
Creando espacios saludables  
con los conceptos de ventilación 
y protección solar
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NO SPEED LIMIT
ON INNOVATION

RENSON® con su amplia tradición en innovación y experiencia desde
1909, se perfila como el indisputable líder de mercado en ventilación
natural y protección solar.
Nuestra sede está ubicada en un edificio singular en Waregem (Bélgica).
El edificio es un ejemplo en funcionamiento de nuestro “Healthy Building
Concept”, y funciona como un prototipo, exponiendo nuestra fuerza
tecnológica. El edificio ha sido reconocido con numerosos premios en 
los últimos años.

la misión de RENSON® es el desarrollo, la producción y la
comercialización de productos únicos e innovadores para la ventilación
y la protección solar. Nuestro principal objetivo es mejorar las
condiciones de vida de la gente y al mismo tiempo reducir los gastos
energéticos.



Internacional
Somos el líder de mercado en nuestro campo, con extensión
internacional. El estar abierto al mundo define nuestros
pensamientos y acciones. Nuestros conceptos y gama de productos
cumplen las necesidades específicas del mercado internacional.
Nuestros socios, y nuestra red de distribución y comunicación, son
nuestra mayor fuerza en el mundo. Hoy, RENSON® puede asegurar
el nivel de confort más alto en cualquier edificio por su dominio de
ventilación, protección solar y tecnología acústica. ¡Nuestro confort
de vida!

Trabajar como socios ¿?
al estar involucrados en el proceso de construcción desde la fase
de diseño y estudio, podemos contribuir considerablemente con un
valor añadido. Combinando ventilación y protección solar de forma
inteligente significa construir edificios y viviendas eficientes y sobre
todo, que crean un clima interior saludable. 

Innovación
Somos los pioneros tecnológicos de nuestro sector. Escuchamos
el mercado y anticipamos y desarrollamos soluciones destacadas
y productos que se convierten en hitos en la tecnología
de ventilación y protección solar. Nuestro equipo de I+D
multidisciplinario traduce las necesidades de los consumidores
en soluciones únicas y productos innovadores. RENSON®
colabora con las asociaciones científicas líderes a nivel mundial,
especializadas en eficiencia energética. Recogemos información y
añadimos salud y confort con nuestros propios conceptos. también
colaboramos con otras empresas que se especializaron en un saber
hacer que contribuye a nuestros conceptos generales.  

Calidad superior
Buscamos la perfección a todos los niveles bajo el lema:
“Nada es tan perfecto que no puede ser mejorado”. (cita CEO
Paul Renson)
“Nuestros controles de calidad estrictos y persistentes, aseguran
que nuestros productos sean los mejores del mercado” 

Servicio
RENSON® va mucho más allá que simplemente crear y fabricar
productos. RENSON® se compromete a un servicio “completo”
de inicio a fin. Damos mucha importancia a la flexibilidad en la
fabricación y logística, al suministro rápido y a la instalación sencilla
en obra.



Creando espacios saludables < Introducción

Para una vida saludable
20 m3/h es la cantidad de aire limpio que se necesita para sentirse
confortable en su vivienda u oficina. Humo, humedad, materiales químicos
y a veces monóxido de carbono o gas radón se pueden acumular en las
estancias con una mala ventilación. Una ventilación natural le da la
oportunidad de evitar esto y de vivir en un entorno saludable.

Para una casa saludable
Una casa de nueva construcción contiene entre 3000 y 5000 litros de vapor
de agua dentro de su estructura. Un edificio bien aislado acumula toda este
vapor de agua en forma de humedad, lo que puede resultar en 
condensación y acumulación de humedad dentro del edificio. la ventilación 
natural puede evitar esta acumulación y por ello garantizar la durabilidad 
de su vivienda y los materiales usados para construirla.

Para ahorrar energía
Por supuesto se puede ventilar con simplemente abrir las ventanas y 
puertas, pero esto conlleva grandes pérdidas de energía, entrada de 
insectos, corrientes de aire y un riesgo de robo. Por esto, ventilar con 
productos de RENSON® es una manera eficaz y segura para ventilar.

La necesidad de protección solar
Un edificio con ventanas y otras superficies acristaladas en la fachada sur
permite a los habitantes/usuarios disfrutar de la belleza del sol en otoño,
invierno y primavera, pero en verano los rayos solares son demasiado
intensos para ventanas sin sombreamiento. Esto causa sobrecalentamiento
y problemas de deslumbramiento. Una protección solar exterior ayuda a
prevenir el sobrecalentamiento y controla la cantidad de luz que entra en el
edificio, de modo que el entorno exterior sea confortable. la protección 
solar exterior no sólo aporta estos beneficios, sino también garantiza el 
contacto visual con el exterior.

Introducción



3 principios básicos:

 Ventilación básica 
la ventilación básica proporciona una buena calidad del aire en el edificio (IaQ o calidad del aire 
interior). Suficiente aire fresco exterior expulsa el aire contaminado en el interior del edificio utilizando 
el principio de suministro, transferencia y extracción. 

