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DISFRUTE DE LA TERRAZA
TODO EL AÑO…

Antes, ampliar la casa significaba añadir al salón un anexo con buen aislamiento,
pero eso ya es cosa del pasado. Ahora Renson nos brinda una nueva experiencia
con sus espacios exteriores, que suponen la unión perfecta de hogar y jardín.
Dispondrá de una cómoda y original estancia adicional en la que estar en
cualquier época del año, incluso en días lluviosos.
Además, Renson le permite adaptar todos los elementos de estilo y diseño a sus
preferencias personales, dándole a elegir entre un sinfín de accesorios, colores
y materiales. O, si lo prefiere, también puede optar por uno de nuestros seis
novedosos ‘estilos de diseño’. Con combinaciones perfectas de materiales y
colores, estos nuevos diseños han sido ideados especialmente para usted por un
reconocido analista internacional de tendencias.
Además de pérgolas y sus accesorios correspondientes, Renson ofrece una gran
variedad de productos para el exterior del hogar, desde iluminación de jardín
hasta cocheras.
¿Le gustaría aplicar el mismo estilo singular y exclusivo a toda la casa? Renson lo
pone a su alcance con sus productos de exterior, con los que conseguirá un único
diseño, con armonía cromática y estilo uniforme. Esto le será posible incluso
aunque prefiera ir creando su espacio exterior por fases.
¿Quiere saber más? Descubra la infinidad de posibilidades que le brinda Renson
para transformar su terraza y espacio exterior en un maravilloso oasis.
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Los espacios exteriores Renson están concebidos para sacar el máximo partido
a la terraza y al jardín durante todo el año. En cuanto tenga su nuevo espacio
instalado, seguro que le apetecerá pasar el mayor tiempo posible allí. Ya sea de
barbacoa con amigos, tomando el sol, disfrutando con la familia o simplemente
pasando tiempo a solas; siempre habrá un plan. Somos conscientes de que a
todos nos gustaría disfrutar de más momentos como estos al aire libre.

LA MEJOR CALIDAD Y RESISTENCIA
Renson® es pionero en Europa en el sector de la ventilación
natural, instalaciones de protección solar y productos de exterior. Fabricamos los productos internamente con la máxima
calidad en nuestras modernas plantas de producción y los sometemos a condiciones extremas para asegurar un resultado
final impecable.
Gracias a las pruebas realizadas, los clientes cuentan con la
garantía de máxima calidad. Disponemos de una red de cualificados embajadores que garantizan un servicio de instalación
y posventa impecable. Abordamos con profesionalidad todas
las facetas del negocio.

DISEÑO MINIMALISTA
Nuestros productos son sumamente innovadores, tanto en aspecto como en diseño. Una integración perfecta de elementos
opcionales, fijaciones ocultas, materiales duraderos y soluciones inteligentes se aúnan en un producto de excepcional acabado que puede instalarse en cualquier tipo de hogar.

INFINIDAD DE OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Gracias a nuestro diseño modular con numerosas opciones de
integración, le ofrecemos una solución personalizada perfecta. Pantallas a medida, amplia variedad de colores, paneles
deslizantes en varios diseños, cortinas de cristal, calefacción
y música son solo algunas de las opciones que le permitirán
crear una solución única adaptada a sus necesidades.

MÁXIMA FACILIDAD DE USO Y MANTENIMIENTO
Además de por su fácil uso, nuestros productos destacan por
conservar sus propiedades mucho tiempo, manteniéndose intactos día tras día en todo tipo de condiciones atmosféricas.
Usamos materiales de máxima calidad para garantizar que
siga disfrutando de nuestros productos a diario con el menor
mantenimiento posible.
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¿POR QUÉ
ELEGIR RENSON®?

En Renson nos encanta el aire libre. Organizar una barbacoa con amigos, relajarse
al sol o tomar un aperitivo al fresco: la calidad de vida está en sus manos. Para
brindar una experiencia al aire libre incomparable, en Renson creamos diseños de
exteriores que, además de ser funcionales, son visualmente estéticos. Nuestras
ideas son el complemento perfecto para su hogar y difuminarán el límite entre
interior y exterior. Naturaleza y diseño encajarán a la perfección.
Garantizamos el máximo nivel de calidad analizando y certificando nuestros
productos conforme a los estándares más estrictos. Para ello empleamos, entre
otros, tecnología patentada. Aunque, al fin y al cabo, nuestra dilatada experiencia
es lo que realmente nos hace únicos. Renson lleva siendo un negocio familiar
desde 1909. Pocos pueden decir eso.
Aunque vamos más allá y no nos limitamos a la calidad. Creemos que dar libertad
de elección al cliente es de suma importancia. Todos nuestros productos son
totalmente personalizables, por lo que seguro que encontrará su propio estilo
entre toda la gama. ¿Aún no tiene una idea clara de lo que quiere? Entonces
eche un vistazo al catálogo e inspírese con unas cuantas ideas de estilos. Los
materiales y colores elegidos para cada estilo combinan a la perfección con el
look completo. Así podrá sacar el máximo partido a su espacio exterior, año tras
año.
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CREE UN AMBIENTE PERSONAL CON
NUESTROS 6 ESTILOS DE DISEÑO
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CRYSTAL LOUNGE
Crystal Lounge es elegancia y minimalismo. La frescura de los tonos
verdes genera una sensación de amplitud, que se ve aún más resaltada
con los materiales de color neutro. El resultado es un diseño moderno
y luminoso que diluye los límites entre el interior y el exterior del hogar.
Camargue®
Estructura RAL 7035
Lamas RAL 9010
Fixscreens N-0207
Loggialu Plano RAL 7035
Cortinas Fine woven Jadeite
Paneles deslizantes de cristal mate
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rystal Lounge está concebido para los
amantes de la naturaleza en su estado
puro. La flora y la fauna son el eje central
de este estilo.

rystal Lounge se articula en torno a colores frescos y románticos. La gama cromática varía desde tonos beige
verdoso a verde agua y gris verdoso claro. El cristal mate
aporta transparencia, mientras que los tejidos ayudan a
realzar aún más la sensación de amplitud. Los materiales
de este estilo son fluidos y sin costuras. Nada altera la armonía. Todo ello hace que el diseño de Crystal Lounge se
integre de maravilla con la naturaleza del entorno.

Los espacios ajardinados transmiten
el sentimiento de encontrarse en
una continua película con la naturaleza de protagonista. Disfrute de los
rayos de sol colándose entre las ramas y del suave movimiento de las
plantas con el viento.
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PURE ESSENCE
Luz y espacio: eso es Pure Essence. Los colores claros
y los suaves acabados dan a este estilo un aire ultraligero, creando un lugar perfecto para dejar a un lado
las preocupaciones y desconectar por completo.
Camargue®
Estructura y lamas Beige Essence Retreat
Fixscreens SC 2002
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0010
Loggiawood Thermo-es
Cortinas Refined woven White Corn
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En definitiva, Pure Essence se centra en lo
principal: compartir buenos momentos con
la familia y amigos rodeados de naturaleza.
Pure Essence le permitirá dejar atrás las
preocupaciones del día a día y optar por el
puro placer.

Los tonos blancos, lima y arena
marcan el estilo de Pure Essence,
evocándonos el suave blanco del
algodón, el delicado beige de una
concha o el brillo marfil del jabón.
Las suaves tonalidades crean un ambiente etéreo y calmado en el que
relajarse al máximo. Las diferentes
texturas reflejan y tamizan la luz,
mientras que los acabados y materiales naturales dan personalidad al
estilo, alejándolo del exceso de sencillez.

El mobiliario ligero y con transparencias
encaja a la perfección con Pure Essence.
Esta silla añade un toque vivo y divertido.
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IDYLLIC GARDEN

Idyllic Garden brinda una gratificante experiencia en
el jardín. Los grises sobrios y los verdes tenues inspirados en la vegetación aportan a este estilo un toque
contemporáneo que le ayudará a relajarse rodeado de
naturaleza.

Camargue®
Estructura y lamas RAL 7032
Fixscreens SC 2050
Loggiawood Privacy Thermo-es
Cortinas Refined woven Planton
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Nos hemos inspirado en la tierra
del dolce far niente, Italia, para
elegir los colores y materiales
de Idyllic Garden. Los italianos
san expertos en disfrutar rodeados de elegancia. Este estilo
es sin duda ideal para quienes
busquen relajación en el jardín.

El verde mate de las hojas de olivo, el suave color arena del travertino, la vivaz textura
del lino... Una minuciosa selección de materiales naturales configuran el ambiente de
Idyllic Garden, dando como resultado un espacio elegante y amplio con toque del sur
de Europa. La predominancia de tonos grises fríos aporta frescor y un aspecto atemporal a este estilo.

El verde es el color del que el ojo humano es capaz de captar
más tonalidades. Además, tiene efecto relajante. Y precisamente por ello hemos elegido una variada y armoniosa gama
de tonos verdes para Idyllic Garden.

EARTH OASIS
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Earth Oasis genera la sensación de estar en continuas vacaciones. Los cálidos tonos tierra evocan una sensación estival y
los materiales naturales y artesanales nos hacen conectar con
la sonoridad de la tierra, consiguiendo un equilibrio perfecto
entre el interior y el exterior del hogar.

Camargue®
Estructura y lamas RAL 8024
Fixscreens SC 1006
Loggiawood Thermo-es
Cortinas Thick woven Savannah Yellow
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La naturaleza es fuente de inspiración
inagotable. Usamos el marrón rojizo
mate de las almendras como punto
de partida para idear los colores y
acabados de este estilo.

os inspiramos en los colores cálidos y en
los materiales típicos del sur para crear
Earth Oasis. El suave rosa anaranjado de
la terracota y el marrón polvoriento de
las especias nos sirvieron de referencia
para esta gama cromática. La riqueza
de tonalidades le transportará de lleno a
idílicas regiones de sol intenso.

erracota significa literalmente ‘tierra cocida’ y lleva empleándose durante siglos para fabricar jarrones y cántaros.
Es un material muy de moda y con gran encanto que aporta un toque natural y artesanal.

Camargue®
Estructura RAL 7021
Lamas Wooddesign Walnoot
Fixscreens N-3006
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017
Loggiawood Thermo-es
Cortinas Refined woven Beige Brown
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SPIRITUAL HARMONY

Un estilo minimalista en tonos oscuros es como definiríamos
Spiritual Harmony. Los colores y materiales de la arquitectura tradicional japonesa fueron una de nuestras fuentes de
inspiración. El resultado es un diseño contemporáneo que
equilibra cuerpo y mente.

La ceremonia del té es todo un ritual
en Japón. Esta tradición se extiende
durante horas y consiste en una serie
de rigurosos pasos meticulosamente
ejecutados. Pero no tiene que viajar
tan lejos para disfrutar de la experiencia. Puede tomarse un té mientras aprovecha esos instantes de reflexión interior.

La gama cromática de Spiritual Harmony está inspirada en los
colores y materiales de los templos japoneses. Hemos combinado tonos beige y verde oliva con madera ennegrecida y de
nogal con veta vista. Estas tonalidades oscuras naturales crean
un ambiente acogedor y relajante.
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Un cenador le permitirá disfrutar aún más cualquier época del año. Experimentará la
energía primaveral y la intensidad otoñal como nunca antes.

Relajarse al aire libre, ya sea con familia o
amigos, pero cómodamente: un cenador
Renson le abre nuevas posibilidades. Spiritual Harmony crea un ambiente idóneo para
meditar y desconectar.

TECH COCOON
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Tech Cocoon es un estilo muy actual y juvenil, a la par que
con un lado cálido. Un diseño contemporáneo con colores dinámicos y alegres como el suave coral. Evoca un sentimiento
de total transparencia, poniendo el acento en materiales de
uso técnico como el cristal y el acero.

Camargue®
Estructura y lamas RAL 9010
Fixscreens N-0202
Loggialu Plano RAL 9010
Cortinas Fine woven Ecru
Cortina de cristal
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In Tech Cocoon, destaca la viveza de las texturas de los materiales compuestos. El terrazo se presenta en diferentes tonos
y combinado con texturas lisas. La gama cromática combina
el suave y enérgico coral con tonos blancos y grises claros
con matices verdosos. El rosa anaranjado dota de un toque
cálido y juvenil a este elegante estilo.

