurando el máximo ahorro 

energético. El Healthbox viene como estándar equipado con 

6 conexiones, mientras que el Healthbox Smartzone viene con 

8 conexiones. 

Gracias al sistema de puesta en marcha automático, ya no hay 

que regular el sistema de ventilación de forma manual. 

SYSTEM C+EVO - HEALTHBOX® 



 23      

REJILLAS DE DISEÑO 
PARA LA EXTRACCIÓN

Deco Puro Square Aqua Diagonal Artist

Estas rejillas de aluminio de diseño fueron desarrollados para su integración en el techo o el muro, para superficies de yeso, 

cartón-yeso o MDF.  Estas rejillas, disponibles en RAL 9010 (blanco) como estándar, se pueden pintar en otros colores. Se puede 

elegir entre 6 diseños diferentes y se pueden combinar para adaptarse a cada tipo de decoración. Las rejillas se suministran con 

un diámetro de conexión de 80 ó 125mm. Las rejillas no tienen lamas de control de caudal y por esto no producen ruido alguno, 

es el motor central el que se ocupa de regular el caudal. Esto también permite limpiarlas sin influir en el sistema de ventilación. 
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rejilla de diseño



3 kW2,25 kW 0,75
kW

VENTILACIÓN MECÁNICA 
CON RECUPERACIÓN DE CALOR
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SISTEMA E+® - ENDURA®

Flujo de aire caliente por 
medio de la ventilación 
controlada según demanda 

Agua caliente 

Calefacción de 
baja temperatura 

Aire exterior 

Ventilación y calefacción en armonía
El Endura es un desarrollo sostenible que combina la ventilación 

según demanda con la tecnología de una bomba de calor.  La 

ventilación según demanda garantiza la calidad del aire interior con 

una energía baja de salida, mientras que la bomba de calor, produce 

calor con una alto rendimiento para calefacción de baja temperatura 

y agua caliente sanitaria. 
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A través de un control de aire inteligente, el aire extraído por la 

ventilación según demanda, se aporta a la bomba de calor, junto 

con el aire exterior. Esto produce un caudal mixto con una mayor 

presión de entrada. El calor del aire de extracción se recupera y se 

convierte de forma inteligente, con un alto retorno ( aprox. 400% 

de media), en calor aprovechable a la temperatura deseada. Al 

combinar la ventilación con la tecnología de bomba de calor, la 

bomba de calor incorporada trabaja con mayor resultado que una 

bomba de calor convencional. La regulación de aire inteligente 

predice que el caudal  de ventilación sea independiente del calor 

requerido en la bomba de calor. 

Endura contiene una caldera de 300 litros integrada. Esto permite 

agua sanitaria caliente para una familia de 4 a 6 personas. Otro 

beneficio de la caldera es que recupera y almacena mucho, 

el calor del aire de extracción. El agua se calienta de forma 

económica con un consumo de energía limitado. 

La tecnología de energía sostenible hace que se pueda utilizar 

Endura como una fuente de energía renovable. El sistema E+ 

como solución de confort se puede utilizar en viviendas nuevas 

y en renovación. 

Una solución híbrida
En una vivienda de bajo consumo, bien aislada, Endura puede asumir hasta el 80% de la capacidad de calefacción. Para asegurar 

el 100% se combina Endura con una caldera externa (gas /pellets/…). El analizador Renson de energía integrado, seleccionará 

automáticamente la fuente de la solución híbrida. Se puede programar los precios de la energía dentro de este servicio, y Endura 

garantizará la factura más baja posible. 

“El caudal de extracción de 
aire es independiente de la 
potencia de calor requerida.”

Te
m
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ra

tu
ra

 [
°C

]

Temperatura de aire exterior [°C]
RENSON® 
Endura®

Caldera de 
condensación 
* resultado teórico

Resultado anualTemperatura de aire mixto de extracción a un caudal de 80 
m3/h (20°C), y de aire exterior a un caudal de 270 m3/h a 
temperaturas variables. 
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ventilación intensiva
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Con la ventilación intensiva, entran grandes caudales de aire 

natural a la vivienda a través de las rejillas. Esta circulación de 

aire extrae el aire caliente, y por lo tanto, enfría la casa. El frío 

nocturno se almacena en la masa térmica de la vivienda y es 

liberado durante el día, creando un clima interior agradable. 

Todo esto, sin ningún coste. Para aplicar la ventilación 

intensiva nocturna en una vivienda, se colocan una o varias 

rejillas en el exterior de la ventana. La ventilación intensiva 

necesita altos caudales de flujo de aire. 