 Protección solar exterior 
Un edificio o casa con grandes superficies acristaladas orientadas al sur pueden ofrecer muchas 
ventajas. Durante el otoño, invierno y la primavera, se puede disfrutar de los beneficios de la luz solar 
entrante. Sin embargo, en el verano, esto puede dar lugar a un sobrecalentamiento y a un molesto 
reflejo en las pantallas de televisión y ordenador. la protección solar estructural y  con tejidos solares 
pueden evitar este sobrecalentamiento y limitar la cantidad de deslumbramiento. Se detienen los rayos 
del sol antes de que entren en contacto con las superficies acristaladas y por lo tanto evitamos el calor 
no deseado, efecto invernadero, y la luz cegadora en el interior del edificio. Y sin embargo, todavía se 
puede mantener ese importante contacto visual con el entorno. 

 Ventilación intensiva nocturna
la ventaja de utilizar una gran masa térmica es que se puede acumular calor o frío excesivo durante 
todo el año. al liberar gradualmente estas temperaturas los picos de la energía solar se pueden 
suavizar para que el calor se pueda utilizar y controlar más eficazmente. El enfriamiento del edificio 
con masas de corrientes de aire naturales significativas durante la noche, y con un sombreado efectivo 
durante el día, puede producir esas bajas temperaturas interiores óptimas para la mayor parte del 
día. los caudales de aire necesarios para la refrigeración en la noche son 10 veces superiores a los 
de ventilación básica. Es por eso que el enfriamiento nocturno también se llama ventilación intensiva 
nocturna.

Creando conceptos saludables

 a la mañana  durante el día  a la noche





6

Creando conceptos saludables < Introducción

RENSON® reconoce que cada entorno interior requiere su propio enfoque dependiendo del tipo de uso y la ocupación que se le va 
a dar. Por ejemplo, las viviendas, generalmente no estarán ocupadas durante el día, mientras que las oficinas sí lo estarán. Por ello 
cada concepto saludable se dirige a diferentes situaciones.
RENSON® también reconoce la importancia de una instalación fácil y un mantenimiento sencillo. Nuestros productos se diseñaron 
teniendo en cuenta tanto los requisitos prácticos como pensando en el confort y el bienestar de los ocupantes.

Healthy Building Concept®

Cada entorno tiene sus propias necesidades. El Healthy Building Concept es una
solución natural que garantiza un entorno de trabajo agradable. Representa
una construcción saludable, sostenible y energéticamente eficiente. Gracias a
una ventilación de base natural, a la ventilación nocturna y a la protección solar,
el sobrecalentamiento está controlado y se asegura una buena calidad del aire;
todo esto sin tecnologías de alto consumo energético o no respetuosas con el
medioambiente. 
Este concepto está basado en 3 elementos fundamentales: ventilación
continua y controlada, ventilación nocturna intensiva, y protección solar para
fachadas acristaladas. Garantiza un aire saludable, sin corrientes, sin ruido y
con protección frente al sobrecalentamiento y a la protección de la luz directa
allí donde lo queremos. también está caracterizado por su bajo consumo
energético y su diseño atractivo.

Healthy Domestic Concept®

Vivimos en nuestras viviendas a lo largo de todo el año. Por ello necesitamos
que nuestra vivienda se adapte según las diferentes estaciones del año. El
Healthy Domestic Concept® de RENSON® asegura que los ocupantes estén
confortables en cualquier condición climática: frío, calor, viento o lluvia.
Este concepto está basado en 3 elementos fundamentales: ventilación
continua y controlada, ventilación nocturna intensiva, y protección solar para
fachadas acristaladas. Garantiza un aire saludable, sin corrientes, sin ruido y
con protección frente al sobrecalentamiento y a la protección de la luz directa
allí donde lo queremos. también está caracterizado por su bajo consumo
energético y su diseño atractivo.

Healthy Apartment Concept®

los inquilinos o propietarios de pisos exigen el mismo nivel de confort 
como los habitantes de viviendas unifamiliares. RENSON® ofrece soluciones 
innovadoras que garantizan el confort individual mientras ahorramos en 
espacio.
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Healthy Veranda Concept®

Una veranda / un invernadero es un espacio adicional para vivir en su vivienda
que permite introducir el jardín en la casa. RENSON® desarrolló el Healthy 
Veranda Concept® para que se pueda disfrutar de un clima saludable y 
confortable en su veranda durante todo el año. Esta solución de confort 
integral combina protección solar exterior con la entrada de aire fresco y 
la extracción de aire caliente y húmedo. Es la respuesta de RENSON® a los 
problemas típicos que tienen las verandas o los lucernarios, tales como son 
el sobrecalentamiento en verano y el exceso de humedad y condensación en 
invierno.
Con su Healthy Veranda Concept®, RENSON® le permite disfrutar más tiempo
de su veranda y jardín.

Healthy School Concept®

Un clima interior saludable también es muy importante en una escuela. la
calidad del aire en locales o aulas de estudio muchas veces es muy mala:
hay muy poca ventilación, sobrecalentamiento y un exceso de CO

2
… los

estudiantes se cansan antes y no pueden concentrarse y muchas veces sufren
el síndrome del edificio enfermo: picores, erupciones, narices bloqueadas y
dolor de cabeza.
El Healthy School Concept® de RENSON® es una solución natural que crea un
entorno escolar agradable con una buena calidad de aire, todo el día y durante
todo el año.

Health Care Concept®

El entorno interior es de importancia vital para hospitales y centros de
atención primaria. tiene una importante influencia en la recuperación del 
paciente. El aire de un hospital muchas veces contiene mohos, bacterias y 
virus, causados y distribuidos principalmente por una mala ventilación y 
sobrecalentamiento.
El nivel de CO

2
 aumenta en espacios y pasillos poco ventilados, creando un

sin fin de problemas para el personal, los pacientes y los visitantes. RENSON®
ha traducido su pericia en el Health Care Concept®, para abordar el problema
particular del clima interior en hospitales y centros de atención.