Tech Cocoon combina bien
con el encanto de los diseños
juveniles. La gama de colores
coral y rosa terracota aportará
al espacio una relajante sensación
mediterránea.
¡Déjese llevar por la inspiración!

Repleto de energía y tan fresco como el aroma de un cítrico recién pelado. Así es Tech
Cocoon. Este refrescante estilo aportará un look urbano
y atrevido a su jardín.

PÉRGOLAS
Con una pérgola bioclimática
Renson® podrá disfrutar aún más

de su espacio exterior. Existen multitud de posibilidades para protegerse del viento, el sol, la lluvia y el
frío, todas ellas con diversas opciones de personalización y ampliación. Su jardín o terraza se convertirá en una ampliación natural del
hogar donde pasar tiempo al aire
libre en las mejores condiciones y
con la máxima comodidad.
Camargue®
Estructura & Lamas RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Camargue®
Estructura & Lamas RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

CAMARGUE® LINE
CAMARGUE® Y CAMARGUE® SKYE
Máxima calidad en un diseño ultraminimalista.
La perfección está a su alcance.
Todos los elementos se encuentran maravillosamente integrados, desde
las pantallas laterales hasta la iluminación, calefacción, música… Es el
lujo en su máxima expresión. Disfrute de una temperatura perfecta desde
que amanece hasta que cae la noche y sin importar la época del año.
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Camargue®
Estructura & Lamas RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

CREE SU
PROPIO AMBIENTE

PÉRGOLAS -INTRO
CAMARGUE
I 41 LINE I 41
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CAMARGUE
I 40 LINE I 40

DE DÍA
Y DE NOCHE

Camargue®
Estructura & Lamas RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

Pantallas

Lamas

cerradas
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apertura fácilmente regulable

abiertas

Camargue®
Estructura RAL 7016
Lamas RAL 9010
Fixscreen Sergé SC0130
Cortinas de cristal
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OPCIONES DE
PERSONALIZACIÓN
PARA TODOS LOS ESTILOS

Camargue®
Estructura RAL 8019
Lamas Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017
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Loggiascreen® Canvas

Camargue®
Estructura RAL 8019
Lamas Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017

Estores laterales totalmente personalizables
(estampados con sus propios diseños), regulables
hasta cualquier altura y muy resistentes al viento

Camargue®
Estructura RAL 8019
Lamas Alesta supranodig Halo 136
Loggialu Plano RAL 8019
Loggiascreen Canvas Mixtrim 10 M0017
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Iluminación LED integrada para
seguir disfrutando hasta la noche
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ARMONÍA
PERFECTA

Camargue®
Estructura y lamas RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC
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Camargue®
Estructura y lamas RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC
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Camargue® Skye
Estructura y lamas RAL 9005
Loggiawood Privacy WRC

DISFRUTE HOY
Y TODOS LOS DÍAS
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Camargue® Skye
Estructura y lamas RAL 9005
Loggiawood Privacy WRC
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Camargue®
Estructura y lamas RAL 9016
Fixscreen Sergé SC0202

FÁCIL
ACOPLAMIENTO
A LA FACHADA

AÚN MÁS
PLACER

Y cuando va terminado el verano, empieza a refrescar por las tardes y llueve a
menudo. Instalar una pérgola bioclimática nos ha permitido pasar más tiempo fuera.
El lateral nos protege del viento y en verano regulamos los estores a la altura que
queramos. Y si de repente empieza a llover, cerramos las lamas del techo.
El resultado es que ahora pasamos muchísimas más horas de ocio al aire libre.
Nuestro jardín se ha convertido en un preciado elemento que nos aporta mucha
calidad de vida.
Dries y Mónica

Camargue®
Estructura y lamas RAL 9016
Fixscreen Sergé SC3030
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Tras llevar tiempo viviendo en el centro, hace unos años nos hicimos a las afueras
de la ciudad el chalet con el que llevábamos tiempo soñando. Al fin teníamos
un jardín en un entorno tranquilo rodeado de naturaleza que nos transmitía paz,
aunque nos dimos cuenta de que no disfrutábamos de él tanto como nos gustaría.
En primavera suele hacer mucho viento y hay tormentas, y en verano llegan días
de mucho calor.
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ARMONÍA
PERFECTA

Camargue®
Estructura RAL 9005
Lamas Wooddesign nogal
Loggialu Wooddesign nogal
Linius RAL 9005
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Camargue®
Estructura RAL 9005
Lamas Wooddesign nogal
Loggialu Wooddesign nogal
Linius RAL 9005
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CUERPO SANO,
MENTE SANA

Camargue® Skye & Camargue®
Estructura RAL 9005
Lamas Camargue Skye: RAL 9005
Lamas Camargue: Wooddesign roble blanco
Fixscreen Sergé SC3030
Loggialu Privacy Wooddesign roble blanco
Linarte RAL 9005
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DISFRUTAR EN CUALQUIER
ÉPOCA DEL AÑO
Camargue® & Camargue® Skye
Estructura RAL 9004
Lamas Wooddesign nogal
Fixscreen Natté N3006
Cortinas de cristal
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Camargue® & Camargue® Skye
Estructura RAL 9004
Lamas Wooddesign nogal
Fixscreen Natté N3006
Cortinas de cristal
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Camargue® & Camargue® Skye
Estructura RAL 9004
Lamas Wooddesign nogal
Fixscreen Natté N3006
Cortinas de cristal
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PLACER INCLUSO
EN INVIERNO
Camargue® & Camargue® Skye
Estructura RAL 9004
Lamas Wooddesign nogal
Fixscreen Natté N3006
Cortinas de cristal
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Camargue® & Camargue® Skye
Estructura RAL 9004
Lamas Wooddesign nogal
Fixscreen Natté N3006
Cortinas de cristal
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Camargue® & Camargue® Skye
Estructura RAL 9004
Lamas Wooddesign nogal
Fixscreen Natté N3006
Cortinas de cristal

Algarve®
Estructura y lamas RAL 7037

ALGARVE® LINE
ALGARVE® Y ALGARVE® CANVAS
Esta espléndida solución minimalista combina con cualquier
estilo. Y puede elegir el color sin coste adicional. Es más, todos los accesorios son fácilmente personalizables.
Puro y simple placer sin preocupaciones.

Algarve®
Estructura y lamas RAL 7037
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Decidimos montar una pérgola fija para protegernos tanto del sol y como de la
lluvia. Llevábamos tiempo buscando una solución más estructural que un toldo o
una carpa que nos resguardase del agua.
La pérgola se adaptaba muy bien al diseño de la casa y nos pareció una solución
acertada. Y ha resultado ser incluso más cómoda de lo que imaginábamos.
Deberíamos haberla instalado mucho antes. Puedes girar las lamas como quieras.
Cuando hace mucho calor, las abrimos un poco para que corra el aire. Y cuando
llueve, el agua drena muy bien. Llevamos ya cinco temporadas con la pérgola y
está como nueva. La estructura es increíblemente sólida. Cada primavera limpio
las lamas con Renson ‘Clean’ y aplico Renson ‘Protect’ a todo, y así se queda todo
listo para la nueva temporada.
Karel y Greet

Algarve®
Estructura y lamas RAL 7037
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UNA SOLUCIÓN
MÁS ESTRUCTURAL

Algarve®
Estructura y lamas RAL 7037
PÉRGOLAS - ALGARVE LINE I 87
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LA ATEMPORADILIDAD
DE LO CLÁSICO

PÉRGOLAS - ALGARVE LINE I 89
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Algarve® Classic Line
Estructura y lamas RAL 8003

Algarve® Classic Line
Estructura y lamas RAL 8003
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PÉRGOLAS - ALGARVE LINE I 92

PÉRGOLAS - ALGARVE LINE I 93

SAQUE EL MÁXIMO
PROVECHO AL JARDÍN

Algarve®& Algarve® Canvas
Estructura y lamas RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Fixscreen Sergé SC3231
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Cochera

Pérgola

Algarve®& Algarve® Canvas
Estructura y lamas RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Fixscreen Sergé SC3231

ASPECTO Y
SENSACIÓN UNIFORMES
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Algarve® Canvas
Estructura y lamas RAL 7016
Canvas Pearl Grey
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

Aero®
Estructura y lamas RAL 9005

AERO® LINE
AERO® Y AERO® SKYE
El arquitecto integró perfectamente el techo de lamas en la estructura de
nuestra pool house. La tecnología del techo es increíble. Las lamas se abren
y se retraen sin apenas hacer ruido.
¿Que hace demasiado calor? Abrimos las lamas.
¿Que empieza a llover? Las cerramos y solucionado. Todo se controla mediante una aplicación móvil. Diseño de primera calidad. Gran lujo.
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DISFRUTE A
CUALQUIER
HORA DEL DÍA

Aero®
Estructura & Lamas RAL 9005
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Aero®
Estructura RAL 9016
Lamas RAL 9016
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ACABADO
ELEGANTE

Aero®
Estructura y lamas RAL 9010

PÉRGOLAS - AERO LINE I 107

PÉRGOLAS - AERO LINE I 106

FIJACIÓN OCULTA E INTEGRADA
PARA UN ASPECTO SOFISTICADO

Aero®
Estructura y lamas RAL 9001

Aero® Skye
Estructura y lamas RAL 9005
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HUERTOS URBANOS
CONVERTIDOS EN UN
ESPACIO HABITABLE ADICIONAL
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Aero® Skye
Estructura y lamas RAL 7035

Lapure®
Estructura RAL 7016
Canvas SW96 anthracite

LAPURE®
Sabíamos que lo que mejor quedaría en nuestra casa era una cubierta
inclinada. Lo complicado fue encontrar una opción estética para ese
tipo de techo. Dimos muchas vueltas hasta dar con la pérgola Lapure.
Pero en cuento la vimos, supimos que era justo lo que necesitábamos.
Se mantiene firme incluso aunque sople mucho viento y resguarda muy
bien de la lluvia. Sin duda, ha aportado un gran valor a la casa.
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DISFRUTE
DEL JARDÍN

Lapure®
Estructura RAL 7016
Canvas SW96 anthracite
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Lapure®
Estructura RAL 7016
Canvas SW96 anthracite
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TAMBIÉN IDEALES
PARA ÁTICOS
Y AZOTEAS

Camargue®
Estructura y lamas RAL 7021
Loggialu Privacy RAL 7021

Algarve®
Estructura y lamas RAL 9001
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PASE MÁS TIEMPO
EN LA TERRAZA

Aero®
Estructura y lamas RAL 9010

Camargue® Skye
Estructura y lamas RAL 8022
Linarte RAL 8022
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INFINIDAD
DE APLICACIONES

Iluminación
Fixscreen

®

Loggiawood®

PERSONALIZACIÓN

Calefacción
y música

Fue todo un gusto contar con tantas posibilidades para personalizar
la cubierta de la piscina. Podía elegir cualquier color, así que opté por
uno a juego con las ventanas.
Al incorporar a la estructura paneles
deslizantes Loggiawood con lamas
de madera, se crea un ambiente cálido y acogedor.
Estamos muy contentos con el resultado. Y por las tardes es un lugar
perfecto para relajarse. Cerramos
las lamas para que no entre fresco
y encendemos la calefacción. ¡Menudo
gusto! No hay nada como
sentirse al aire libre.
Camargue®
Estructura y lamas RAL 7021
Fixscreen Sergé SC0130
Loggiawood Privacy WRC

ILUMINACIÓN

Todas las soluciones lumínicas son
de primera calidad y están disponibles en luz cálida y fría. Además, la
iluminación ambiente LED Up está
disponible en RGB, lo cual permite
ajustar los colores para crear distintos ambientes según la ocasión.

LINEO LED
Iluminación LED integrada en las lamas de Camargue,
Algarve y Aero. Gran intensidad luminosa con distribución
uniforme sin puntos brillantes gracias a la alta calidad de los
LED (180 por metro).

LED COLOMNO
La luz decorativa integrada en el interior de las columnas
Camargue Line realza las líneas arquitectónicas.
LED Colomno combina muy bien con LED Down.
LAPURE® LED
Iluminación LED integrada en el travesaño de Lapure. Gran
intensidad luminosa con distribución uniforme sin puntos
visibles gracias a la alta calidad de los LED (180 por metro).

Luz integrada en las columnas

Todas las luces son regulables.