Es conveniente seleccionar rejillas con un alto caudal de aire 

ensayado, que ventilen de forma segura. Las rejillas son es-

tancas al agua gracias al diseño de la lama y tienen una mos-

quitera incorporada. Esto permite tener las ventanas abiertas 

durante la noche para enfriar la estancia. En edificios de nueva 

construcción, la ventilación nocturna se incorpora en el diseño 

del edificio. En viviendas existentes una rejilla se puede super-

poner en el frente de las aperturas de ventanas. 

VENTILACIÓN:
VENTILACIÓN INTENSIVA

¿POR QUÉ ELEGIR 
VENTILACIÓN INTENSIVA?

La ventilación intensiva, o enfriamiento nocturno, es el principio en el que 
se utiliza el aire exterior más frío (el nocturno) para enfriar la vivienda de 
forma natural. 

Tipo de rejilla 431
Esta rejilla encastrada asegura la 
ventilación segura de la vivienda.

Tipo de rejilla 432
Para asegurar mayor aportación de luz en 
invierno, y para poder desmontar la rejilla 

de forma temporal, la rejilla Renson es 
desmontable. La rejilla viene fijada por el 
interior en un marco fijo, para asegurar 

una ventilación sin riesgos. 

Tipo de rejilla 431 WK2
Para una ventilación extra segura, 

esta rejilla tiene ensayos especiales 
antirrobo. 
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¿POR QUÉ 
CONTROL SOLAR?

Ahorrar energía es una de las metas 
principales en la nueva construcción 
y en la renovación. Las ventanas tie-
nen un papel vital en este proceso. 

Las grandes superficies de vidrio son muy comunes en la 

arquitectura contemporánea. El vidrio de alta eficiencia de hoy en 

día ofrece un alto aislamiento y mucha aportación de luz natural, 

lo que aumenta el confort en la vivienda. La luz artificial, que 

consume mucha energía no es agradable, preferimos espacios 

luminosos para vivir. Durante el invierno, el sol que está bajo, 

asegura también un agradable calor en la vivienda, permitiendo 

gastar menos energía en calefacción. 

Todo el mundo sabe, no obstante, que el sol también influye en 

el clima interior de forma menos agradable. Un exceso de luz 

solar puede causar sobre- calentamiento, reflejos en pantallas y 

descoloración de muebles y en la decoración. 

Un protector solar exterior eficiente– lamas de control solar, 

voladizos de aluminio, paneles correderos y estores resistentes 

al viento – permiten a los ocupantes disfrutar del sol en cualquier 

momento del día. Estos sistemas paran los rayos del sol y evitan 

así que se caliente el aire interior, sin impider la vista al exterior, 

al entorno. 

CONFORT HECHO A MEDIDA 
EN CADA ESTACIÓN

“El control solar exterior 
garantiza confort en 3 
niveles; térmico, visual y 
estético.”
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Invierno
Cuando el sol está en posición baja, es importante maximizar la aportación solar (luz y calor)
para incrementar el confort y limitar la pérdida de energía. 

Verano
Cuando el sol está alto, es necesario limitar la ganancia solar y utilizar un pantalla que bloquee el sol, al exterior de la 
ventana. La aplicación de estores y lamas evita gastar en aire acondicionado y bloquea los reflejos molestos, sin perder 
el contacto visual con el exterior. 
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Fixscreen® 150EVO

32
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CONTROL SOLAR:
ESTORES DE 
PROTECCIÓN SOLAR

Diseño
RENSON pone el énfasis sobre el diseño. El estor de protección solar se integra a la perfección en su vivienda, gracias a una amplia 

gama de colores de tejidos así como de perfiles de aluminio, a una integración discreta en la fachada y a un tejido sin arrugas. Son 

posibles dimensiones de hasta 6m de ancho o 6m de alto (hasta 22 m2).

Confort
Los estores de protección solar no solo aseguran un buen clima interior, sino que también ayudan a evitar reflejos o brillos 

molestos, sin interrumpir la vista al exterior. El estor se puede automatizar para un confort máximo. Esto permita mantener la 

temperatura óptima también cuando no está en casa. 

Sostenibilidad
Gracias a la tecnología Fixscreen, los estores se pueden utilizar con vientos de hasta 130 km/h, lo que corresponde a un huracán 

en la escala 12 de Beaufort. 