Healthy Outdoor Concept®

los días calurosos de verano se disfrutan sobre todo en una terraza. Pero
demasiado sol directo resulta muy molesto. RENSON® ha creado su
Healthy Outdoor Concept® para una vida en el exterior. Es una protección
solar especial diseñada para regular la cantidad de luz solar, y así hacer la vida
en el exterior aún más agradable. El entorno interior también se aprovecha de 
la sombra adicional.
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Introducción > Ventilación natural

Ahorro energético a través de ventilación según demanda

Ya durante muchos años, el sistema C+® EVO de Renson® ha sido un sistema de ventilación con mucho éxito gracias a su 
simplicidad, su mantenimiento sencillo y su eficiencia energética.

el nuevo Healthbox® II incluye aún más tecnología innovadora. La tecnología smartZone asegura que la vivienda esté ventilada de 
manera óptima, según las actividades del residente. La nueva pantalla táctil permite a los residentes controlar su propio programa 
de ventilación optimizada, mientras se monitoriza y se muestra la calidad del aire interior. este sistema de ventilación ayuda a 
reducir los costes del consumo energético y a crear un entorno interior saludable.

➀ Entrada de aire 
autorregulable

La lama autorregulable dentro de los
aireadores Renson® asegura una
entrada de aire constante, a pesar de
los cambios en la velocidad del viento
exterior. Garantiza una entrada de aire
confortable y saludable sin las 
molestias causadas por las corrientes.

➂ Extracción según demanda

El software de REnson® regula de forma inteligente los módulos de control para que se puedan realizar los ahorros energéticos y 
garantizar un clima interior saludable. Los caudales de extracción se controlan en las estancias húmedas y secas, dependiendo de 
la presencia de personas, humedad y niveles de Co

2
. 

• Control de humedad: hay un sensor de temperatura y humedad dentro del módulo de control. Este sensor electrónico responde 
de forma rápida y dinámica a los cambios en la humedad relativa de su vivienda.

• Detección de CO
2
: hay un sensor de Co

2
 en el módulo de control. Este sensor responde rápidamente a los cambios en el nivel 

de Co
2
 en el interior de la vivienda. Detecta el nivel de Co

2
 en valor absoluto.

• Detección de presencia VOC: hay un sensor de VoC integrado en el módulo de control. Este sensor responde rápidamente a los 
cambios en el nivel de VoC. Gracias a su funcionamiento dinámico, se detecta de forma inalámbrica la presencia de personas.

• Ventilador central: El motor EC se controla electrónicamente mediante un procesador central. Esto asegura que el motor 
siempre esté funcionando de acuerdo con las condiciones óptimas. El caudal de extracción apropiado se regula para cada 
estancia individualmente, con un consumo energético mínimo.

➁ Paso de aire

Las rejillas de paso de aire para
puertas, muy discretas, permiten que el
aire circule a través del edificio.
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Ventilación natural < Entrada de aire

los aireadores para ventanas de RENSON® son estéticos, compactos y facilitan una ventilación efectiva. ayudan a crear un clima 
interior saludable y reducen gastos de energía. Se pueden instalar en cualquier tipo de ventana, tanto de madera, aluminio o PVC. 
los fabricamos a medida o en barras. los acabados pueden ser en anodizado en color natural o termolacados en más de 150 
colores Ral. Nuestra gama contiene entradas de aire, aireadores para acristalar, aireadores autorregulables y aireadores acústicos. 
todos nuestros modelos se instalan y se mantienen fácilmente.

Entradas de aire

• Colocación sencilla y rápida:
 1) fresar una ranura en el perfil de la ventana
 2) fijar los perfiles interiores y exteriores
• Se instalan en ventanas nuevas o en ventanas ya instaladas
• Dimensiones estándares
• Disponible en versión acústica y autorregulable
• tipos: regulables, deslizantes, fijos, ….

Aireadores encima del marco

• Rotura de puente térmico
• Fácil apertura / cierre
• Con lama autorregulable, que responde automáticamente a  

la presión del viento
• Instalado encima del marco de la ventana con grosores de perfiles  

de 50 hasta 184 mm
• Control: manual, varilla, cordón o motor
• Mosquitera
• Contra robos
• tipos: Invisivent®EVO, Invisivent®EVO HF (30% más caudal)

Aireadores para acristalar

• Rotura de puente térmico
• Fácil apertura / cierre
• Instalación arriba o abajo del vidrio, o entre travesaños
• Perfiles posibles totalmente planos (para integrarlos en puertas 

correderas)
• Para anchuras de vidrio de 20,24,28, (algunos modelos también 32, 

33, 36, 40, 44 mm)
• Control: manual, varilla, cordón o motor

• tipos: - autorregulables: con lama autorregulable, que responde 
  automáticamente a la presión del viento.