LED UPDOWN
Iluminación LED integrada en el interior de la estructura con
posibilidad de orientarla hacia arriba o hacia abajo. Permite
obtener una luz ambiente directa o indirecta con Camargue
Line, Algarve Line y Aero Line.
Luz ascendente
Luz descendente

Luz cálida

Luz fría

Lineo LED Light*

3

3

3

Colomno LED Light**

3

3

3

UpDown LED Light** Ascendente

3

3

UpDown LED Light** Descendente

3

3

3

Lapure® LED Light*

3

3

3

®

RGB (color)

3

Regulable

3

* Luz cálida: 1660 lm/m (180 LED/m) / Luz fría: 1660 lm/m (180 LED/m)
** Luz cálida: 550-680 lm/m (120 LED/m) / Luz fría: 550-680 lm/m (120 LED/m) / RGB: 550-700 lm/m (60
LED/m)
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Elegir la iluminación
correcta
le permitirá disfrutar aún más de su
pérgola bioclimática.
Dispone de las siguientes opciones:
- Iluminación funcional (LED
Lineo, LED Down, LED Lapure)
- Iluminación ambiente (LED Up)
- Iluminación decorativa (LED
Colomno, LED Up)

CALEFACCIÓN

NOVEDAD

Y MÚSICA

DESDE
SEPTIEMB
RE
2021

La viga de diseño Heat & Sound
le permitirá disfrutar de su música favorita y calentar el espacio a
cualquier hora del día.

La combinación de música y calor proporciona una experiencia
fabulosa, aunque también es posible instalar cada elemento por
separado. El cableado de la instalación está oculto por el interior
de la estructura de la pérgola.

Las pérgolas bioclimáticas Renson
destacan por su alto nivel de personalización. Lineo Fix le permitirá
dar rienda suelta a su creatividad.
Puede utilizar las lamas fijas para
instalar una lámpara, un ventilador,
un proyector o cualquier otro accesorio.
El diseño permite añadir hasta 15
kg de peso sin que el techo se curve en posición cerrada.

Calefacción y altavoces integrados

El sistema de calefacción funciona por infrarrojos de onda
corta, que distribuyen rápidamente le calor, creando una atmósfera acogedora.
Al mismo tiempo, el sistema de audio impermeable amenizará los ratos que pase bajo su pérgola bioclimática. Puede
conectarse a un sistema inalámbrico multizona o controlarse por Bluetooth.

Bluetooth

Además, Lineo Fix permite ocultar
discretamente el cableado eléctrico.

TERRASOVERKAPPINGEN
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El módulo de aluminio abarca el
ancho completo del techo y está
lacado en polvo en el mismo color que la pérgola. Tanto los altavoces como el calefactor están
discretamente ocultos para un
aspecto más elegante.
Además, la viga puede girarse
hasta un máximo de 30 grados
para distribuir mejor el calor.

LINEO® FIX

Al instalar lamas traslúcidas Lineo Luce en los techos Camargue, Algarve y Aero, entrará luz
natural incluso cuando el techo
esté cerrado.

PROTECTO

LAMAS TRASLÚCIDAS
PARA CAMARGUE®, ALGARVE® Y AERO®

•

•

Las lamas traslúcidas están fabricadas en cristal de seguridad
de gran calidad y se integran a la
perfección en el techo de lamas
de la pérgola.
Para que la cubierta deje pasar la
cantidad de luz deseada, podrá
instalar entre una y cinco lamas
traslúcidas por cada módulo de
techo, ya sean juntas o intercaladas con el resto de lamas. Esta
solución le permitirá disfrutar al
máximo de la luz natural. La pérgola anexa a su casa no le hará
perder claridad en el interior del
hogar, ni aun cuando cierre el techo.

PERFIL DE PROTECCIÓN ENTRE LAS LAMAS Y
EL CANALÓN PARA CAMARGUE®, ALGARVE® Y AERO®

•

•
Luz penetrando en casa con el techo
cerrado

Luz en el interior de la pérgola con el
techo cerrado

Protección contra el viento,
lluvia y nieve entre las lamas y
el canalón de evacuación de
agua.
Contacto permanente con las
lamas gracias a un sistema de
bisagra oculto.
Lacado en polvo en el mismo
color que la estructura y las columnas.
Posibilidad de incorporarlo a
pérgolas ya instaladas.
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LINEO® LUCE

LOGGIA®

La estructura fija de aluminio de
estos paneles puede instalarse con
lamas o lona. El sistema corredero
se apoya en una guía inferior que
admite desfases de altura de hasta
5 cm gracias al sistema patentado
Flexguide.
Los paneles deslizantes Loggia
pueden instalarse en Camargue,
Camargue Skye, Algarve y Algarve
Canvas.

PANELES DESLIZANTES
PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE

TIPOS
• Loggiawood: lamas de madera (cedro rojo occidental
o Thermo-es)
• Loggiawood Privacy: lamas orientables de madera
(cedro rojo occidental o Thermo-es)
• Loggiascreen Canvas: estor (fibra de vidrio) + Mixtrim
• Loggialu: lamas de aluminio
• Loggialu Privacy: lamas orientables de aluminio
• Loggialu wooddesign: lamas de aluminio en imitación
a madera

Loggialu

Loggialu
Plano

Loggiawood

Loggialu
Privacy

Loggiawood
Privacy

Loggiascreen
Canvas

Loggialu
Wooddesign

INTEGRACIÓN
Camargue Line: disponible en salida y línea
Algarve Line: disponible en salida y línea hasta 4500 mm
ÚNICO: PANELES DESLIZANTES LOGGIA Y LAMAS DEL TECHO EN EL MISMO
ACABADO EN WOODDESIGN
Camargue Line, Algarve y Aero Line con lamas de techo de
aluminio en wooddesign
•

•
•
•
•
•

PRIVACY
Lamas de madera o aluminio regulables manualmente.
En la versión Privacy de los paneles deslizantes Loggiawood y Loggialu, las lamas se giran manualmente a
una posición completamente cerrada o abierta.

La apariencia natural de la madera combinada con las ventajas
que aporta el aluminio:
- Fácil mantenimiento
- Solidez del color
- No se deforma
También disponible para lamas con LED
Combina muy bien con los paneles deslizantes Loggialu
Wooddesign
Lamas del techo en imitación a madera (estructura y columnas
con recubrimiento estándar)
Disponible en 3 tipos:
- Roble blanco
- Roble natural
- Nogal

Roble blanco

Roble natural

Nogal
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Los paneles deslizantes Loggia
ofrecen infinitas posibilidades.
Además dar un look único y personalizado
a
su
pérgola, le
permitirán beneficiarse de estas
ventajas:
- protección solar
- protección contra el viento
- intimidad
- resguardo

EARTH OASIS

PURE ESSENCE

PANELES
DESLIZANTES
DE CRISTAL

DE EXTERIOR
Las gamas Camargue Line y Algarve Line permiten incorporar
cortinas de exterior. Conseguirá un
ambiente de ensueño en su pérgola bioclimática.
Las cortinas están hechas de poliéster y son impermeables, resistentes a la humedad y repelen la
suciedad. Además, resisten a la
intemperie y tienen una gran solidez de color incluso tras los lavados. Están fabricadas de un material que no se arruga y pueden
diseñarse totalmente a medida.
En Camargue Line, además, pueden combinarse con paneles deslizantes de cristal y estores Fixscreens integrados. Y, si lo desea,
podrá complementar las cortinas
de exterior con iluminación LED
UpDown, para crear un ambiente
romántico al atardecer.

CORTINAS DESLIZANTES TRANSPARENTES
PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE

Thick woven
Savannah Yellow

IDYLLIC GARDEN

También puede optar por instalar
paneles deslizantes de cristal, que
realzarán la elegancia de Camargue Line y Algarve Line. Le servirán de protección frente a las condiciones climáticas y el viento y le
permitirán cerrar la pérgola por
completo para evitar robos. Podrá
combinar los paneles deslizantes
de cristal con estores verticales
Fixscreen que le protegerán del
sol. O también tiene la posibilidad
de instalar cortinas de exterior, o
incluso combinarlas con los Fixscreens integrados.

Refined woven
White Corn

SPIRITUAL HARMONY
Pérgola Camargue Line con paneles
deslizantes de cristal y Fixscreens
integrados en los laterales de línea
y salida.

Refined woven
Planton

Refined woven
Beige Brown
Pérgola Algarve Line con un panel
deslizante en la línea.

TECH COCOON

CRYSTAL LOUNGE

INTEGRACIÓN
Camargue Line y Algarve Line: disponible en línea y salida.
DISTRIBUCIÓN DE LOS PANELES DESLIZANTES DE CRISTAL

Fine woven
Ecru

Fine woven
JadeitePlanton

1500 ≤ X ≤ 2500
Anchura X

2500 < X ≤ 3750
Anchura X

3750 < X ≤ 5250
Anchura X

5250 < X ≤ 6500
Anchura X

3 paneles

4 paneles

6 paneles

8 paneles

3 guías

4 guías

3 guías

4 guías

Apertura derecha o
apertura izquierda

Apertura derecha o
apertura izquierda

Apertura derecha y
apertura izquierda

Apertura derecha y
apertura izquierda

Incl. 1 tirador

Incl. 1 tirador

Incl. 2 tiradores

Incl. 2 tiradores
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CORTINAS

LINIUS® Y

PASO RÁPIDO

LINARTE®

LOGGIA®
PARED FIJA
LINIUS PARA CAMARGUE® LINE Y ALGARVE® LINE LINARTE PARA CAMARGUE® LINE

PASO RÁPIDO / PUERTA CORREDERA
PARA CAMARGUE® LINE Y LAPURE®

Pérgola Camargue con un Fixscreen
integrado y una puerta corredera
de Loggiascreen Canvas en el perfil
de salida

Linius®

Pérgola Lapure con un Fixscreen
y una puerta corredera de
Loggiascreen Canvas en el lateral

INTEGRACIÓN
Camargue Line: disponible en línea y salida
Lapure: disponible en el lateral
Ancho: mín. 800 mm - máx. 1200 mm

Linarte®

Ideal instalarlo en pérgolas completamente cerradas (p. ej.: Fixscreen), para así poder entrar y salir rápidamente sin necesidad de
abrir el estor Fixscreen y sin que
afecte a la comodidad de quienes
están bajo la pérgola.
El paso rápido es una estructura
de aluminio recubierta por un lateral con una pantalla de fibra de
vidrio de su elección.
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Las paredes de lamas Linius o Linarte le permiten crear una barrera física y aportar un toque decorativo a la pared de soporte. La
pared fija está disponible con revestimiento simple o doble y puede instalarse en toda la altura de
paso o bien adaptarse a la altura
que desee con un perfil superior
para crear una barandilla. Ideal
para delimitar terrazas en hoteles
o restaurantes y áreas de cáterin.
La pared fija Linarte siempre lleva
un tejido tensado en un lateral.
La estructura de soporte garantiza la unión invisible entre lamas,
creando así una línea continua a
lo largo de toda la pared, la cual
encaja perfectamente en el espacio entre columnas tanto en el
frontal como en la parte trasera.
Los desniveles de altura del suelo
de hasta 6 cm se compensan con
un zócalo embellecedor, evitando
así que se vean molestos huecos
en la parte inferior. El acabado de
la pared puede ser del mismo color que la pérgola o del que usted
elija. Además, si opta por paredes
de doble revestimiento, podrá insonorizarlas para así disfrutar relajadamente del entorno natural que
rodea su pérgola.

FIXSCREEN®

FIXSCREEN®

INTEGRADO

SUPERPUESTO
TEJIDO DE PROTECCIÓN SOLAR
PARA CAMARGUE® LINE

TEJIDO DE PROTECCIÓN SOLAR
PARA ALGARVE® LINE Y LAPURE®

La barra de contrapeso queda oculta
en el cajón

INTEGRACIÓN PERFECTA, INCLUSO A POSTERIORI
Idea para conseguir:
• Intimidad
		
• Sombra cuando el sol está bajo
		
• Protección contra viento, lluvia e insectos
TECNOLOGÍA CONNECT&GO
El Fixscreen integrado cuenta con nuestra tecnología
patentada Connect&Go, que facilita tanto la instalación
como la extracción del tubo de enrolle cuando se reemplaza un estor o un motor.
LA BARRA DE CONTRAPESO QUEDA OCULTA EN EL
CAJÓN
Los perfiles de la estructura de Camargue Line están diseñados de manera que el contrapeso queda oculto dentro
del cajón cuando se enrolla el estor. Integración perfecta,
incluso aunque se instale a posteriori.