¿POR QUÉ ELEGIR 
UN ESTOR DE PROTECCIÓN SOLAR?

Ensayo en túnel de viento:

Fixscreen a 130 km/hEstor estándar a 30 km/h

PR
OT

EC
CI

ÓN
 S

OL
AR



34

TECNOLOGIA
FIXSCREEN®

FIXSCREEN de RENSON fue el primer estor enrollable exterior, en el mun-
do, verdaderamente resistente al viento. Gracias a su ingenioso siste-
ma de cremallera, tecnología Fixscreen, el estor permanece resistente 
al viento en cualquier posición, y también sirve como mosquitera en 
posición cerrada. La idea es simple: el estor es equipado con una guía 
lateral especial con cremalleras simétricas. Mantienen todo el sistema 
firme en ambos lados. 
Fixscreen se comercializa como RENSON Zipshade en América del Norte. 

El Fixscreen está equipado con varias tecnologías patentadas:

                                           
TECHNOLOGY
SMOOTH

Smooth technology
Smooth technology es el sistema actualizado de guías interiores que garantiza aún más la resist-

encia al viento y el suave funcionamiento. 

Click&Safe® 
Cuando se instala de forma oculta, el Click&Safe asegura una instalación segura del eje de 

enrollamiento. Mientras se está instalando, se “clipa” el eje de forma sencilla permitiendo al insta-

lador tener sus manos libres para completar la instalación de forma segura. 

U-Safe®

U-Safe es un interruptor para poder cortar la corriente de forma sencilla sin tener que desconec-

tar los cables. El instalador puede trabajar de forma segura y puede reprogramar los estores al 

momento. En caso de estores automatizados, las ventanas se pueden limpiar de esta manera 

segura, sin peligro. 

Connect&Go® 
El enchufe único Connect&Go asegura una conexión sencilla del motor a la corriente. Primero se 

monta el cajón vacío, seguido por el eje y el tejido. Es ideal para el montaje de cajones pesados (de 

grandes dimensiones) ; también es sencillo reemplazar un tejido (por ejemplo, con otro color) o 

un motor (por ejemplo, a uno de domótica). 



El cajón
El cajón está fabricado de perfiles de aluminio extruido.

El tubo o eje de enrollamiento
El tubo viene equipado con una ranura única y patentada, 

para evitar la formación de bandas horizontales en el 

tejido.

El contrapeso
El contrapeso de aluminio con pesos de acero 

galvanizado, asegura la tensión perfecta del tejido. Para 

un acabado perfecto, un burlete cierra en la base del 

contrapeso.

Guía lateral con sistema de cremallera
Las guías laterales de aluminio extruido no tienen tornillos 

visibles en el frente. El sistema de cremallera inteligente 

y patentado, desliza dentro de una guía interior de co-

extrusión. Esto garantiza un funcionamiento muy suave 

y resistente al viento. 

VENTAJAS

Estor con resistencia al viento extremo

Privacidad

Control lumínico

Control de calor y energía

Anti-insectos

Funcionamiento silencioso

Accionamiento sencillo

Poco mantenimiento

Fácil montaje

Grandes dimensiones (hasta 22m2)

Se pueden conectar entre sí

Visión hacia el exterior

                 YEARS
GENERAL 
WARRANTY

            YEARS
FIXSCREEN-TECHNOLOGY 
WARRANTY

                           YEARS
COATING 
WARRANTY

5 años de garantía en cualquier fallo 

con uso y mantenimiento normal

7 años de garantía sobre 

la tecnología Fixscreen

10 años de garantía sobre el lacado 

de los componentes de aluminio
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co-extrusión

Tejido 
empotrado 

en la ranura
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Fixscreen® 150EVO
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TIPOLOGÍA DE TEJIDOS DE 
CONTROL SOLAR

Los estores utilizan tejidos de protección solar técnicos que mantienen 
fuera, el calor excesivo y la luz molesta. Un estor exterior reduce el efecto 
de sobrecalentamiento. Los rayos de sol calientes se paran antes de to-
car el vidrio. A parte de este papel funcional, el tejido también cumple un 
papel decorativo. El color determina la transmisión del calor, el filtro de la 
luz, la protección frente a rayos UVA y el color de la luz. 

Tejido de fibra de vidrio
Este tejido está hecho de hilos de fibra de vidrio con una capa 

de PVC. La fibra de vidrio es rígida, no sensible a la humedad, 

al calor y a la putrefacción, y no pierde su color. El tejido tiene 

2 caras, confección 1 y 2. Ambas se pueden utilizar como 

cara exterior del tejido. 