  - No-autorregulables: aireadores deslizantes, de lama,…

Invisivent® EVO

THM90EVO

Sonoslot®
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Aireadores acústicos

• Rotura de puente térmico
• Reduce el ruido de la calle de modo eficaz (hasta 56dB)
• Diferentes posibilidades de instalación (se monta encima del marco, 

encima del vidrio o entre travesaños)
• Control: manual, cordón, varilla o motor
• Versiones disponibles autorregulables
• Mosquitera
• tipos: aK80, aK80Gl, Sonovent®, Invisivent®EVO aK (bajo valor U)

Ventilación y protección solar en una única solución

• Rotura de puente térmico
• la combinación de un aireador y una protección solar textil guiada 

por los laterales, resistente al viento y que sirve de mosquitera
• Registro interior desmontable para fácil mantenimiento del tejido
• Reducción acústica hasta 40dB

Sonovent® • Apartamentos de viviendas • Tallinn (EE)THL100 V • Hotel Aire de Bardenas (ES)

Sonovent®

Fixvent® Mono AKEVO
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Ventilación natural < Paso de aire

Silendo®

la rejilla Silendo® de RENSON® es una rejilla acústica para puertas,
apta para puertas interiores de edificios residenciales (p. ej. puertas de
baños). Se instala en la parte inferior de la puerta y gracias a su 
componente acústico se reduce el ruido de una estancia a otra.

Materiales
• Rejilla de aluminio
• Material de absorción acústica: espuma sintética
• tapas laterales: en luran S aSa polímero 
   (colores sólidos, resistente a la intemperie y a los rayos UV)
• tapas laterales: disponibles en gris, negro o blanco

dimensiones
• anchura: 425 mm
• altura: 48 mm
• Grosor de puerta: 37 a 43 mm
• Hecho a medida en ancho de 500mm (bajo consulta)

Fijación
• Sistema de clipado

Aplicaciones típicas
• Residencial
• Oficinas

461

la rejilla modelo 461 de RENSON® es una rejilla robusta, de aluminio, 
con lamas en V. la forma de estas lamas no permite ver a través de 
ellas. la rejilla consta de un contramarco y puede atornillarse para su 
fácil instalación. Gracias a su marco robusto, esta rejilla es la solución 
perfecta para instituciones, hospitales, residencias de ancianos, oficinas, 
aplicaciones industriales, etc.

Materiales
• Fabricado de perfiles de aluminio alMgSi 0.5 (según EN 12020-2)
• Rejilla opaca con contramarco y tornillos de fijación
• acabado: anodizado natural/bronce color (20 micras) o termolacado 

en cualquier color Ral o  color Syntha Pulvin (40 micras)

dimensiones
• Grosor de puerta: 30 a 54 mm
• ancho máximo (en una pieza): 800 mm

Fijación
• tornillos incluidos

opciones 
• Marco para grosores de 54 a 80 mm bajo consulta

Aplicaciones típicas
• aplicaciones industriales
• Edificios públicos
• aplicaciones exteriores
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Extracción > Ventilación natural

Durante el día,
se ventila sobre todo
en las estancias de estar

Durante la noche,
se ventila sobre todo
en los dormitorios

Ventilación inteligente, 
¡allí dónde se encuentre!

Interruptor 4 posiciones (XVK4)

TouchDisplay

Personalizable

Nivel de CO2

Inalámbrico

¡Fácil de usar!

Healthbox® II

El Healthbox® II controla la humedad y/o el CO
2
 en cada habitación

conectada, las 24 horas del día, hasta cuando los ocupantes no están en
casa. El sensor incorporado en el módulo de control abrirá la lama para
permitir un caudal de extracción mayor o menor. El Healthbox® II tiene
hasta 6 conexiones individuales para conseguir una ventilación eficaz y
de bajo consumo energético.

sistema de calibración único:
El sistema entero se calibra automáticamente, consiguiendo el caudal
adecuado para cada módulo de control, independientemente de la
longitud o el tipo de conductos. los módulos de control se programan
de tal manera que cada estancia (seca o húmeda) consiga el caudal de
extracción necesario.
los módulos de control se fijan entonces en su caudal máximo
requerido por estancia, y comunicarán con el motor para determinar el
caudal total de todas las estancias secas y húmedas, específicamente
para esta vivienda. Esto evita el riesgo de posibles errores durante la
programación y reduce el tiempo de instalación considerablemente. El
tiempo total de programación y calibración son unos 12 minutos de
media.

Ahorro energético a través de la extracción óptima,
según la demanda real:
El Healthbox® II tiene un motor potente que controla los módulos
de control y que asegura la ventilación adecuada de cada estancia
conectada en cualquier momento. Una ventilación adecuada durante las
24 horas del día consigue ahorros en calefacción y consumo energético.
El módulo de control limita el caudal por estancia si es posible y manda
funcionar al motor a una velocidad menor. El Healthbox® II consigue
de esta forma ahorros en consumo energético y calefacción.

dos opciones de instalación:
• Instalación contra la pared o el techo de una estancia técnica 

(tendedero/…)
• Sistema de colgado por cuerdas para techos inclinados
Observación: un motor sin vibraciones asegura un funcionamiento silencioso.

Accionamiento:
• Botón de 4 posiciones (XVK4) (estándar)
• Pantalla táctil Touch Display (opcional): sistema de control único con 

pantalla a color

tecnología smartZone:  
Gracias a esta tecnología se ventila precisamente en aquellas estancias,
dónde usted se encuentre.
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las rejillas de RENSON® son estéticas y muy duraderas, consiguen una ventilación efectiva y ayudan a crear un clima interior
más saludable. todas nuestras rejillas se fabrican con perfiles de aluminio extruido. las fabricamos a medida y algunos tipos las
suministramos en barras. En acabados anodizamos en color natural o lacamos en más de 150 colores Ral.
tenemos una gama muy amplia de rejillas de uso interior y exterior: rejillas para colocación en muros, rejillas para acristalar,
rejillas corta-fuegos, rejillas antirrobo, rejillas de suelo y de puertas de paso. Están disponibles en cualquier forma o dimensión.
todas nuestras rejillas se han ensayado por su estanqueidad al agua y están certificadas por HEVaC.