Los laterales de las pérgolas Algarve y Lapure pueden cerrarse
incorporando estores Fixscreen.
El cajón del estor se instala por debajo de la perfilería de la estructura de la pérgola, quedando perfectamente unido a la construcción.

PÉRGOLAS - PERSONALIZACIÓN I 143

Gracias a un ingenioso sistema
de cremallera, el tejido resiste el
viento en cualquier posición y sirve de mosquitera cuando se cierra.
En una idea inteligente: el cierre
especial de cremallera del estor
asegura que la estructura se mantenga firmemente sujeta a las dos
guías laterales. Al integrar estores
Fixscreen, a los que podrá añadir
opcionalmente ventanas Crystal
para tener vistas al exterior, creará
un espacio adicional donde protegerse del sol, la lluvia y el viento.
Estos estores están disponibles en
más de 50 colores y le permiten
personalizar las pérgolas Camargue Line y crear el
ambiente deseado.

CONSEJO

ESTAMPADO PERSONALIZADO
Aparte de nuestra gama
estándar, le ofrecemos la
posibilidad de personalizar
los tejidos. Puede estampar el
logotipo de empresa o una foto
en el estor de su pérgola.

TEJIDO CRYSTAL

TEJIDO DE FIBRA

La ventana siempre tendrá 1200
mm de alto y ocupará todo el ancho del Fixscreen. Deberá dejarse
una distancia mínima de 400 mm
entre la ventana y la parte
superior e inferior del Fixscreen.

CONTACTO ÓPTIMO CON EL EXTERIOR

TEJIDO TRANSPARENTE DE PROTECCIÓN SOLAR
CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE Y LAPURE®

400 mm

200 mm

400 mm

200 mm

Minimum 400 mm

200 mm

Puede añadir una ventana de tejido transparente Crystal al estor de
fibra de vidrio Fixscreen para no
perder el contacto con el exterior.
El tejido es de PVC (grado de inflamabilidad M2) y puede incorporarse en el tejido de fibra de vidrio
del Fixscreen o en un Fixscreen®
integrado.

1200 mm

Minimum 400 mm

400 mm

400 mm

CONSEJO

Una distancia de entre 800 y 1000 mm desde la
parte inferior proporciona la mejor visibilidad a
quienes se encuentran bajo la pérgola.

TIPOS DE TEJIDO
Los tejidos de los estores Fixscreen están disponibles en 50
colores y en estas 3 texturas:

Sergé

Natté

Privacy

La mejor opción si desea un estor
vertical transparente con protección solar y resistente al viento es la
fibra de vidrio. Los tejidos de fibra
de vidrio son los que mayor tensión
y rigidez aportan y son muy resistentes a la humedad y el calor, a la
vez que permiten disfrutar de estupendas vistas al exterior. Ofrecemos
una amplia variedad de colores,
para que pueda encontrar el tejido
que más se ajuste a usted. La Architects’ Selection es una colección de
colores muy popular en las últimas
tendencias de diseño y arquitectura. Nuestros Embajadores Renson®
estarán encantados de asesorarle
en la elección cromática. También
tiene la posibilidad de incorporar
ventanas Crystal, para así disfrutar
de vistas claras al exterior.
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DE VIDRIO

TEJIDO

LONA DE FIBRA

IMPERMEABLE

DE VIDRIO

PARA LAPURE®
El techo de Lapure está fabricado
con un innovador tejido impermeable, transparente y con protección solar. Ambos lados de este
tejido de poliéster cuentan con
un revestimiento impermeable resistente a la radiación ultravioleta.
Está disponible en varios colores.

W96-1103

W96-8102

TEJIDO TENSADO PARA TECHO
ALGARVE® CANVAS Y AERO® CANVAS

W96-2171

SWK TOP WATERPROOF

M005
White

M006
Pearl

M652
Silver

M654
Grey

M712
Beige

M939
Elephant

W96-8861

W96-2047
0202
White

0220
White
Linen

2020
Linen

0720
Pearl Linen

0207
White Pearl

0707
Pearl

3001
Charcoal
Grey

3030
Charcoal

El techo de Algarve Canvas y Aero
Canvas cuenta con un singular tejido tensado patentado. La lona de
fibra de vidrio se tensa en la estructura mediante la tecnología probada Fixscreen, consiguiendo así un
techo horizontal ininterrumpido sin
molestas vigas intermedias.
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SOLTIS® PROOF W96

AUTOMATIZACIÓN

DISPONIBLE EN MÁS DE 100
COLORES DE ACABADO
TEXTURIZADO
Nuestras pérgolas están lacadas
con pintura en polvo y se les aplica de serie un tratamiento previo
de ‘calidad marina’. Están disponibles en más de 100 colores RAL
de acabado texturizado sin coste
adicional.

FÁCIL CONTROL REMOTO
El manejo de la pérgola es muy
fácil gracias a la automatización
Somfy. Le permitirá mover el techo
y los estores mediante domótica.
En función del uso que le vaya a
dar y del número de estores
instalados, podrá elegir entre
distintas opciones de control
remoto.
Gracias a TaHoma y Connexoon,
las interfaces de Somfy, podrá
manejar la pérgola desde un móvil,
una tableta o un ordenador.
Recomendamos instalar sensores
de lluvia y viento para máxima
comodidad.

Renson® recomienda elegir acabados texturizados para conseguir
un diseño contemporáneo y arquitectónico. Además, estos acabados son idóneos para uso exterior
y las marcas y arañazos resultan
menos visibles.

CONSEJO

El diseño inteligente de las
columnas permite incorporar
una toma de corriente u otra
tecnología apta para uso exterior.
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ELECCIÓN DEL
COLOR DEL
ALUMINIO

DISEÑO HORIZONTAL
CAMARGUE® LINE
MODALIDAD

DISEÑO INCLINADO

AERO® LINE

LAPURE®

Camargue®

Camargue® Skye

Algarve®

Algarve® Canvas

Aero®

Aero® Canvas

Aero® Skye

Lapure®

Lamas orientables

Lamas orientables y
retráctiles

Lamas orientables

Techo fijo

Lamas orientables

Techo fijo

Lamas orientables y
retráctiles

Toldo retráctil de
protección solar,
impermeable y traslúcido

6200 / 7060*** mm

6200 mm

DIMENSIONES
Longitud máx. / línea

6055 mm

6055 mm

6055 mm

6200 mm

6000 mm**

Anchura máx. / salida

4500 mm

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

4500 / 6000 mm*

4500

5000 mm

Altura de paso máx.

2800 mm

2800 mm

-

-

-

2900 mm

varios módulos acoplables

dos módulos acoplables

dos módulos
acoplables

dos módulos
acoplables

varios módulos
acoplables

acoplable hasta una
longitud máx. de 18 m

sin pendiente (0°)

sin pendiente (0°)

sin pendiente (0°)

10°

Modularidad
Pendiente mín.
Rotación máx. de lama

150°

145°

150°

-

150°

-

145°

-

opcional

opcional

-

-

-

-

-

-

-

-

opcional

opcional

-

-

-

opcional

Paneles deslizantes
Loggia

opcional

opcional

opcional

opcional

-

-

-

-

Paso rápido
Loggiascreen Canvas

opcional

opcional

-

-

-

-

-

opcional

Cortinas de cristal

opcional

opcional

opcional

opcional

-

-

-

-

Linius Wall

opcional

opcional

opcional

opcional

-

-

-

-

Linarte Wall

opcional

opcional

-

-

-

-

-

opcional

ACCESORIOS
Fixscreen®
integrado

ILUMINACIÓN

ELEMENTOS LATERALES

Fixscreen
superpuesto

COMODIDAD
Y DISEÑO
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TIPOS DE TECHO

DISEÑO HORIZONTAL
ALGARVE® LINE

Triángulo

-

-

-

-

-

-

-

Cortinas de exterior

opcional

opcional

opcional

opcional

-

-

-

-

Columna extra

opcional

opcional

opcional

opcional

-

-

-

opcional

Columna desplazada

opcional

opcional

opcional

opcional

-

-

-

opcional

Perfil de pared
ajustable

opcional

opcional

-

-

-

-

-

-

Lineo LED

opcional

-

opcional

-

opcional

-

-

-

UpDown LED

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

opcional

-

Colomno LED

opcional

opcional

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opcional

Beam Heat & Sound

Lapure LED

opcional

opcional

opcional

-

opcional

-

opcional

-

Lamas traslúcidas
Lineo Luce

opcional

-

opcional

-

opcional

-

-

-

Diseño en imitación a
madera

opcional

opcional

opcional

-

opcional

-

opcional

-

* > 4500 mm posible si se acopla o adosa, hasta un máximo de 6000 mm.
** Hasta 4000 mm sin travesaño y entre 4000 mm y 6000 mm con travesaño.
*** Línea > 6200 mm posible en un módulo de techo si se utiliza una columna extra, hasta una línea máx. de 7060 mm.
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GAMA

COCHERAS
Buscábamos una pérgola bioclimática y una cochera del mismo estilo
que quedaran bien con la carpintería exterior de nuestra nueva casa.
Encontramos la solución ideal en
las dos modalidades de la línea Algarve: Algarve y Algarve Canvas.
Su elegante estructura queda muy
bien con el diseño moderno de la
casa y cumple todas nuestras necesidades.
El coche queda resguardado bajo
Algarve Canvas, lo cual ha aportado un gran valor a la casa. Y la
pérgola bioclimática Algarve nos
permitió crear una atmósfera perfecta en la terraza; ahora tenemos
una estructura que nos protege del
sol, la lluvia, el viento y el frío gracias al techo de lamas regulable, a
los estores de protección solar y al
moderno sistema de calefacción.

Algarve® Canvas
Estructura y lamas RAL 9005
Canvas Charcoal

ALGARVE® CANVAS
Esta elegante cochera proporciona una protección duradera gracias a su techo fijo de dos capas: por un lado,
un sólido techo superior de chapa de acero lacado en polvo blanco o antracita y con un revestimiento anticondensación; y, por otro, un elegante techo inferior de lona tensada con tecnología cremallera.
La lona se tensa y se fija en la estructura, sin que sea necesario añadir vigas intermedias que queden a la vista.
Está disponible en 8 colores. Algarve Canvas puede usarse como una pérgola de techo fijo, como cochera o a
modo de toldo en la entrada, por ejemplo. Y si combina una pérgola Algarve con techo de lamas orientables
y un modelo Algarve Canvas de techo fijo, conseguirá un estilo único y uniforme en torno a la casa.

Ejemplo de ampliación a lo largo:
7 x 3,5 metros

Algarve® Canvas
Estructura y lamas RAL 9005
Canvas Charcoal

Ejemplo de ampliación a lo ancho:
5 x 5,5 metros
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ALGARVE® CANVAS AMPLIACIÓN
PARA ALMACENAMIENTO
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Algarve® Canvas
Estructura y lamas RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Linius RAL 7006
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UN ÚNICO ESTILO
EN TORNO A LA CASA

Algarve® Canvas
Estructura y lamas RAL 7006
Canvas Pearl Linen
Linius RAL 7006

DECORACIÓN DE
JARDÍN
Gracias a nuestras ideas completas
para exteriores, podrá disfrutar
de una pérgola en el mismo
diseño minimalista Linarte que el
revestimiento de su fachada, a la
vez que consigue un estilo único en
todo el jardín gracias a los módulos
Linarte de iluminación, bancos y
jardineras y la pared independiente
Icon.

Decoración de jardín
RAL 9005
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LINARTE®
OUTDOOR
LIGHT

LINARTE OUTDOOR LIGHT SMALL

LINARTE OUTDOOR LIGHT MEDIUM

Toma de un solo enchufe

Baliza simple

Toma de un solo enchufe

Baliza simple

Baliza con doble luz,
frontal y posterior

Baliza con enchufe

Baliza con doble luz,
frontal y posterior

Baliza con enchufe

Alto
Fondo
Ancho

325 mm
120 mm
82 mm

Alto
Fondo
Ancho

515 mm
120 mm
82 mm
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La iluminación exterior Linarte
está disponible en los colores de
acabado texturizado estándar de
Renson.
La luz no es regulable. Los productos están disponibles en dos alturas con diferentes opciones:

LINARTE®
MODULO
SYSTEM

RESUMEN

Linarte Modulo 55 SIT

Linarte Modulo 55 PLANT

Linarte Modulo 97 SIT

Alto
Largo
Ancho

450 mm
554 mm
554 mm

Linarte Modulo COMBINATIE

Linarte Modulo 97 PLANT

Alto
Largo
Ancho

450 mm
974 mm
554 mm

Alto
Largo
Ancho

450 mm
ajustable
554 mm
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Modelos Linarte Block 30 y Linarte
Even. Un banco o una jardinera en
acabado thermo-es, con la opción
de añadir luz indirecta en la parte
inferior o luz directa con módulos
LED. Disponible en los colores de
acabado texturizado estándar de
Renson.