Tejido Opaco
Es un tejido de poliéster, de la gama Soltis (B92) para el 

oscurecimiento total. Este tipo de tejido está hecho de una 

malla de tejido fino, equipado con un revestimiento de PVC 

(clasificación al fuego M2) según el método “précontraint”. La 

parte posterior también está equipada con una capa opaca. 

Tejido mosquitera
Es posible utilizar tejido mosquitera en los Fixscreen 

(malla 18x16).

Tejido Soltis de Poliéster
Este tipo de tejido está hecho de una malla de tejido fino, 

equipado con un revestimiento de PVC (clasificación al fuego 

M1) según el método “précontraint”. Esto produce un tejido 

muy estable que no se deforma y con una larga vida de servicio. 

co
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confección 2
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FIXSCREEN® MONO AKEVO

Confort acústico
El Fixscreen mono AK evo asegura un confort acústico superior gracias a la reducción de 47 dB. Este estor se puede instalar sobre 

carpintería de madera, aluminio o PVC de profundidades de 50 mm hasta 215 mm. 

El Fixvent y el Fixscreen Mono AK evo son 2 nuevos conceptos, cada uno con sus propias características, sin embargo, combinan 

perfectamente en una misma estancia con una estética idéntica. 

Fixvent® Mono AKEVOFixscreen® Mono AKEVO

VENTAJAS

Protección solar

Alto nivel de atenuación acústica 
y térmica

Se pueden conectar hasta 21  m2 
(con 1 o 2 motores)

Fácil de cambiar el tejido  
(click & safe)

Oscurecimiento con un toque de 
botón (con tejido opaco)

Mosquitera y resistente al viento 
hasta 130 km/h

Instalación oculta del cajón
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FIXSCREEN® INSTALACIÓN OCULTA

VENTAJAS

Eje desmontable desde el exterior 
y por abajo

Instalación oculta

Ideal para viviendas de bajo consumo

Sirve como mosquitera

Ideal para extensiones al integrar en el 
voladizo

Conservación de 
la privacidad

Hasta 22 m2

Instalación invisible y discreta
Con nuestro tipo de instalación 7 (MS7), el eje de enrollamiento 

es accesible para la instalación y el mantenimiento desde 

abajo. Con éste método es posible ocultar completamente el 

cajón dentro de la obra. Este tipo de instalación es la solución 

perfecta para viviendas de bajo consumo o viviendas pasivas,  

ya que no es necesario penetrar en el revestimiento exterior 

de la vivienda. 

¬ Para todos los tipos de carpintería: PVC, madera, aluminio

¬ Para nueva construcción y proyectos. 

La versión Slim permite integrar los estores en un espacio 

de obra más reducido (cajón de 110 mm de profundo). 

Una ventaja adicional es que el contrapeso se esconde 

por completo dentro del cajón empotrado (< 2700 mm), 

o parcialmente (>2700 mm). Por lo tanto el contrapeso 

desaparece parcial o completamente dentro del cajón. 

Fixvent® Mono AKEVOFixscreen® Mono AKEVO



 41       41      

PANOVISTA® PARA VENTANAS EN 
ESQUINA DE VIDRIO CONTRA VIDRIO

VENTAJAS

Ambos lados de la esquina se 
enrollan de forma simultánea

Instalación oculta

Sin guías verticales en la esquina

Para renovación y nueva construcción

Garantiza la privacidad

Control solar para ventanas en esquina de vidrio contra vidrio
Esta novedad es ideal para aplicar en ventanas que forman 

esquina, vidrio contra vidrio, dónde los estores convencionales 

no pueden adaptarse al diseño. El panovista es un estor para 

ventanas en esquina, sin la necesidad de guías laterales o 

cables visibles en la esquina. Ambos lados del sistema se 

enrollan de forma simultánea, y así, suministran la sombra 

adecuada para su espacio de vida o de trabajo, sin perder la 

visión panorámica del alrededor del edificio. Esta solución se 

integra de forma invisible en la arquitectura del edificio. El 

cajón y las guías laterales se pueden ocultar y el contrapeso 

desaparece dentro del cajón empotrado, una vez enrollado el 

estor. 