Rejillas murales encastradas

• Una amplia gama de diferentes lamas disponibles (estéticas e 
industriales)

• Mosquitera estándar de acero inoxidable 304 
• Diversas opciones: perfil vierteaguas, perfil de desagüe, filtro, 

contramarco, etc.
• Cualquier forma posible bajo pedido: circular, triangular, hexagonal, 

etc.

Rejillas de superpresión

• las lamas de aluminio se abren para soltar presión
• lamas equipadas con goma para reducir el ruido
• Fijación oculta
• Rejillas para campanas: las lamas se abren al mismo tiempo para un 

caudal constante
• Sin mosquitera
• aplicaciones típicas: campanas, secadoras, aplicaciones de 

ventiladores…

Rejillas para acristalar

• Una amplia gama de diferentes lamas disponibles (estéticas e 
industriales)

• Para espesores de vidrio de 24, 28 o 32 mm bajo demanda
• Mosquitera estándar de acero inoxidable 304
• Instalación encima, debajo o al lado del cristal
• Diversas opciones: perfil vierteaguas, perfil de desagüe,filtros,etc.
• Varias opciones de control disponible: motorizado, con varilla, etc.
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Rejillas murales acústicas

• Una amplia variedad de rejillas acústicas:
 - Reducción acústica: 6dB(a) hasta 20 dB(a)
 - Profundidad: 86 hasta 450 mm
 - Paso de lama 60, 150 o 170 mm
• aplicaciones típicas: reducción del ruido del aire acondicionado, 

generadores, estacionamientos, etc.
• Estanqueidad al agua según HEVaC clase a (1m/s)

Rejillas antirrobo

• antirrobo según clase WK2 o WK4
• 100% inoxidable (WK2):
 - todos los perfiles de aluminio
 - todas las piezas de conexión en aluminio o acero inoxidable
• Ensayado oficialmente según prEN1627
• aplicaciones típicas:
 - WK2: escuelas, tiendas y ventilación nocturna intensiva
 - WK4: joyerías, museos, bancos, …

Rejillas estancas al agua

Única lama patentada l.050W y rejilla modelo 450 con 
una combinación de gran caudal de aire y alta resistencia 
al agua.
• Rejilla resistente al agua solución hecha según la aplicación
• Estanqueidad al agua ensayada según HEVaC EN13030 

(BSRIa ltD)
• ¡Según HEVaC clase a hasta 3m/s!
• Perfil de desagüe opcional para mejor estanqueidad
• aplicaciones típicas: centros de datos, cabinas de alto 

voltaje, HVaC
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Celosías de lama continua < linius®

1. Revestimiento de instalaciones técnicas
 Una aplicación perfecta para esconder instalaciones técnicas a la

vista.

2. Ventilación
 Un conjunto que permite el paso de aire hacia dentro o fuera de

un edificio, mientras protege contra la entrada de lluvia. aquí un
sistema de lamas continuas ofrece la mejor solución estética.

3. Revestimiento contra el tiempo
 El sistema de lamas continuas protege su instalación contra el

viento, la lluvia y las alimañas.

4. Acústica
Con lamas acústicas, el sistema de lamas continuas es idóneo para
revestir instalaciones ruidosas. la estructura del sistema junto
con las calidades de reducción acústica aseguran que el ruido esté
reducido, mientras que sigue siendo posible una buena ventilación.

5. Revestimiento estético
 Para aquellos proyectos en el cual el diseño de la lama es más

importante que otras características.

6. Interiorismo
 Revestimiento de interiores, posibilidad de incorporar iluminación

de fondo.

Linius® L.050 • Mosaeforum • Maastricht (NL)

Linius® L.050 • VÖRÖSMARTY TÉR - ING •
Multifunkcionális épület • Budapest (HU)



El sistema de lamas continuas consiste en una estructura portante
sobre la cual se fijan las lamas. la estructura portante soporta todo el
conjunto de lamas y consiste en postes verticales fijados por accesorios
de anclaje a distancias específicas según el tipo de lama. Dependiendo
de la estructura principal, RENSON® ofrece diferentes tipos de postes.
los portalamas se fijan permanentemente sobre los postes, sobre ellos
van clipadas las lamas. Este método de construcción es simple y bien
ensayada. también se pueden incorporar esquinas a inglete, puertas,
mosquiteras contra alimañas, pájaros o insectos. Dependiendo de la 
aplicación se pueden hacer diferentes construcciones.

Linius® • L.095 • Metrostation
Prosek Prague (CZ)

Linius® • Frente mar Ribeira, Madeira (PT)
L.033V / L.095

Estándar

cerrada

Acústica

chapa plegada

resistente al agua

En forma de V invertida

con mosquitera integrada
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Linius® • L.050 • Debeka Versicherung,
Koblenz (DE)



Protección solar estructural < Sunclips®

Una correcta elección y uso de una protección solar le permitirá crear un clima interior confortable (durante el verano y el 
invierno), y reducir gastos energéticos controlando la cantidad de luz y radiación solar.