LINARTE
ICON

DISEÑO ELEGANTE
• Cree un aspecto uniforme en todo el jardín que combine con el revestimiento de la fachada gracias a la gama
de exterior Renson.
PERSONALIZABLE
• Combinación de perfiles y lonas Linarte o revestimiento simple.
• El color RAL que usted elija.
• Inserciones de madera de cedro o tiras LED.
• Iluminación indirecta.

CALIDAD DURADERA
• Postes de acero de 4 mm de grosor.
• Acabado en aluminio de alta calidad, resistente a la intemperie y reciclable.
FÁCIL MANTENIMIENTO
• Colores sólidos y de fácil limpieza.
DIMENSIONES
• Largo: mín. 1260 mm
• Alto: mín. 400 - máx. 2000 mm
• Fondo: mín. 150 - máx. 195 mm
• Distancia entre los 2 postes de sujeción: máx. 1200 mm
• Profundidad del hormigón: 750 mm
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PARED INDEPENDIENTE
La pared arquitectónica Linarte
Icon añade una dimensión extra al
jardín. La altura y el largo son totalmente personalizables, por lo
que tiene a su disposición un sinfín
de posibilidades: desde instalar un
muro bajo hasta una pared que le
dé intimidad, o incluso separadores de ambiente que aporten una
sensación de amplitud al jardín.
Para las líneas verticales, puede
elegir entre lamas Block 30 o Even,
con las que conseguirá una pared
uniforme sin separaciones visibles.
Además, puede revestir uno de los
laterales con un tejido de fibra de
vidrio tensado de su elección, que
aportará una sensación de calidez
al espacio. Los colores y materiales pueden elegirse a juego con los
muebles de exterior. Conseguirá
un ambiente aún más especial si
añade tiras LED Linarte o inserciones de madera, o también puede
incorporar luz indirecta en la parte
inferior de la pared que dará un luminoso y estético toque.
La pared independiente Linarte
Icon, lacada en el color de su elección, puede utilizarse en la gama
Camargue en combinación con la
pared Linarte y los elementos de
decoración de fachada, bancos e
iluminación Linarte, para constituir
un conjunto que aporte coherencia a toda la casa y el jardín.

®

ESAFE
BUZÓN DE PAQUETERÍA

La entrada a casa es sin duda su carta de presentación. Una buena elección de estilo y materiales darán a la entrada el mismo estilo que
luce su hogar.

•
•
•
•
•

•

ALUMINIO
MACIZO
DE 5 MM

Diseño elegante
Disponible en todos los colores RAL
Lacado en polvo de gran resistencia y calidad
Aluminio anodizado
Personalización e integración (número,
nombre, color, cierre digital, timbre, videoportero)
Fabricado en Bélgica

ESPUMA
AMORTIGUADORA
DE IMPACTOS

Descubra la gama completa de buzones de
paquetería eSafe en www.my-esafe.be

FENIX TOP SMALL

Dimensiones
de paquetes:

375

295
100

FENIX TOP MEDIUM

375

FENIX TOP LARGE

295
150

340

280
165
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Ponga el toque final a su entrada instalando
un buzón de diseño y reciba a partir de ahora
todos los paquetes sanos y
salvos a
cualquier hora del día.
¡Así de fácil!
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Pérgola Aero® - página 98

2

Cochera Algarve® Canvas - página 152

3

Decoración de fachada Linius® - página 140

4

Linarte® Outdoor Light S - página 166

1

Decoración de fachada Linarte® con iluminación LED - página 140

2

Pared independiente Linarte® ICON con iluminación - página 170

3

Pared independiente Linarte® ICON con inserciones de madera - página 170

4

Buzón de paquetería eSafe®- página 173

5

Paneles deslizantes Loggiawood® Linea - página 136

6

Revestimiento de fachada y puerta Linarte® - página 140

7

Linarte® Outdoor Light S - página 166
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1

Decoración de techo Aero® Canvas - página 98

2

Decoración de fachada Linarte® con LED e inserciones de madera - página 140

3

Decoración de techo Aero® Canvas - página 98

4

Linarte® Modulo 97 PLANT - página 168

5

Linarte® Modulo 97 SIT - página 168

6

Linarte® Outdoor Light M - página 166
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Cochera Algarve® Canvas Classic Line - página 152

2

Linarte® Modulo Combinación PLANT - página 168

3

Buzón de paquetería eSafe®- página 173

IDEAS I 181
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1

Pérgola acoplada Algarve® ‘Classic line’ - página 80

2

Linarte® Modulo 55 PLANT - página 168

3

Linarte® Outdoor Light S - página 166

4

Cochera acoplada Algarve® ‘Classic line’ - página 152

5

Linius wall - página 140

6

Linius® Modulo 97 PLANT - página 168

5

3
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1

Pérgola acoplada Camargue® - página 36

2

Pérgola Camargue® Skye - página 36

3

Linarte® Outdoor Light M - página 166

4

Linarte® Modulo 97 PLANT - página 168

5

Linarte® Modulo 97 SIT - página 168

6

Paneles deslizantes Loggia® - página 136

7

Linarte® a medida - página 140
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Decoración de fachada Linarte®t - página 140

2

Cochera acoplada Algarve® Canvas - página 152

3

Pared independiente Linarte® ICON - página 170

4

Decoración de fachada Linarte® con LED e inserciones de madera - página 140

5

Linarte® Outdoor Light M - página 166

6

Buzón de paquetería eSafe®- página 173
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1

Decoración de techo Algarve® - página 80

2

Decoración de fachada Linarte® con LED e inserciones de madera - página 140

3

Decoración de techo Algarve® - página 80

4

Linarte® Modulo 55 PLANT - página 168

5

Linarte® wall - página 140

6

Linarte® Outdoor Light M - página 166

7

Combinación Linarte® MODULO - página 168

8

Decoración de techo Aero® - página 98
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IDEAS I 188

IDEAS I 189
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1

Decoración de techo Algarve® - página 80

2

Decoración de fachada Linarte® con iluminación LED - página 140

3

Decoración de techo Camargue® - página 36

4

Estor de protección solar lateral Fixscreen® - página 142

5

Linarte® Modulo combinación PLANT - página 168

6

Estor de protección solar Fixscreen

7

Linarte® Modulo 97 PLANT- página 168

8

Linarte® Modulo 55 & 97 SIT - página 168

9

Linarte® Outdoor Light M - página 166
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1

Decoración de techo Camargue® - página 36

2

Decoración de fachada Linarte® - página 140

3

Decoración de techo Aero® Canvas - página 98

4

Decoración de techo Algarve® - página 80

5

Linarte® modulo combinación - página 140

6

Linarte® ICON - página 170

7

Linarte® Outdoor Light M - página 166
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1

Decoración de techo Algarve® - página 80

2

Decoración de fachada Linius® - página 140

3

Estor de protección solar lateral Fixscreen® - página 142

4

Linarte® Modulo 55 SIT - página 168

5

Linius® wall - página 140
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PREGUNTAS FRECUENTES

CLIMA PERFECTO EN EL EXTERIOR, DE DÍA Y DE NOCHE

RESISTENTES A LA INTEMPERIE

Y EN CUALQUIER ESTACIÓN, GRACIAS A RENSON®
PUEDEN CERRARSE PARA PROTEGERSE DEL VIENTO Y LLUVIA
Las pérgolas Lapure cuentan con tejido impermeable, traslúcido y que protege del sol.
La tecnología Fixscreen, combinada con una óptima tensión del tejido, permite evacuar el
agua del techo por desagües ocultos. Aunque el toldo de protección solar no esté totalmente
desenrollado, el agua se evacúa mediante un sistema de drenaje integrado.
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Camargue®

Las pérgolas Camargue Line, Algarve y Aero Line disponen de lamas orientables en el techo.
Estas lamas patentadas están diseñadas de tal manera que si se abren al dejar de llover, el
agua acumulada se evacúa hacia un lateral.

Verano

Camargue® Skye

Otoño
Lapure soporta una intensidad
de precipitación de 50 l/m2 h durante un máximo de dos minutos.
Cuando llueve con intensidad, el
agua se evacúa por la barra de
contrapeso. Las lluvias torrenciales pueden formar bolsas de agua,
aunque el toldo puede seguir
recogiéndose aun así.
Algarve® ‘Classic Line’

Invierno

Camargue®

Algarve Line puede drenar un caudal de agua equivalente a una intensidad de precipitación de entre
120 l/ m2 h y 150 l/m2 h durante un
máximo de dos minutos. Esta intensidad de lluvia ocurre de media
una vez cada 10 años en Bélgica
(cf. estadísticas de precipitación de
Bélgica: Norma NBN B 52-011).

Camargue Line puede drenar un
caudal de agua equivalente a una
intensidad de precipitación de 150
l/m2 h durante un máximo de dos
minutos. Esta intensidad de lluvia
ocurre de media una vez cada 15
años en Bélgica
(cf. estadísticas de precipitación
de Bélgica: Norma NBN B 52-011)
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Primavera
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PROTECCIÓN Y COMODIDAD
Nuestras pérgolas proporcionan protección y comodidad a varios niveles. Para ello, las sometemos a rigurosas pruebas con el fin de evaluar la evacuación de agua, la capacidad de carga
y la resistencia al viento.
PRUEBAS DE AGUA
Probamos la impermeabilidad y el drenaje
de agua en un sistema de rociadores que simula la lluvia. Comprobamos, entre otros, el
caudal de agua que son capaces de evacuar
las pérgolas y cómo puede optimizarse ese
drenaje:
• Algarve Line: Puede drenar un caudal
de agua equivalente a una intensidad de
precipitación de 120 l/m2 h durante un
máximo de dos minutos. Esta intensidad
de lluvia ocurre de media una vez cada
10 años en Bélgica (cf. estadísticas de
precipitación de Bélgica: Norma NBN B
52-011).
• Camargue y Camargue Skye: Pueden
drenar un caudal de agua equivalente a
una intensidad de precipitación de
150 l/m2 h durante un máximo de dos minutos. Esta intensidad de lluvia ocurre de
media una vez cada 15 años en Bélgica
(cf. estadísticas de precipitación de Bélgica: Norma NBN B 52-011).
• Lapure: Soporta una intensidad de precipitación de 50 l/m2 h durante un máximo
de dos minutos. Cuando llueve abundantemente, el agua se evacúa por la barra
de contrapeso.

CAPACIDAD DE CARGA
Las pérgolas se ven expuestas a diferentes
fuerzas externas (como la nieve). Nuestros
ingenieros se encargan de determinar su
capacidad de carga mediante cálculos de
resistencia estática, que posteriormente validamos con pruebas internos. El principio
básico es que la estructura permite una curvatura de 1/200 de su dimensión más larga
sin que se produzcan deformaciones permanentes.
La capacidad de carga de Algarve y Camargue depende de la estructura de soporte y
de la superficie.
Pongamos un ejemplo: Una pérgola de 6000
mm de línea y 4000 mm de salida puede
curvarse 30 mm soportando una carga de
55 kg/m² (es decir, 1320 kg sobre la pérgola completa). Otro ejemplo: una pérgola de
3375 mm de salida y 5835 mm de línea puede soportar sorprendentemente 110 kg/m²
(o sea, ¡2160 kg!).
Los resultados de pruebas externas realizadas a las pérgolas Camargue indican que
pueden soportar hasta 200 kg/m² permaneciendo intactas, incluso en su lado más
largo.

KG
200 Kg/m2

PRUEBAS DE VIENTO
Probamos nuestras pérgolas y estores verticales de
protección solar en un túnel del viento para determinar la fuerza de viento
que soportan.