* Carga de viento à según especificaciones RENSON
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Topfix®
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TOPFIX® & TOPFIX® MAX

Resistencia al viento garantizada hasta 120 Km/h

Tensión perfecta del tejido sin tubos de apoyo

Dimensiones compactas del cajón

Topfix Max hasta 30m2 por módulo

VENTAJES

Este sistema de protección solar, evita que el acristalamiento inclinado (lucernarios / verandas, etc…) se caliente. El Topfix es 

un estor enrollable motorizado con un sistema de tensión revolucionario, combinado con la conocida tecnología Fixscreen. Esto 

permite conseguir una tensión del tejido sin precedentes, sin la necesidad de tubos de apoyo tradicionales. Gracias a su diseño 

discreto, Topfix se integra perfectamente en su vivienda. 

Topfix MAX ofrece la elección entre una instalación de arriba hacia abajo o viceversa. También es posible conseguir opacidad com-

pleta con aplicaciones al interior o al exterior. Para el Topfix Max, son posibles anchos de hasta 5m y áreas grandes de hasta 30m2. 

El topfix VMS cuenta con un sistema de tensión revolucionario, hecho posible gracias a la tecnología Fixscreen y ha sido desarrol-

lado específicamente para los lucernarios modulares de la marca VELUX. El Topfix VMS se puede utilizar tanto con módulos fijos 

como móviles, por ejemplo con pies de montaje especiales, permitiendo una perfecta instalación sobre los

 lucernarios VELUX. 

Topfix® Max

Topfix®
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Sunclips®
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CONTROL SOLAR:
PROTECCIÓN SOLAR 
ESTRUCTURAL

PROTECCIÓN SOLAR ESTRUCTURAL 
DE ALUMINIO HORIZONTAL

Durante el verano, cuando el sol está en 

posición alta, las pantallas horizontales 

contra el sol ofrecen la protección ideal. 

En invierno, cuando el sol está bajo, dejan 

entrar el calor en el edificio. 

Vuelo recomendado de la protección 
solar
Para conseguir unos resultados óptimos 

con el voladizo, es importante que la 

marquesina se adapte a la situación. 

La orientación de la fachada y la altura 

de la ventana son elementos cruciales. 

Las dimensiones de la marquesina, 

recomendadas por RENSON en la tabla de 

la derecha, son calculadas para asegurar 

que el 75% del calor por radiación, se 

mantenga bloqueada durante el verano por 

la marquesina. 

verano

invierno

El sombreado horizontal es la solución idónea para gestionar el calor del sol, sin obstaculizar la visión. Se aplica sobre todo 
encima de la ventana en fachadas orientadas al Sur. 

M

AV

Orientación de la 
fachada E SE S SW W

Marquesina 
recomendada 1.0 x AV 0.7 x AV 0.4 x AV 0.7 x AV 1.0 x AV

M= Marquesina
AV =Altura de la ventana

Programa disponible para cálculos específicos

Icarus® (ICA.125)Sunclips® (SE.096)
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PROTECCIÓN SOLAR ESTRUCTURAL 
DE ALUMINIO VERTICAL

Diseño fijo
Se puede conseguir de 2 formas:

1. Cassette: Las lamas se atornillan entre portantes 

individuales o compartidos y se fijan al edificio con los 

portantes fijados a la estructura del edificio. Se puede elegir 

un cierto ángulo de inclinación. 

2. Quickfix: el sistema patentado Quickfix permite una 

instalación rápida y sencilla de las lamas que van “clipadas” 

sobre los portantes de las lamas. Este concepto permite 

trabajar en una línea continua sin elementos de conexión 

molestos. También permite controlar la dilatación térmica 

de las lamas de aluminio sin crear tensiones sobre la 

estructura primaria y la fachada. 

Diseño móvil
En muchas situaciones, la combinación de requisitos en 

cuanto al sombreado, luz y transparencia, no permite elegir 

un sistema fijo. Para estos casos, tenemos disponible varios 

sistemas de lamas móviles. Este tipo de protección solar  

se puede controlar a la perfección, y por tanto, permite 

un sobreado perfecto de las ventanas. Cuando el sol está 

alto o en días nublados, la protección solar se puede abrir, 

permitiendo nuevamente una buena visibilidad. En posición 

cerrada permite una discreción absoluta. 

Cuando hay que bloquear la luz molesta durante todo el año, a parte del sobrecalentamiento en verano, la protección solar 
vertical es la mejor solución. En sitios dónde la visibilidad tiene menor importancia, puede optar para una versión fija. El grado 
de transparencia se determina por el tipo de producto que se elige. 