El sistema de protección solar SUNClIPS® está compuesto de lamas de aluminio extruido ligeras y en forma de C, que se 
pueden instalar de diferentes maneras entre portantes o en casetes ya premontados. El sistema Sunclips® se puede instalar 
horizontalmente, verticalmente o en ángulo (máx. 30°) para obtener la protección solar deseada.

Diferentes formas de instalación disponibles:

sunclips® instalación estándar:
Protección solar horizontal o inclinada, fija, con las lamas colocadas de forma continua debajo, encima o entre los portantes.  
El sistema se fija al edificio con ménsulas premontadas sobre los portantes.

sunclips® casetes:
Protección solar vertical, horizontal o inclinada con lamas Sunclips® Evo 96 atornilladas entre tapas laterales. Este sistema se 
suministra en módulos (casetes) pre-ensamblados.

Rabobank, Gorinchem (NL)
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96

130
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176

 Sunclips® Classic Sunclips® EVO Sunclips® EVO Sunclips® EVO Sunclips® EVO

 96 mm 96 mm 96 mm 130 mm 176 mm

La gama de lamas Sunclips®



SBEC, Saint-Brieux (FR)

SBEC, Saint-Brieux (FR)

Cilium® < Protección solar estructural

Cilium ® es un sistema de protección solar estructural dinámico de 
RENSON ® que puede transformarse a partir de una estructura solar 
vertical, situada en frente de una ventana, en una estructura horizontal 
en posición abierta sobre la ventana. Cilium ® cumple con los requisitos 
establecidos por la EPBD “Directiva de la eficiencia energética de los 
edificios”. Basada en estas directrices, se introdujeron en todos los 
Estados Miembros de la UE, normas de eficiencia energética para nuevas 
construcciones y reformas de edificios, con el objetivo de reducir el 
consumo de energía en los edificios, en particular:

- limitar el consumo de energía a través del enfriamiento artificial
- limitar el consumo de energía a través del calentamiento artificial
- limitar el consumo de energía a través de la iluminación artificial

Cilium® está disponible como estándar en dos versiones:
- Con revestimiento SUNClIPS Evo SE. 096 
 las dimensiones máximas ancho x alto: 1.200 mm x 3.000 mm
- Con revestimiento SUNClIPS Evo SE. 130 
 las dimensiones máximas ancho x alto: 1.600 mm x 3.000 mm



Protección solar estructural < Icarus®

El sistema de protección solar Icarus® consiste en lamas de aluminio
extruido rectangulares o en forma de ala de avión. Se pueden instalar
en una gran variedad de portantes para crear un sistema de protección
solar óptima. El sistema se puede realizar con lamas fijas o móviles, en
posición horizontal y vertical. Este sistema también se puede utilizar
como revestimiento o barrera visual.

Webasto Entwicklungszentrum, Gilching (DE)

Casa de los Pinos, Murcia (ES)



Diferentes formas de instalación disponibles:

Icarus® Quickfix
Protección solar de fácil instalación por su sistema de anclaje único y
patentado de clipar las lamas sobre sus portantes fijados a la fachada.
los clips portantes se pueden preparar sobre los portantes en el taller.

Icarus® Fijo
Protección solar horizontal, vertical o inclinada con las lamas
posicionadas entre tapas laterales. la inclinación, la salida y la forma se
pueden hacer a medida, diseñadas según las necesidades del proyecto.

Icarus® Móvil
Protección solar horizontal, vertical o inclinada con lamas móviles.  
las lamas se pueden mover hasta 90°, otras inclinaciones o requisitos de
un proyecto pueden diseñarse por nuestro departamento de proyectos.
Disponible con control manual o motorizado.

 Icarus® aero Icarus® Plaero Icarus® Plano

La gama de lamas Icarus®

Ars Medica, Wrocław (Pl)

Edificio San Javier, Palma de Mallorca (ES)
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Loggia® • Callens & Emk, Waregem (BE)

Loggiawood® • Paddock or WR Cedar



Paneles deslizantes > Protección solar estructural

O

P
AS

Loggia®

Patio®

Patio® • Candy Wharf, Copperfield Road • London (UK)

Porque cada vez más el mercado demanda elementos de fachada
multi-funcionales, RENSON® ha ampliado aún más su gama de paneles 
deslizantes.

los paneles patio® son casetes deslizantes, en los cuales se han 
atornillado las lamas entre tapas laterales verticales.
los paneles Loggia® están compuestos de marcos y lamas de aluminio.

ambos sistemas permiten elegir diferentes tipos de lamas. Dependiendo
del sombreamiento y la visibilidad deseada, las lamas se pueden
posicionar en diferentes inclinaciones y alturas de paso.
Completamos la gama incluyendo lamas de protección solar fijas,
paneles con tejido (loggiascreen® 4fix), lamas de madera (loggiawood®)
o lamas móviles. Estos paneles deslizantes se pueden utilizar con
diferentes sistemas de movimiento: individual, simétrico o telescópico,
tanto de control manual como motorizado.