RESISTENCIA ÚNICA
A FUERTES VIENTOS Y
TORMENTAS:
IDEAL PARA EDIFICIOS
DE GRAN ALTURA
Resistentes a
huracanes de
Miami-Dade

ESCALA DE BEAUFORT
Velocidad
media
en m/s

Velocidad
media
en k/h

Garantía
con techo/
estor
cerrado hasta

Accionamiento
de techo/
estor
hasta

0

Calma

< 0,2

<1

No se nota viento.
El humo sube prácticamente recto.

Camargue® Line

160 km/h
12 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

1

Ventolina

0,3 - 1,4

1-5

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

Camargue Skye
Algarve® Line
Aero® Line

120 km/h
11 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

2

Brisa muy
débil

1,5 - 3,4

6 - 12

El viento se nota en la cara, las hojas se
mueven ligeramente, la veleta gira con
el viento.

Lapure®

100 km/h
10 Beaufort

50 km/h
7 Beaufort

3

Brisa débil

3,5 - 5,4

13 - 19

Las banderas ondean y las hojas
se mueven constantemente.

Fixscreen®
integrado

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

4

Brisa
moderada

5,5 - 7,4

20 - 27

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

Fixscreen®
superpuesto

60 km/h
7 Beaufort

30 km/h
5 Beaufort

5

Brisa fresca

7,5 - 10,4

28 - 37

Se mueven los arbustos y se forman
ondas en la superficie de lagos y
canales.

6

Brisa fuerte

10,5 - 13,4

38 - 48

Resulta difícil sujetar los paraguas, se
mueven ramas grandes y resuenan los
cables del tendido eléctrico.

7
FIXSCREEN®

Viento fuerte,
vendaval
moderado,
casi vendaval

13,5 - 17,4

49 - 62

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

8

Vendaval

17,5 - 20,4

63 - 73

Resulta muy difícil caminar contra el
viento. Se rompen pequeñas ramas.

9

Vendaval
fuerte

20,5 - 24,4

74 - 87

El viento arranca cubiertas de
chimeneas, tejas y antenas.

10
LAPURE®

Temporal duro 24,5 - 28,4

88 - 102

Las personas adultas no pueden
mantenerse en pie. Graves daños en
edificios.

11
ALGARVE®
LINE
CAMARGUE
SKYE®

Temporal
muy duro

28,5 - 32,4

103 - 117

Graves daños en edificios y bosques.

12
CAMARGUE®
LINE

Temporal
huracanado

> 32,5

> 118

Destrucción total.

®

Cifra
Beaufort

Descripción

Efectos
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PRUEBAS TÉCNICAS

GARANTÍA*

YEAR

YEAR

WARRANTY

COATING
WARRANTY

FÁCIL MANTENIMIENTO GRACIAS AL KIT DE MANTENIMIENTO RENSON
Su pérgola estará expuesta a la intemperie día tras día durante años. Si quiere obtener el máximo rendimiento de su pérgola Renson®, recomendamos llevar a cabo un mantenimiento de
manera regular; por ejemplo, una o dos veces al año. Así prolongará su vida útil. Preste
atención a las siguientes pautas:

Estructura

Motor y
control
electrónico

Color y brillo
del lacado

Adherencia
del lacado

Tecnología
Fixscreen®
(cremallera)

Ventana
Crystal ancho
completo

10 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

10 años***

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Algarve® Line

10 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Aero® Line

10 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Camargue® Skye

Lapure®

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

5 años

2 años

Decoración de fachada

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

-

-

Decoración de jardín

5 años

2 años

5 años / 15 años*

10 años**

-

-

•

La estructura es de aluminio lacado en polvo. Realizar una limpieza anual con productos
de mantenimiento Renson conservará la intensidad del color durante años y proporcionará
una protección extra ante la lluvia ácida, el salitre marino y la radiación ultravioleta. En zonas costeras o boscosas, recomendamos hacer mantenimiento al menos dos veces al año.

•

Renson ‘Clean’ es un producto concentrado con potente acción limpiadora y desengrasante que elimina la suciedad exterior más frecuente, como polvo, suciedad de la lluvia,
manchas de grasa, moho, marcas de insectos, etc.
Este producto no es comparable con otros limpiadores del mercado. Su acción profunda
elimina rápidamente la suciedad. También puede utilizarse para limpiar techos de poliéster
y estores verticales de fibra de vidrio.
Tras la limpieza, el siguiente paso es proteger la estructura de aluminio con Renson ‘Protect’.
Este producto proporciona una capa protectora que posteriormente le permitirá limpiar la
superficie de una simple pasada con una cantidad mínima de Renson ‘Clean’. También sirve
para proteger el aluminio de la lluvia ácida, el salitre marino y la radiación ultravioleta, y
ayuda a mantener la intensidad del color.

•

No utilice ninguno de estos productos con luz solar directa ni a altas temperaturas, pues el
secado rápido del producto puede dejar manchas. No use productos corrosivos, estropajos
ni otros elementos abrasivos. Jamás utilice aparatos de alta presión.

* Sujeto a registro y mantenimiento anual con el Kit de Mantenimiento Renson®.
** En zonas a menos de 500 m de la costa: 5 años de garantía para la adherencia del lacado.
*** 10 años de garantía para la estructura de soporte y 5 años de garantía para las partes mecánicas.

Registre su pérgola en un plazo
de 15 días desde la instalación y consiga

*
YEAR

WARRANTY
WWW.RENSON-OUTDOOR.COM/GARANTIE

* 5 años de garantía para el color y brillo del lacado. Si registra la pérgola y realiza la limpieza y mantenimiento anual con el Kit de Mantenimiento Renson, conseguirá una garantía ampliada para el lacado de
hasta 15 años..
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Camargue®

MANTENIMIENTO

CONSEJOS

POSICIÓN DE LAS COLUMNAS
Los modelos Camargue Line, Algarve Line y Lapure también pueden instalarse con columnas
‘desplazadas’, lo cual puede ser útil cuando queremos que la pérgola sobresalga de la terraza
(pero que los postes no) para tener suficiente sombra cuando el sol está bajo.

DIRECCIÓN DE ROTACIÓN DE LAS LAMAS
La dirección de la rotación de las lamas es un factor importante en Camargue Line, Algarve
Line y Aero Line. ¿Desea protegerse lo máximo posible del sol o dejar que entre cuanto antes?
Renson® le permite elegir lo que más le convenga. Cuando adosamos una pérgola a una cocina
o un salón, generalmente preferimos que entre luz cuanto antes.
1 Rotación estándar de las lamas, de forma que al

abrirlas se impide la entrada de sol directo desde el sur. Si las lamas de protección solar se giran
por completo, entra el sol directo.

2 Si optamos por una dirección de rotación que fa-

vorezca la penetración de luz solar, las lamas se
colocan en la inclinación correcta más rápido y
queda visible la parte lisa y de acabado elegante.

COLOR DE LAS LAMAS
Los modelos Camargue Line, Algarve Line y Aero Line están disponibles en versión bicolor
(por ejemplo, las lamas del techo en un color distinto al de la estructura y las columnas) sin
coste adicional.
Consejo: si la estructura es oscura, elija un color más claro para las lamas. Una cubierta oscura
hará parecer el techo más bajo, mientras que un tono claro dará una sensación de amplitud y
protegerá mejor del sol y el calor.
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O quizás queramos desplazar las columnas por motivos de instalación o diseño. Pueden desplazarse un máximo de 1/5 con respecto a la longitud total de la línea.

VIENTO: CAMARGUE LINE Y ALGARVE LINE
Ante previsión de fuertes ráfagas de viento, recomendamos cerrar el techo de lamas (puede
accionarse hasta velocidades de 50 km/h). Con el techo cerrado, la construcción es más sólida y resistirá mejor el viento. En las pérgolas Camargue Line y Algarve Line ofrecemos una
garantía con techo cerrado para vientos de más 160 km/h en el caso de Camargue, y 120 km/h
en Algarve.

¿TEJIDO O LAMAS?
¿Cómo sé si debo elegir una pérgola con techo de lamas (Camargue Line y Algarve Line) o con
techo textil (Lapure)?
Cada tipo de cubierta tiene sus ventajas. Una pérgola con toldo puede abrirse por completo,
lo cual permite protegerse del sol o dejar que entre en función del tiempo que haga.
Las pérgolas con techo de lamas permiten regular la cantidad de luz según nos convenga.
Cuando hace mucho sol, podemos cerrar las lamas. Sin embargo, no es posible dejar el techo
totalmente descubierto para que entre la máxima luz solar.

Techo de lamas

Techo textil

Techo

Horizontal

Siempre inclinado

Posición

Adosado a fachada,
integrado o autoportante

Solo adosado a fachada

Aspecto del techo abierto

Las lamas rotan pero
no desaparecen

El techo se descubre por completo

Luz con techo cerrado

No deja pasar la luz
(excepto lamas Lineo Luce)

Traslúcido

Capacidad de carga

Soporta nieve

No soporta nieve

Color del techo

En cualquier color

Gama de colores limitada para el
tejido del techo

SOL BAJO: FIXSCREEN
Cuando el sol está en posición baja, los rayos pueden
penetrar por la pérgola hasta
el interior del hogar. Es ideal
en invierno para calentar la
casa de manera natural. Pero
esa luz a veces puede resultar molesta y cegarnos, decolorar los materiales o causar reflejos en la televisión y
pantallas de ordenador. Colocando un estor vertical de
protección solar Fixscreen
en los laterales de la pérgola
(Camargue Line) evitará que
entre la luz solar directa. Al
mismo tiempo, gracias a que
el tejido es traslúcido, seguirá en contacto con el exterior.

ALTURA DE PASO
En un techo de lamas (Camargue Line y Algarve Line),
puede elegirse la altura de
paso libremente. Por lo general, se decide en función
del tipo de instalación (en
construcciones
adosadas
puede haber canalones o
ventanas de por medio) o
por cuestiones personales:
una persona alta preferirá
una altura de paso mayor
que le dé sensación de amplitud. En cambio, si se desea
tener la mayor sombra posible, convendrá optar por una
altura de paso lo más baja
posible.

ORIENTACIÓN
DE LA TERRAZA
La orientación de la terraza
determinará la colocación
de la pérgola. En las terrazas
con orientación sur, tanto
una pérgola con techo textil
(Lapure) como una de lamas
regulables (Camargue Line
y Algarve Line) son buenas
opciones. Ambas nos permitirán protegernos del sol, ya
sea desplegando el toldo o
cerrando las lamas. Si optamos por un techo de lamas,
estas han de colocarse paralelamente a la fachada de
la casa, pues así podremos
regular mejor la cantidad de
luz que entra: impedir total
o parcialmente la entrada de
sol o dejar que incida de lleno.
En cambio, si la terraza está
orientada al norte, lo más
conveniente es colocar las
lamas perpendicularmente
a la fachada. Así podremos
controlar mejor la entrada
de luz del este y del oeste, a
la vez que dejamos pasar la
máxima cantidad de luz con
el techo abierto.

E-NE-N-NO-O: lamas
perpendiculares a la fachada. SO-S-SE: lamas paralelas a la fachada.
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PORCHE ACRISTALADO
¿Una pérgola Camargue Line o Algarve Line es como un porche acristalado?
No, un porche acristalado es una ampliación del espacio interior que crea un habitáculo cerrado totalmente estanco y que no permite la entrada del viento. Por el contrario, una pérgola es
una estructura abierta de aluminio con techo de lamas orientables (con posibilidad de añadir
estores laterales) que principalmente protege del sol y, hasta cierto punto, de las condiciones
atmosféricas adversas. En una pérgola, el exterior impregna el espacio y se puede disfrutar del
ambiente, olores, colores y sonidos del jardín.
Cuando hace frío, puede producirse condensación en la parte inferior de las lamas.
Por ello, en una pérgola Camargue Line o Algarve Line conviene instalar mobiliario de jardín
resistente a la intemperie.
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¿LAS PÉRGOLAS RENSON® PUEDEN HACERSE A MEDIDA?
Todas las pérgolas Renson® pueden fabricarse a medida con precisión milimétrica sin coste
adicional.

¿CUÁLES SON LAS DIMENSIONES MÁXIMAS?
Depende del tipo de cubierta. En la tabla de productos incluida en este catálogo se indican las
dimensiones de cada módulo de techo. Pueden acoplarse varios módulos para conseguir una
pérgola de mayor tamaño.