Icarus® (ICA.125)Sunclips® (SE.096)
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LOGGIA®

FLEXGUIDE®

Elementos de fachada con múltiples usos

Para uso simple y flexible

Acabados estéticos de calidad

VENTAJAS

Deviaciones de altura de hasta 50mm

Instalación discreta

Sin mantenimiento

VENTAJAS

Los paneles correderos Loggia combinan la funcionalidad 

de una pantalla de control solar, con la estética elegante de 

un diseño atractivo, dentro de un concepto de alta calidad y 

contemporáneo. El ocupante puede modificar la entrada de 

luz en las estancias, deslizando los paneles (= control solar 

dinámico).

Los paneles Loggia se construyen en marcos de aluminio, con 

tejido, lamas de madera o lamas de aluminio. Loggia Privacy 

es una opción que permite controlar las lamas horizontales de 

los paneles para controlar la luz solar y la discreción. Loggia 

Privacy existe con lamas de aluminio y lamas de madera. 

Flexguide es una guía inferior, que se au-

torregula con un sistema de tensión con 

muelle, para adaptarse a inclinaciones, a la 

tolerancia de la obra, a la dilatación térmica, 

etc.. Evita tener que nivelar la guía inferior 

del suelo (hasta 50 mm). 

El perfil de guía inferior solo se ha de fijar 

sobre la base. El tope del muelle del Flex-

guide siempre se tiene que mantener en 

contacto con el perfil de guía inferior, tam-

bién en superficies inclinadas u onduladas, 

o cuando las dimensiones cambian por 

dilatación térmica o cargas temporales. 

0 - 50 mm

0 - 50 mm
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Loggiawood®
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Camargue®
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PÉRGOLAS 
PARA TERRAZAS

Independientemente del tiempo que hace, nos gusta pasar el mayor 
tiempo posible al aire libre. Nuestros jardines o terrazas dejan de ser es-
pacios separados de nuestras viviendas. Juntos forman una unidad. Por 
esto deseamos ambiente, confort y placer de vida óptimo. ¡Estar fuera se 
convierte en vivir fuera!

Si quiere vivir en el exterior ha de tener en 

cuenta los elementos de la naturaleza. Si 

el sol calienta mucho, cuando empieza a 

llover o cuando el viento aumenta, tenemos 

que irnos para dentro. ¿O no? Las pérgolas 

para terrazas son la solución. Disponibles 

en cualquier color, adaptadas al estilo 

de la vivienda, de montaje libre o anexo 

a la fachada, o dentro de una estructura 

existente. 

 51      

Iluminación integrada Calefacción y sonido

Lamas translúcidas  Lineo® Luce Elementos laterales

Estos espacios exteriores confortables 

aseguran un buen ambiente, pero también 

calor y un entorno acogedor. Cuando 

oscurece, sencillamente enciende la 

iluminación integrada. Cuando refresca, 

la calefacción crea el ambiente agradable. 

Dependiendo del tamaño de la pérgola, se 

pueden integrar uno o más elementos de 

calefacción. Incluso puede poner su música 

favorita en la terraza gracias a los altavoces 

de panel plano integrados. 
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Pérgola con techo de protección solar textil e 

impermeable en la estructura. Los laterales se pueden 

cerrar utilizando estores enrollables integrados o 

paneles correderos. Se fija contra una fachada o 

estructura existente. 

Esta pérgola estilosa y minimalista Lapure tiene un techo 

textil retráctil impermeable que se apoya sobre columnas 

discretas y elegantes. Se fija contra una fachada o 

estructura existente. 

CAMARGUE®

ALGARVE®

LAGUNE®

LAPURE®

Pérgola con techo de protección solar, de lamas móviles 

y resistente al agua. Los laterales se pueden cerrar 

utilizando estores enrollables integrados o paneles 

correderos. 

Esta pérgola ofrece la solución perfecta de control solar 

gracias a sus lamas móviles resistentes al agua. La 

Algarve tiene un diseño minimalista con líneas definidas. 

Las pérgolas de RENSON han sido diseñadas con un enfoque específico en el diseño contemporáneo, la calidad y la 
sostenibilidad. Existen 5 modelos diferentes en la gama actual de RENSON. 

5 TIPOS DE PÉRGOLAS

Una solución contemporánea para integrar dentro de 

una estructura (techo) existente. 