Aplicaciones
Elementos de fachada multi-funcionales
• Protección solar
• Ventilación intensiva
• Screen visual
• Barrera
• Control de luz
• Mosquitera
• Sombreamiento parcial

características técnicas
• Perfiles de aluminio extruido
• acabados estéticos de alta calidad
• acabados en anodizado natural o termolacado en cualquier color Ral
• Salen premontados de fábrica y se suministran ‘listos para colocar’-

producción a medida.
• Uso fácil
• accesorios de alta calidad
• Rígido y estable

parámetros
Cada tipo de panel se caracteriza por sus propiedades en cuanto a 
apertura visual y protección solar. la apertura visual está representada 
por el parámetro OV (= O/P), la apertura visual perpendicular; cuanto 
más grande la OV, más visión a través de los paneles. El nivel de 
protección solar está representado por el aS: el ángulo limitado de la 
entrada de sol; cuanto más pequeño el aS, mejor la eficiencia de la 
protección solar.



Fixscreen® • Residencia privada • Barcelona (Es)

Fixscreen® 150 • Tomasjordnes Pir 2-5; Tromsoe (NO)
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Fixscreen® > Screens de protección solar

El primer sistema de protección solar resistente al viento y que sirve de 
mosquitera. Es resistente al viento en cualquier posición, sirve como 
mosquitera en posición cerrada y puede llegar a cubrir superficies de 
hasta 22m2 en una pieza.

Este screen controla la luz y el aumento térmico ofreciendo una gran 
variedad de posibilidades. Su construcción compacta lo convierte en una 
solución perfecta tanto en proyectos como en edificios comerciales.
El sistema inteligente de cremallera y las guías laterales hacen que 
el screen suba y baje suavemente y hace que el tejido esté tensado 
ligeramente. Expuesto a fuerte viento no se distorsiona.

Cada screen tiene una barra de contrapeso con una goma para cerrar 
perfectamente con el umbral.

característisticas del Fixscreen®:
• Sistema de guía inteligente de resistencia al viento
• Control manual o motorizado
• Funcionamiento silencioso
• Perfiles termolacados en cualquier color Ral
• tejido de fibra de vidrio o poliéster Soltis® & Rensonscreen® 

disponible en cualquier color
• todos los tejidos tienen un alto factor de protección solar
• Goma para cerrar con el umbral
• Fixscreen® 100EVO con tecnología Connect & Go

Aplicaciones:
• Para cualquier tipo de ventanas: aluminio, madera, PVC
• tanto para edificios nuevos como para proyectos de renovación
• Para viviendas privadas como para edificios públicos: hospitales, 

oficinas, escuelas,…
• Para uso exterior

características técnicas:
• Dimensiones máximas:
 - Fixscreen® 85 : anchura 2500 x altura 1800 mm
  anchura 5000 x altura 1800 mm
  (acoplado - motorizado)
 - Fixscreen® 100 : anchura 4000 x altura 2700 mm
  anchura 3000 x altura 3500 mm
  anchura 6000 x altura 2700 mm
  (acoplado - motorizado)
 - Fixscreen® 150EVO : anchura 6000 x altura 3400 mm (motorizado)
  anchura 3200 x altura 6000 mm (motorizado)
• Cajón de aluminio:
 - Fixscreen® 85  anchura 85 x altura 85 mm
 - Fixscreen® 100 : anchura 100 x altura 100 mm
 - Fixscreen® 150EVO : anchura 155 x altura 150 mm
• tejido de fibra de vidrio o tejidos de poliéster Soltis® & 

Rensonscreen®

los ensayos en el túnel de viento se realizaron en el instituto 
Von Karman en Ukkel (Bélgica): en posición cerrada se garantiza 
una resistencia al viento hasta 80 km/h. Para un Fixscreen® de 
4000 x 4000 mm, no se registraron problemas con el screen hasta 
120km/h.

Fixscreen® • RENSON® Sede principal
Waregem (BE)

Fixscreen®

Muestrario tejidos



Pollepleats, Westhem (NL)

Huis van de arbeid, Brussel (BE)
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topfix® > Screens de protección solar

topfix®: protección solar zenital que usa una nueva tecnología de 
tensión: una combinación de nuestra tecnología Fixscreen® ya conocida 
con un sistema de tensión específico. El resultado es una tensión del 
tejido excepcional, hasta con condiciones de viento extremos hasta 
120 km/h. tejidos rotos o sueltos pertenecen al pasado. El cajón 
compacto encaja perfectamente con cualquier diseño.
la protección solar horizontal previene el sobrecalentamiento en 
lucernarios, verandas, … la opacidad completa es posible con tejidos 
opacos, tanto en uso interior como exterior hasta 15 m2 (acoplado).

características
• Protección solar con una tensión excelente
• Sistema de resistencia al viento inteligente aprovechando la tecnología 

Fixscreen®
• Extremadamente resistente al viento: garantía hasta 120 km/h en 

posición cerrada
• Control motorizado
• Diseño compacto
• Marcos disponibles en anodizado o termolacado en cualquier color 

Ral
• tejidos de poliéster Soltis® & Rensonscreen en una amplia gama de 

colores o tejido opaco.

