Lagune®
p atente d te chn o l o g y

Más ambiente y más confort
para disfrutar del jardín

¡Prolonga el verano!
Independientemente de las condiciones meteorológicas, siempre nos
gusta pasar cuanto más tiempo en el exterior. Nuestros jardines y
terrazas se han convertido en una parte integral de nuestra vivienda,
con nuestro jardín/terraza y nuestra casa uniéndose en un conjunto.
Resulta que cada vez más deseamos tener más confort, ambiente y
máximo placer en el exterior. ¡Pasar el tiempo en el exterior ahora se
convierte en vivir en el exterior!
Por eso RENSON® ha desarrollado el “Healthy Outdoor Concept®”:
• Entrada de aire fresco y protección contra el viento y la lluvia
asegurando el confort físico.
• La protección contra el sol y el viento evitan el sobrecalentamiento
o enfriamiento, y por lo tanto asegura el confort térmico.
• Los frentes y los laterales se pueden cerrar con elementos móviles
translúcidos, ofreciendo de esta forma confort en forma de contacto visual con el entorno.
Gracias a su amplia experiencia en protección solar y ventilación
RENSON® eleva el espacio exterior a un nivel más alto. Utilizando
la tecnología y los productos adecuados, ahora también es posible
disfrutar del jardín o la terraza durante todo el año.

Desagüe integrado

Qué es lo que hace la pérgola
Lagune® tan única?
La pérgola de RENSON®, Lagune®, es una construcción de aluminio
patentada con la tecnología Fixscreen® integrada. La estructura se
ha diseñado de tal forma que la protección solar esté perfectamente
integrada en la estructura y así forma un conjunto estético.
El sistema consiste en componentes modulares lo que permite
ampliar el producto, incluso después.
El uso de la tecnología Fixscreen® en combinación con una tensión
óptima del tejido permite que la lluvia que cae en el tejido se drena
perfectamente a través de los canales de desagüe ocultos. Este

Desagüe integrado

desagüe integrado permite el drenaje perfecto del agua de la lluvia,
incluso cuando el tejido se encuentra en una posición intermedia.
A parte de las características técnicas excelentes, RENSON® también
dedicó mucha atención a la calidad de los acabados. Todos los
elementos de fijación, por ejemplo, están casi invisibles, los cables
eléctricos están ocultos e incluso la fijación con el suelo se puede
ocultar.
El hecho de que utilizamos únicamente materiales de calidad
superior combinado con el diseño inteligente reducen el
mantenimiento a un mínimo y hacen la durabilidad del sistema
inmejorable.

Tejido cristal

La libre elección de tejidos y colores RAL de la estructura permite
que la Lagune® se combina con cualquier estilo de arquitectura.

La pérgola de RENSON® es la única protección solar de
tejidos resistente al viento integrada en la estructura.

Ejemplos de configuraciones para una Lagune® de ≤ 6m
Número de partes depende de la anchura de la pérgola
Lagune®. Otras configuraciones bajo pedido.

La estructura básica se puede cerrar por completo y la
cubierta de tejido es resistente al agua pero deja pasar
la luz. Este producto innovador permite disfrutar de
la terraza casi todo el año tanto para disfrutar de su
jardín como para descansar en las terrazas de bares y
restaurantes.

Lagune® = BASIS +
Rooffix = Estructura
+ cubier to translúcido
resistente al agua y al
viento

Lagune® + Sidefix
= laterales móviles
resistentes al viento

Lagune® + Frontfix =
frente móvil resistente
al viento

Lagune® + Frontfix +
Sidefix = laterales y
frente móviles
resistentes al viento

Un espacio exterior ambientado para
cualquier estacióndel año
El módulo Lagune® BEAM y el módulo Lagune® LIGHT
Iluminación LED, elementos de calefacción y altavoces integrados
como adición perfecta para vuestra Lagune®. Gracias a estas
nuevas posibilidades se puede disfrutar de la terraza desde
pronto por la mañana hasta tarde por la noche.
- integrado en el soporte de diseño
- Lagune® Sound: integrado en el soporte de diseño
• Lagune® Light: iluminación LED integrada en los travesaños del
techo Rooffix®
Iluminación, calefacción y altavoces se pueden integrar
perfectamente en la pérgola Lagune®. También después de
instalación! El módulo Lagune® Beam también está d
 isponible
por separado.

Módulo Lagune® Beam &
módulo Lagune® Light

• Lagune® Beam: soporte de diseño en el cual se pueden integrar

¡Configuración a su
medida hasta el infinito!

A partir de mitad de 2012 las siguientes
opciones estarán disponible:

Cuando incorporamos nuestros estores verticales de
protección solar Frontfix y Sidefix, con o sin ventanas
‘cristal’ transparentes integradas para mantener la
vista hacia el exterior, creamos un extra espacio

Lagune® + Triangle
sólo el triángulo está
cerrado

Lagune® + Triangle +
múltiples Sidefix
laterales resistentes al
viento

Lagune® + Triangle +
Sidefix + Loggiawood®
o Loggiascreen® 4 fix
puerta corredera

Lagune® + Triangle +
L oggiawood® o
Loggiascreen® 4 fix
paneles correderas

Lagune® + múltiples
Frontfix

Lagune® + Frontfix +
L oggiawood® o
Loggiascreen® 4 fix
puerta corredera

Lagune® + panel
corredera de vidrio
en el frente y/o en los
laterales

Lagune® + paneles
correderas de vidrio
combinado con Frontfix,
Sidefix.

exterior que ofrece protección frente al sol, el viento
y la lluvia. Estos estores están disponibles en más
que 50 colores y le permiten adaptar la Lagune® a su
propio gusto para crear el ambiente de su elección.
A parte de los estores integrados Frontfix y Sidefix,
también es posible incorporar paneles correderos
y plegables de vidrio en sus laterales. Para este
desarrollo en particular tuvimos especial cuidado a la
facilidad de instalación y la integración perfecta, hasta
en poder combinarlo con los estores Frontfix y Sidefix.
Esto asegura que la ventaja principal de la protección
solar se mantenga a parte de otros beneficios,
como cerraduras contra robo y protección contra el
tiempo. Estos paneles correderas completamente
transparentes se complementan perfectamente con el
aspecto estético de la Lagune®.
Una estética y un ambiente diferente se puede
conseguir integrando el Loggiascreen® 4fix y paneles
correderas Loggiawood®. Loggiascreen® 4fix puede
llevar el mismo tejido que los estores enrollables
verticales. También se puede optar por un ambiente
más cálido y acogedor eligiendo los paneles
correderas Loggiawood® con lamas de WRCedar. ¡La
solución perfecta para crear puertas correderas!

Tecnología Connect&Go®
A partir de mitad 2012, los estores laterales Fixscreen® llevarán
nuestra tecnología Connect&Go patentada. Este desarrollo ofrece
enormes ventajas para la instalación y el mantenimiento de los estores.
Cambios técnicos
Para poder hacer posible de ampliar el producto, el cajón del Sidefix®
y los guías laterales serán optimizados a partir de mitad 2012.
Datos técnicos
Anchura máxima
Salida máxima horizontal
Ángulo mínimo recomendado

12 m
6m
8°

Aplicaciones
• Residencias privadas
• Hostelería
• Proyectos de construcción: residencias, escuelas,…

Dealer

• Obra nueva y renovación
Descubra nuestro concepto “Healthy Outdoor”

RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos.
El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es
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