ALGARVE® ROOF
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Algarve®
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Linius®
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FACHADA &
INTERIOR

RENSON también piensa en el acabado duradero y estético de la fachada 
y en los interiores.  Disponemos de un revestimiento arquitectural de 
fachada, que hace destacar una vivienda dentro de la calle. La ventilación 
y la protección solar, por otro lado, apenas se notan en el interior. Y 
gracias a los marcos invisibles para puertas interiores, nos anticipamos 
perfectamente a las tendencias minimalistas y a la arquitectura pura en 
las viviendas contemporáneas. 

Las lamas de aluminio  añaden un aspecto único y puro a 

la estética de la fachada. Nuestro sistema LINIUS de lamas 

“clipadas” sobre la fachada, asegura fachadas continuas de 

líneas limpias, en las que incluso, se pueden integrar puertas 

de acceso y de garaje. Están disponibles en cualquier color 

RAL, y se adaptan a la carpintería de la fachada. Cuanto más 

destaca la fachada, en el interior se elige cada vez más por un 

diseño limpio y sobrio. 

La integración discreta de la ventilación y la protección solar 

también siguen esta línea. Por ello, los aireadores han pasado 

de ser grandes y aparatosos, sobre el vidrio, a discretas rejillas 

de lama, como el invisivent Evo, que se coloca de forma casi 

invisible encima de la ventana. 

Renson también considera la uniformidad de sus sistemas, 

permitiendo que el diseño de la ventilación y de la protección 

solar estén perfectamente coordinados. 

‘Puertas interiores discretas’ – la tendencia para un interior 

atemporal con un diseño minimalista consistente. El sistema 

para puertas invisibles anticipa perfectamente esta tenden-

cia. Gracias a este sistema, la puerta se unifica con la pared, 

sin marcos o herrajes a la vista. 

Invisidoor es un marco de aluminio invisible para puertas de 

interior, que puede ser pintado para encajar perfectamente 

con la pared. Viene equipado con una cerradura magnética, un 

burlete para reducir y amortiguar el ruido, y bisagras ocultas 

3D regulables de argenta. Gracias a estas bisagras, ya no se ve 

nada alrededor del perímetro de la puerta y la pared. 
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REVESTIMIENTO 
DE FACHADA

BUZONES

LINIUS®

El sistema de lamas continuas Linius, 

se puede utilizar para revestir fachadas 

o componentes de la fachada, como 

un elemento continuo con un acento 

fuertemente horizontal o vertical. Las 

puertas de acceso y de garaje, se pueden 

cubrir con la misma lama para conseguir 

mayor uniformidad.  El sistema consiste 

en lamas individuales de aluminio extruido, 

disponibles en diferentes versiones. Se 

pueden elegir diferentes formas y tamaños, 

dependiendo de la aplicación; totalmente 

cerrado o con  ventilación, según ciertas 

características técnicas. Linius también es 

apto para su uso en el interior, gracias a sus 

acabados de alta calidad. 

Albo, parte del grupo Renson, lleva produciendo buzones 

atemporales y estilosos de aluminio desde 1961. Estos productos 

ya han sido valorados por distintas generaciones gracias a su 

alto nivel de calidad. Nuevos buzones de diseño también están 

disponibles con iluminación LED y espacio para paquetes. 

®ALBO

Fenix®
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Linius®
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argenta® invisidoor®
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INTERIOR:
SOLUCIONES PARA 
PUERTAS INVISIBLES

Marco oculto para puertas interiores
Gracias a invisidoor, un marco oculto de aluminio para 

puertas interiores, es posible disfrutar de un diseño 

puro. Gracias a invisidoor, la puerta está alineada con la 

pared, permitiendo ser creativa con los espacios y las 

divisiones. Argenta invisidoor se conoce como argenta 

Invisiframe en América del Norte. 

Diseño puro de alta 
calidad

No hay tornillos visibles

3 tamaños: 
S5 – M6 – L7

Easy-hook: posicion-
amiento y ajuste 3D por 
una sola persona

Poca probabilidad de 
grietas en el yeso

Amplia elección de di-
mensiones estándares 
(se puede fabricar a 
medida)

Estándar con una capa 
de imprimación que se 
puede pintar

También para puertas 
dobles, de suelo a 
techo y corta-fuegos.

VENTAJAS VENTAJAS

ARGENTA® 

INVISIBLE NEO
ARGENTA® 

INVISIDOOR®

Bisagras invisibles de diseño
La bisagra argenta invisible neo es una bisagra regula-

ble en 3 dimensiones, que destaca gracias a su diseño 

atemporal y su acabado superior, y es fruto de un alto 

nivel tecnológico. La argenta invisible neo destaca como 

ganadora del prestigioso premio de diseño industrial 

“Red Dot Design Award” y el “ IF Product Design Award”. 
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Argent Alu, más conocido por la marca argenta, forma parte del grupo 
RENSON. Argent Alu lleva activo durante más de 100 años en el desarrollo 
y la producción de bisagras y herrajes para puertas interiores. 