¿QUÉ COLORES HAY DISPONIBLES?
Ofrecemos una amplia gama con los 100 principales colores RAL, disponibles en acabado
texturizado sin coste adicional.
Esto le permitirá combinar el color de la pérgola con la carpintería exterior de la casa. Puede
elegir un color RAL para las lamas distinto al de la estructura sin coste extra.

¿LA PÉRGOLA SIEMPRE DEBE ANCLARSE A UNA FACHADA O PUEDE COLOCARSE DE
FORMA AUTOPORTANTE?
Las pérgolas con techo de lamas (Camargue Line y Algarve Line) pueden instalarse tanto de
manera autoportante como adosadas a una pared.
En cambio, las pérgolas con diseño inclinado, con techo textil, siempre deben anclarse a la
casa o a otra construcción.
Los techos Aero están especialmente diseñados para integrarse en construcciones nuevas o
ya existentes.

¿UN TECHO DE LAMAS QUITA DEMASIADA LUZ?
Las lamas le permiten tener un control total de la intensidad de la luz.
En posición cerrada, no entrará nada de luz. También tiene la posibilidad de integrar algunas
lamas traslúcidas o LED para una mayor iluminación.
En cambio, en cuanto gire ligeramente las lamas, inundará rápidamente de luz el espacio. Y si
opta por Camargue Skye, aparte de rotar las lamas, podrá correrlas hacia un lado y disfrutar
de un techo totalmente descubierto.

¿UN TECHO DE LAMAS ES COMPLETAMENTE IMPERMEABLE?
Además de resguardar del sol, los techos de lamas y techos Fixscreen ofrecen una protección
total frente a la lluvia.
Aunque no olvide que una pérgola es una estructura abierta de aluminio y no debe confundirla
con un porche acristalado. Por tanto, los muebles y el suelo deben ser aptos para uso exterior.

¿QUÉ OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN HAY PARA LAS PÉRGOLAS?
Las pérgolas Renson® pueden equiparse con una amplia variedad de accesorios, por lo que
podrá personalizarlas a su gusto. Estores de protecciones solar Fixscreen, paneles deslizantes
Loggia, paneles deslizantes de cristal, iluminación, calefacción, música y otros muchos accesorios.

¿PUEDO USAR LA PÉRGOLA EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO?
¡Claro que sí! Para ello, lo mejor es equiparla con los accesorios laterales adecuados (Fixscreen,
Loggia o paneles deslizantes de cristal). También puede incorporar iluminación y calefacción,
para disfrutar cómodamente de su pérgola bioclimática en cualquier momento del año.

¿CÓMO LIMPIO LA PÉRGOLA?
Su pérgola Renson® estará expuesta a la intemperie día tras día durante años. Si desea disfrutarla siempre en las mejores condiciones, recomendamos realizar una limpieza anual con
los productos del Kit de Mantenimiento Renson. Los productos de mantenimiento Renson
lograrán que la intensidad del color perdure años y proporcionarán una protección extra ante
la lluvia ácida, el salitre marino y la radiación ultravioleta (véase también la garantía ampliada
por uso anual).

¿UNA PÉRGOLA INCREMENTA EL VALOR DE MI CASA O NEGOCIO?
Por supuesto. Las tasaciones oficiales de viviendas incluyen las pérgolas Renson® en el valor
de la propiedad.
Por lo tanto, invertir en una pérgola Renson® supone incrementar de inmediato el valor de su
casa.

¿HACE DEMASIADO CALOR BAJO UN TECHO DE LAMAS?
Aparte de proteger del sol, un techo de lamas también permite ventilar el espacio. Si se acumula demasiado calor bajo la pérgola, basta con girar ligeramente las lamas para que salga el
aire caliente y se cree un efecto de ventilación.
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ESTAS SON LAS PREGUNTAS MÁS
FRECUENTES SOBRE PÉRGOLAS RENSON® …

¿CUÁNTO TARDA EL CALEFACTOR EN ALCANZAR LA MÁXIMA TEMPERATURA?
Utilizamos sistemas de onda corta que alcanzan la máxima temperatura casi de
inmediato. El calor producido por radiación de onda corta es directamente palpable, de manera similar al calor de los rayos solares. Se calientan los objetos,
no el espacio. En cambio, los sistemas de calefacción de onda larga tardan más
en calentar y necesitan aire para transmitir calor. En función de la temperatura
ambiente, el tamaño de la pérgola y de si está abierta o cerrada, podemos tardar
más en sentir la máxima radiación de calor.

¿LA LLUVIA SUENA MUCHO AL CAER SOBRE LA PÉRGOLA?
El nivel de ruido depende en gran medida de la intensidad de la lluvia, por lo que
no es fácil de cuantificar. En las pérgolas con techo textil, el sonido de la lluvia es
similar al que se percibe en una tienda de campaña. Mientras que en los techos
de lamas se escucha un ligero sonido metálico. Gracias a nuestras lamas de doble
pared, el ruido se amortigua mucho mejor que si tuvieran revestimiento simple.
En las pérgolas con techo fijo (Algarve Canvas y Aero Canvas), la lluvia impacta
directamente en la chapa de acero, aunque su revestimiento anticondensación
amortigua ligeramente el ruido, por lo que no suena demasiado fuerte. El ruido
de la lluvia en un techo fijo es similar al de un techo de lamas.

Sensación de calor con calefacción
en un lateral (formato 6 x 4 m)

Sensación de calor con calefacción
en dos laterales (formato 6 x 4 m)

POSICIÓN PERFECTA DEL CALEFACTOR
El mejor lugar para colocar el calefactor es frente a la pared fija, para así poder
aprovechar el calor reflejado.

3

7

ESPACIOS CERRADOS CLIMATIZADOS
Para aprovechar al máximo el sistema calefacción, recomendamos añadir elementos (cortinas de cristal o estores Fixscreen, por ejemplo) que cierren los laterales de la pérgola.

3

7

¿PUEDEN ACCIONARSE LAS LAMAS DEL TECHO SI HAY HIELO?
Si las lamas no están cerradas por completo, podrá accionarlas aunque se haya
formado hielo. En cambio, si están completamente cerradas, el hielo formado
entre las lamas puede obstruir su apertura. En ese caso, no accione el mecanismo.

POSICIÓN PERFECTA DEL CALEFACTOR
El mejor lugar para colocar el calefactor es frente a la pared fija, para así poder
aprovechar el calor reflejado.

¿SE PUEDE VER A TRAVÉS DE UN FIXSCREEN?
La transparencia de los estores Fixscreen dependerá de la cantidad de luz que
reflejen. En días soleados, será prácticamente imposible ver el interior de la pérgola desde el exterior. En cambio, cuando encienda la iluminación LED al anochecer, tendrá poca visibilidad al exterior desde dentro. Además, los colores oscuros
reflejan menos luz, por lo que un estor oscuro se transparentará más que uno
claro. Nuestros tejidos de fibra de vidrio de la gama Privacy son tupidos y tienen
tan solo 1 % de apertura, por lo que incluso los tonos oscuros son mucho menos
transparentes.
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¿CUÁNTO TARDA EN INSTALARSE UNA PÉRGOLA?
Por lo general, solo se necesita un día para montar la pérgola. Aunque en función
del número de opciones y módulos añadidos, la instalación podría durar dos días.
En esta estimación no se incluyen los trabajos de cimentación.

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA
INTEGRADO DE GRAN CAPACIDAD

CAMARGUE® LINE

El agua fluye por los canales de las
lamas hacia canaletas con difusores,
evitando así salpicaduras, y a continuación es evacuada por los tubos de
desagüe de PVC integrados en el interior las columnas.

Las innovadoras pérgolas de Camargue Line cuentan con un diseño modular que permite ampliarlas según se desee, o bien cerrarlas integrando elementos laterales.
HAY DOS TIPOS PÉRGOLAS EN CAMARGUE LINE:
• Camargue: con lamas orientables.
• Camargue Skye: con lamas orientables y retráctiles.

LAMAS DE DOBLE PARED PARA
MAYOR RESISTENCIA
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DISEÑO MODULAR
Pueden ampliarse añadiendo varios
módulos de techo, incluso tras la instalación inicial. La estructura puede
ampliarse indefinidamente tanto en
la línea como en la salida para cubrir
grandes superficies.

Capacidad de carga: 200 kg/m2
BORDES DE GOTEO DE ALUMINIO
LACADOS EN EL COLOR DE LAS
LAMAS DEL TECHO

EL TUBO DE ENROLLE DEL ESTOR
ESTÁ TOTALMENTE INTEGRADO EN
LA ESTRUCTURA
El cajón queda oculto y no rompe la
estética.
LA BARRA DE CONTRAPESO QUEDA
OCULTA EN EL CAJÓN

Camargue® + Camargue Skye®

CANAL DE DESAGÜE ESPECÍFICAMENTE DESARROLLADO

Camargue® + Camargue Skye®

Impide que la terraza y los muebles se mojen al abrir las lamas
después de llover.

LAS GUÍAS LATERALES DEL
FIXSCREEN ESTÁN INTEGRADAS
EN LAS COLUMNAS
Estéticamente ocultas en la
estructura de la pérgola
Camargue.

TECNOLOGÍA F2
El diseño del perfil de salida
garantiza la rigidez de la estructura de soporte y la pérgola Camargue se mantiene
estable incluso con fuertes
vientos.

Camargue®
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Camargue® + Camargue Skye®

TECNOLOGÍA S-DRIVE
Tecnología orientable y deslizante fiable y duradera
HUSILLO PARA EL DESPLAZAMIENTO DE LAS LAMAS
ACCIONAMIENTO SINCRONIZADO
A AMBOS LADOS DE LAS LAMAS
El techo se abre y se cierra
suavemente incluso con
cargas asimétricas.

CARROS EN LAS GUÍAS PARA UN
RODAMIENTO SUAVE Y ESTABLE
Cada lama es guiada individualmente.

LAMAS DE DOBLE PARED
RESISTENTES A GRANDES
CARGAS DE NIEVE
SISTEMA DE ‘TREN’
(OTRAS MARCAS DEL MERCADO)
Solo se acciona la primera lama (la locomotora), que arrastra pasivamente al resto de lamas
(los vagones).

Capacidad máxima de carga del motor

S-drive
Carga del motor

Sistema de tren
Movimiento

RENSON® S-DRIVE

TECHO COMPLETAMENTE PLANO
EN POSICIÓN CERRADA

Un husillo distribuye uniformemente la fuerza
de accionamiento sobre todas las lamas.
S2

S1

SIN HUECOS
ENTRE LAS LAMAS
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EJE HEXAGONAL PARA LA
ROTACIÓN DE LAS LAMAS

OPCIONES DE INSTALACIÓN
DE CAMARGUE® LINE
TIPOS DE MONTAJE
Camargue Line permite 2 tipos de montaje: autoportante y anclaje a fachada.

FIXSCREEN® INTEGRADO
Al integrar un estor vertical de protección solar Fixscreen, al
que opcionalmente pueden añadirse ventanas Crystal para
tener vistas al exterior, creará un espacio adicional donde
protegerse del sol, la lluvia y el viento. Estos estores están
disponibles en 50 colores y le permitirán personalizar su pérgola Camargue Line y crear el ambiente deseado.

Camargue Line con Fixscreens
integrados en los laterales de línea
y salida.

Anclaje a fachada: la estructura de la pérgola se acopla por
uno o dos laterales contra una construcción o estructura de
soporte ya existente.
Las columnas sujetan el resto de la cubierta.
Las lamas pueden colocarse en paralelo o
perpendicularmente a la estructura de soporte.
Paneles deslizantes Loggia:
Loggiawood, Loggiawood
Privacy, Loggiascreen Canvas,
Loggialu, Loggialu Privacy

Paneles deslizantes de cristal +
Fixscreen integrado

Paso rápido Loggia:
Loggiascreen® Canvas

Paredes fijas Linius: altura de paso
completa o altura deseada
+ pared fija Linarte

Paneles deslizantes de cristal

Cortinas

MODULARIDAD
Las pérgolas Camargue Line pueden acoplarse tanto en la línea como en la salida para
abarcar grandes superficies. En estos casos, se utiliza un perfil lateral de acoplamiento.

Pérgola Camargue acoplada en
la línea.

Pérgola dúplex Camargue Skye
acoplada en la salida, con
misma orientación y dirección
de deslizamiento.

Pérgola dúplex acoplada en la
salida.