Aplicaciones
• Para cualquier tipo de acristalamiento inclinado: techos inclinados, 

lucernarios, invernaderos, verandas,…
• Para cualquier tipo de carpintería: madera, aluminio, PVC, …
• Para nuevos edificios y proyectos de renovación.
• Para edificios públicos y privados (escuelas, hospitales, …)
• Funciona en cualquier dirección, tanto de arriba hacia abajo como al 

revés.
• apto para interior y exterior.

características técnicas
• Dimensiones máximas:
 Simple: anchura 2500 x altura 3000 mm
 acoplado: anchura 5000 x altura 3000 mm
• Marco de aluminio: anchura 105 x altura 100 mm
• Inclinación de 0° a 90°. 
 Para instalación horizontal:

- Se requiere una inclinación mínima de 15°
- Se requiere una inclinación mínima de 20º cuando se utiliza un 

tejido opaco o tejido impermeable Rensonscreen
• * Wind tunnel test by Von Karman Institute: No. EaR0852:
    under warranty in closed position for wind speeds up to 120 kph

topfix® Max
El modelo topfix Max es el primer estor solar horizontal que usando la 
tecnología Fixscreen® puede cubrir grandes superficies. 
Su combinación con el sistema de tensión integrado resulta en una 
tensión de tejido excepcional. tejidos rotos o sueltos pertenecen al 
pasado. 
Esta protección solar zenital evita el sobrecalentamiento en lucernarios 
grandes, verandas o cualquier superficie acristalada. Se puede integrar 
un tejido 100% opaco tanto en el interior como en el exterior y hasta 
30m2.

Side channel

Topfix®

Topfix® Max

100

105
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Pérgolas < lagune® - Camargue® - algarve®

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.

¡amplíe su verano!

Mi rincón 
exterior  

Configure su propia 
pérgola con nuestra nueva 

aplicación para iPad:
MyOutdoor
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Algarve®

la pérgola algarve® es una pérgola sencilla y práctica que también 
ofrece una protección solar con un sistema de techo con lamas 
orientables.

Esta cubierta para terrazas, sencilla y práctica, ofrece un sistema de 
protección solar basado en lamas giratorias.

las lamas de aluminio extruido giran hasta 150° lo que permite 
determinar la cantidad de protección solar y ventilación que uno quiere.

En posición cerrada, las lamas forman un techo impermeable. Un 
sistema de desagüe evacúa el agua de lluvia hacia las columnas.

Gracias a su diseño elegante y ligero, y la disponibilidad en la gama 
completa de colores de la carta Ral, la pérgola algarve® encaja en cada 
estilo constructivo: contemporáneo, tradicional y moderno.

Camargue®

la pérgola Camargue® es una pérgola para terrazas innovadora, con un 
techo de lamas móviles, que se puede cerrar en sus laterales con estores 
resistentes al viento Fixscreen®, vidrio deslizante, paneles correderas 
loggia® o una combinación de ellos.

El techo está compuesto por lamas de aluminio extruido que pueden 
orientarse para adaptarlas a la necesidad de protección solar y 
ventilación. En posición cerrada, el sistema del techo es completamente 
estanco al agua. Hasta con fuertes caídas de lluvia, los perfiles de 
desagüe invisibles llevan el agua hacia las columnas. Este sistema de 
desagüe también funciona mientras se abren las lamas, una vez que 
ha dejado de llover. así asegura que el mobiliario que está debajo se 
mantenga protegido.

Lagune®

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 forme 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 drene 
perfectamente a través de los canales de desagüe ocultos. Este desagüe 
integrado permite el drenaje perfecto del agua de la lluvia, incluso 
cuando el tejido se encuentra en una posición intermedia.



Library Seattle, Washington (USA), Louvre panel type 411

ADEO Lille (FR), Louvre 412,
Nightcooling

Para más ideas hojee 
nuestro libro digital 

Libro de referencias:

www.renson.eu/referencebooks

Referencias

O descargue nuestra app: 
Renson 2012



Balenciaga, Worldwide, Icarus® Aero 125 & 150, Structural solar shading

Hotel Aire de Bardenas, Tudela, Navarra (ES), 
THL100 V, Window ventilator



VENTILATION

SUNPROTECTION

C r e a t i n g  h e a l t h y  s p a c e s

dIstrIBuIdor

rEnson®: su socio en ventilación y protección solar

RENSON®, con sede principal en Waregem (Bélgica), es un innovador en Europa en el campo de la ventilación 
natural y la protección solar. 
• Creating healthy spaces

Desde 1909, hemos desarrollado soluciones de bajo consumo energético asegurando al mismo tiempo un
clima interior saludable y confortable. Nuestra sede principal destacable – construida según el ‘Healthy
Building Concept’ – es un buen ejemplo demostrando nuestra misión corporativa.

• No límite de velocidad en innovación
Un equipo multidisciplinar de más de 50 empleados de I+D está continuamente optimizando nuestros
productos y desarrollando conceptos nuevos e innovadores.

• Fuerte en comunicación
El contacto con el cliente es extremadamente importante. Un grupo de 70 empleados en todo el mundo y
una red de distribución internacional fuerte está dispuesto a aconsejarles allá dónde sea necesario. EXIt5
en Waregem le da la oportunidad de conocer nuestros productos individualmente y ofrece las formaciones
necesarias para nuestros instaladores.

• Un socio fiable en negocios
les garantizamos a nuestros clientes una calidad y un servicio óptimo gracias a nuestras instalaciones de
producción ecológicas y modernas (con línea de termolacado automático, línea de anodizado, instalación de
inyección de material sintético y uPVC y departamento de moldes) con una superficie de 75.000 m².
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RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos 
discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es

persona de contacto: Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • bart.derudder@renson.net

rEnson® BÉLGIcA • Industriezone 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • Bélgica • 8790 Waregem
tel. 0032 (0)56 62 71 11 • Fax 0032 (0)56 60 28 51 • www.renson.es