Más información: www.argentalu.com

argenta
opening doors

®
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Invisible

Apto para puertas 
de suelo a techo

Accesibilidad

Libre elección del 
punto pivotante

Apto para niños  
(fácil apertura)

Sistema pivotante en la  
hoja de la puerta
(en vez de dentro de la  
pared o el techo)

BENEFITS

ARGENTA® PIVOTICA®

Sistema pivotante minimalista e invisible
Gracias a las dimensiones compactas de la pivotica, no solo 

es muy sencilla de instalar la puerta, sino que también, este 

sistema permite utilizar puertas de suelo a techo. Puede hasta 

elegir en qué punto quiere abisagrar la puerta (mínimo 40 mm 

del canto de la puerta). Esto permite rotar puertas en el centro 

y hace apto la bisagra para puertas de apertura izquierda y 

derecha.  El sistema no precisa de marco por lo que permite 

una gran creatividad en espacios y paredes de muchas formas. 

Siempre se puede posicionar perfectamente plana con la pared. 

Todos los componentes son inoxidables. La pivotica se utiliza de 

preferencia con la magnotica, un cierrapuertas magnético. 

Sistema de puerta deslizante integrado en la pared
La argenta invisidoor SDX es una solución completa con un marco de aluminio para puertas interiores que deslizan dentro de la 

pared. Ahora también puede elegir el diseño minimalista de invisidoor para puertas correderas. El marco viene equipado con el 

herraje corredero Argenta Proslide, el cual permite puertas de hasta 100 kg. Se puede montar y desmontar de forma sencilla, a 

través de la parte superior del tren de ruedas y de los frenos. Los herrajes se fijan a la puerta utilizando el “manual fix”. Esto crea 

un pequeño espacio (hasta 3mm) entre la hoja de la puerta y el perfil superior con un resultado minimalista. 

ARGENTA® 

INVISIDOOR® SDX

Solución completa

Perfil estable e invisible

Puertas hasta 45 kg y 100 kg. 

Sencilla y fácil instalación

Rail superior desmontable

Juego mínimo de 3mm. 

VENTAJES
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Renson reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos aquí mencionados. Renson satisface la EPB. Puede descargar todos nuestros catálogos en www.renson.es

Edificios educativos

Descubre nuestras soluciones para:

Edificios de oficinas / 
Apartamentos 

Edificios 
sanitarios

Creating healthy spaces 
Desde 1909, hemos desarrollado soluciones, 

energéticamente eficientes que aseguran un clima interior 

saludable y confortable. Nuestra sede – construido según el 

“healthy building concept” – es un bonito ejemplo de nuestra 

misión corporativa.

No speed limit on innovation 
Un equipo multidisciplinar de más de 70 empleados de 

I+D optimizan nuestros productos de forma continua, y 

desarrollan nuevos conceptos innovadores. 

Strong in communication 
El contacto con el cliente es muy importante. Por ello, 

un grupo de 70 empleados operan en el mercado a nivel 

mundial, y una potente red de distribución están a su 

disposición para cualquier asesoramiento. EXIT 5 in 

Waregem, le da la posibilidad de experimentar nuestros 

productos y ofrece la necesaria formación para instaladores. 

A reliable partner in business 
Podemos garantizar a nuestros clientes una calidad óptima 

y un servicio adecuado, gracias a nuestras modernas 

instalaciones de producción y de ser respetuosos con el 

medio ambiente (con planta de lacado automatizado, línea 

de anodizado, inyección de PVC y taller de matrices, entre 

otros equipamientos) cubriendo una superficie de 95.000 

m2.

RENSON®: SU SOCIO EN 
VENTILACIÓN, PROTECCIÓN 
SOLAR Y EXTERIOR
RENSON, con sede en Waregem (Bélgica), es una empresa innovadora en ventilación natural, protección solar y exterior.
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RENSON® Headquarters 

Maalbeekstraat 10

IZ 2 Vijverdam 

B-8790 Waregem

Belgium

Tel. +32 (0)56 62 71 11

Fax +32 (0)56 60 28 51

info@renson.eu

www.renson.eu
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