BASES DE MONTAJE
Las bases de montaje pueden ser visibles (contra una fachada o no), invisibles o encastradas.
Si se añaden complementos laterales o si van a instalarse en lugares con fuertes vientos, también hay disponibles bases de montaje reforzadas, tanto visibles como invisibles, para aportar
mayor estabilidad a la construcción.

ZichtbareZichtbare
montagevoetZichtbare
Zichtbare montagevoet
Zichtbare
montagevoet
Onzichtbare
montagevoetmontagevoet
Ingegoten montagevoet
Zichtbare Zichtbare
montagevoet
Zichtbare Zichtbare
montagevoet
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
Ingegoten
montagevoet
montagevoet
montagevoet
montagevoet
Onzichtbare
montagevoet
Ingegoten
(niet tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(pivot of span tegen constructie)
(niet tegen(niet
constructie)
constructie)
(pivot of span
constructie)
tegen constructie) (pivot of span
(pivottegen
of span
tegen constructie)
(pivottegen
of span
tegen constructie)

400

Pérgola dúplex Camargue Skye
acoplada en la salida, con
orientación y dirección de
deslizamiento opuestas.
Base de montaje visible
Afvoer - Span of Pivot

Base de montaje invisible
Afwerkingsprofiel
doorgang waterafvoer
ø54

400

Pérgola Camargue acoplada en
la línea y/o salida.

400
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Autoportante: la estructura de
la pérgola se apoya en cuatro
columnas.

Base de montaje encastrada
Hoogte afvoerbuis
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OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN
Las pérgolas Camargue Line permiten incorporar diversos elementos en el frontal y en los
laterales, dando lugar a un sinfín de posibilidades de personalización.

ALGARVE® LINE
LAMAS DE DOBLE PARED
PARA FUERZA EXTRA
Capacidad de carga: 100kg/m²

La gama Algarve Line es una serie de elegantes pérgolas de aluminio para terrazas/jardines
que se pueden cerrar con elementos laterales superpuestos.
LA LÍNEA ALGARVE INCLUYE 2 TIPOS DE PÉRGOLAS:
• Algarve: techo con lamas de aluminio giratorias para controlar la protección solar y la ventilación.
• Algarve canvas: techo fijo horizontal, rígido, con drenaje de agua y en la parte inferior con
un acabado estético de tejido tensado con la tecnología Fixscreen.

ACABADO LACADO TERMOLACADO
PARA HACER JUEGO CON EL
COLOR DE LAS LAMAS DEL TECHO

Algarve®

BORDE ESPECIALMENTE
DESARROLLADO EN LA LAMA

DISEÑO MINIMALISTA
Perfiles elegantes y uniones invisibles se
combinan para crear una estructura elegante. En la Algarve de lamas giratorias, esto es
posible gracias a un motor sutilmente oculto
en la parte superior del marco añadido a la
estética general.
ACOPLADAS EN DOS PARTES
Se pueden unir dos secciones de techo para
crear una luz máxima de 6 x 6 m sin ningún
tipo de columnas. Las secciones del techo se
pueden equipar con un techo de lamas o de
tejido, y también es posible la combinación
de lamas con tejido. En este caso no es necesario que ambas secciones del techo tengan
el mismo acabado.

DESAGÜE DEL AGUA EN
TECHO SUPERIOR RÍGIDO
Equipado con un recogedor de hojas
para evitar bloqueos y una capa anticondensación para evitar que se formen
gotas en la parte inferior del techo.
DRENAJE DEL AGUA INTEGRADO
A través de canalones alrededor
de la estructura.
Algarve® Canvas

TECHO SUPERIOR RÍGIDO
CON DRENAJE DE AGUA
Fabricado con chapas de acero
Capacidad de carga: >100kg /m²

ELEMENTOS LATERALES
MONTADOS SUPERPUESTOS
Fixscreens, paneles deslizantes de vidrio, paneles Loggia, las paredes fijas o las cortinas al
aire libre se pueden instalar en la estructura
de manera superpuesta.

TECHO INFERIOR ESTÉTICO
Fabricado con tejido tensado
con tecnología Fixscreen.

TECNOLOGÍA F2

Algarve®

Con un sistema de fijación seguro
que afianza la rigidez de su estructura,
la Algarve permanece estable incluso
con vientos fuertes.

ACABADO PERFECTO
El perfil de sellado detiene
la suciedad y los insectos.
Algarve® Canvas
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Previene que su patio y muebles se mojen
al abrir las lamas después de un chaparrón.

OPCIONES DE INSTALACIÓN DE
ALGARVE® LINE
TIPOS DE MONTAJE
Las pérgolas Algarve Line permiten dos tipos de montaje: autoportante y anclaje a fachada.

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Loggia
Algarve Canvas - Autoportante

Pared fija Linius
Algarve - Anclaje a fachada

Fixscreen superpuesto

Cortinas

Algarve Canvas - Anclaje a fachada

CONSEJO

Hay disponible un económico Paquete Confort
que incluye una pérgola Algarve Line con uno o
dos estores Fixscreen y 2 tiras LED Lineo.

ALGARVE® FIXSCREEN®
Los laterales de las pérgolas Algarve pueden cerrarse
incorporando estores Fixscreen. El cajón de los estores se instala por debajo de
la perfilería de la estructura de la pérgola, quedando
perfectamente unido a la
construcción.

CONSEJO
Gracias a su inteligente diseño, los modelos Algarve Canvas pueden ampliarse. Si cierra
las paredes, conseguirá un espacio anexo de almacenamiento donde guardar de manera
segura las bicicletas, los muebles del jardín, el cortacésped, etc. sin quitar espacio al hogar.
La cochera Algarve Canvas puede ampliarse tanto a largo como a lo ancho de la estructura:

Ejemplo de ampliación a lo largo:
7 x 3,5 metros

Ejemplo de ampliación a lo ancho:
5 x 5,5 metros

MODULARIDAD
En los modelos Algarve, pueden acoplarse dos módulos (a lo ancho) para así abarcar una
superficie de 6 x 6,05 m sin columnas intermedias que quiten visibilidad. Además, es posible
configurar la versión acoplada de manera que uno de los dos módulos tenga techo de lamas
y el otro techo fijo.

Algarve: pérgola dúplex acoplada en la salida.

érgola Algarve acoplada
con pérgola Algarve Canvas

Algarve Canvas: pérgola dúplex
acoplada en la línea
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Algarve: Autoportante

Paneles deslizantes de cristal

AERO® LINE

TECNOLOGÍA F2
Todas las lamas están fijadas a la estructura, aportando resistencia y estabilidad.

Las funcionales cubiertas de Aero Line se fabrican a medida con precisión milimétrica y se
integran a la perfección en una estructura fija.
HAY DOS TIPOS DE PÉRGOLAS EN AERO LINE:
• Aero: con techo de lamas orientables.
• Aero Canvas: con un robusto techo fijo superior con sistema de drenaje de agua y un estético techo inferior de tejido tensado con tecnología Fixscreen.

CANALIZACIÓN DE AGUA A
TRAVÉS DEL TECHO SUPERIOR

Gracias a las canaletas integradas
con difusores que evacúan el agua.
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Con colector de hojas para evitar bloqueos.

GRAN CAPACIDAD DE CANALIZACIÓN DE AGUA
Por los canales de las lamas.

SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA
INTEGRADO
Por canaletas distribuidas por toda
la estructura.

Aero®

Aero® Canvas

LOS CEPILLOS ASEGURAN EL CIERRE
SUAVE DE LAS LAMAS E IMPIDEN LA
OBSTRUCCIÓN POR HIELO
ESTÉTICO TECHO INFERIOR
HORIZONTAL

LAMAS DE DOBLE PARED PARA
MAYOR RESISTENCIA

Techo tensado con tecnología
Fixscreen para uso exterior.

Capacidad de carga: 100kg/m²
BORDES DE GOTEO DE ALUMINIO
LACADOS EN EL COLOR
DE LAS LAMAS DEL TECHO

CANAL DE DESAGÜE ESPECÍFICAMENTE
DESARROLLADO
Aero® Canvas

Aero®

Impide que la terraza y los muebles se mojen
al abrir las lamas después de llover.
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SIN SALPICADURAS

OPCIONES DE INSTALACIÓN DE LAPURE®

LAPURE®
Una pérgola de diseño minimalista con techo textil Fixscreen impermeable y resistente al
viento que permite descubrirlo por completo para tener vistas panorámicas. Los laterales
pueden cerrarse con elementos superpuestos.
TEJIDO TRASLÚCIDO
IMPERMEABLE

RESISTENTE GUÍA INTERIOR CON
TECNOLOGÍA SMOOTH

TIPOS DE MONTAJE
1 MÓDULO DE TECHO
Sin techo en voladizo
(con columnas finales

Con techo en voladizo
(con columnas desplazadas)

Para un funcionamiento suave,
silencioso y resistente de la cremallera.
LA CREMALLERA SIMÉTRICA
GARANTIZA UNA GRAN RESISTENCIA AL VIENTO

3 MÓDULOS DE TECHO

2 MÓDULOS DE TECHO
VARIOS MÓDULOS ACOPLABLES
Pueden acoplarse varios módulos
para abarcar grandes superficies.
SISTEMA DE DRENAJE DE AGUA INTEGRADO EN LA BARRA DE CONTRAPESO Y LAS GUÍAS LATERALES
Drenaje de agua incluso aunque el
techo no esté totalmente cerrado.
EL AGUA SE EVACÚA POR
LAS COLUMNAS

OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

POSIBILIDAD DE COLUMNAS
DESPLAZADAS

VISTA PANORÁMICA
ININTERRUMPIDA
Sin ningún perfil frontal cuando
se recoge el toldo.doek

Pérgola Lapure con un estor
Fixscreen y una puerta corredera de lona Loggia Canvas en el
lateral

La pérgola Lapure ‘Classic Line’
tiene un estilo más clásico y
tradicional gracias a los elementos decorativos incorporados: estilizadas columnas y
remates en forma de bola o
pináculo.

1 módulo de techo de entre 4 y 6
m: con travesaño (con o sin LED)
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Garantizado en vientos de hasta 100
km/h.

¿A QUIÉN ME DIRIJO PARA
COMPRAR PRODUCTOS RENSON®?

Contamos con una red de cualificados embajadores e instaladores que se encargan de garantizar una instalación profesional de nuestros estores de alta calidad
y durabilidad.

¿QUIERE CONSTRUIR O HACER UNA
REFORMA? VISITE NUESTRO ESPACIO
DE EXPOSICIÓN EN BÉLGICA
El horario de apertura de EXIT 5 es:
De lunes a viernes: 8.30 - 12.00 y 13.30 - 18.00
Sábados: 9.00 - 12.00
Pida cita previa llamando al +32 056 62 96 87
o en la página web www.exit5.be

LOS EMBAJADORES RENSON® muestran nuestros productos en sus espacios
de exposición, se aseguran de que son instalados debidamente y garantizan un
servicio posventa de máxima profesionalidad.

Visite también www.renson.eu

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem – Bélgica
www.exit5.be

PREMIUM
AMBASSADOR

ESPACIO DE EXPOSICIÓN EN NUEVA
YORK, EE. UU
Ernest NY • 255 5th Avenue • 6th Floor • NY 10016
+1 310 658 4878 • www.ernestny.com

ESPACIO DE EXPOSICIÓN
EN SHANGHÁI, CHINA
No 33, Lane 672, Changle Rd
Jingan District - Shanghai, China
Tel. +86 21 6418 2566
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EMBAJADORES PREMIUM RENSON®
Estos embajadores cuentan con una dilatada experiencia en la venta e instalación de productos Renson®. Conocen muy bien toda la gama de productos y
garantizan el asesoramiento más profesional.

WWW.RENSON.EU
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REVESTIMIENTO
DE FACHADAS

Todas las fotografías mostradas son solo para fines ilustrativos y representan situaciones de uso. El producto final puede variar según su
instalación y personalización. Renson® se reserva el derecho a realizar cambios técnicos en los productos aquí descritos.
Puede descargar los folletos más recientes en www.renson.eu

DESCUBRA TODAS NUESTRAS SOLUCIONES
EN WWW.RENSON.EU PARA:
Sede de RENSON®
Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790
Waregem, Bélgica
Tel.: +32 (0)56 30 30 00
info@renson.eu
www.renson-outdoor.com
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