FIXSCREEN® INTEGRADO

Ideal para:
• Privacidad
• Sombra a baja posición del sol
• Protección contra el viento, la lluvia y los insectos

AÑOS

GARANTÍA

Gracias a un ingenioso sistema de cremallera, el estor es resistente al viento en todas las posiciones y a prueba de insectos
cuando está cerrado. Es un principio increíblemente bien pensado en el que el tejido de protección solar tiene un borde
especial con cremallera. Esto asegura que toda la estructura se mantiene firmemente en su lugar por las dos guías laterales.
Al integrar este estor, con o sin ventana transparente para tener una vista del exterior, puede crear un espacio exterior
adicional donde los usuarios estén protegidos del sol, la lluvia y el viento. Estos estores vienen en 50 colores y le permiten
personalizar la línea Camargue y Lagune y crear la atmósfera que desee.
Tecnología Connect&Go
El Fixscreen integrado está equipado con nuestra tecnología patentada Connect&Go. Este nuevo desarrollo ofrece una
enorme ventaja para la instalación, así como para extraer el tubo del eje del tejido cuando se reemplaza un estor o un motor.

Impresión personalizada
Aparte de nuestra gama estándar, los tejidos también se pueden personalizar.
Las opciones incluyen imprimir el logotipo de su empresa o imprimir una foto
en el estor de su pérgola.

Camargue®

El perfil de contrapeso
desaparece en el marco
Los perfiles del marco de la línea Camargue se desarrollan de tal manera
que el perfil de contrapeso se oculte estéticamente cuando se sube el
estor. ¡Perfecta integración, incluso a
posteriori!

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

¡Perfecta integración, incluso a posteriori!

PÉRGOLAS

(PARA CAMARGUE® LINE Y LAGUNE®)

El perfil de contrapeso
desaparece en el marco

* 5 años de garantía en la tecnología Fixscreen para aplicaciones de Fixscreen independientes
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FIXSCREEN® SUPERPUESTO
(PARA ALGARVE® LINE, ELLICE Y LAPURE®)

Cierre de los laterales
Para cerrar los laterales del Algarve, Ellice o Lapure, es posible combinarlos
con el Fixscreen 100 EVO Slim F o el Fixscreen 150 EVO F.
Esto permite que el cajón del estor vertical de protección solar se instale
debajo de los perfiles del marco para que se conecte perfectamente con la
construcción básica.

Algarve®
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TEJIDO DE FIBRA
DE VIDRIO FIXSCREEN®

La mejor opción en tejido de protección solar translúcido para protección solar vertical resistente al viento es el tejido de fibra
de vidrio. Los tejidos de fibra de vidrio son los más altos en términos de tensión y rigidez, y también son muy resistentes a
la humedad y al calor, al mismo tiempo que mantienen la visión.
Ofrecemos una amplia gama de colores para que pueda encontrar el tejido que más le convenga. La “selección de arquitectos” es una gama de colores que son muy populares en las tendencias actuales de diseño y arquitectura. Nuestros
Embajadores de Renson® estarán encantados de ayudarle a tomar su decisión. Los tejidos de fibra de vidrio también están
disponibles con una ventana transparente, que proporciona una visión completamente transparente.

Sergé

Natté

Métal

Privacy

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

Tejido de protección solar translúcido

PÉRGOLAS

(CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE, ELLICE, LAGUNE® Y LAPURE®)

Staccato
Staccato: solo se aplica a Loggiascreen Canvas
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VENTANA TRANSPARENTE
El contacto óptimo con el espacio exterior

La ventana transparente siempre tiene una altura de 1200 mm y se extiende por
todo el ancho del Fixscreen. Se aplica una distancia mínima de 400 mm entre la
pantalla de cristal y los bordes superior e inferior del fixscreen.

Mínimo 400 mm

200 mm

Las ventanas transparentes se pueden colocar en el tejido de fibra de vidrio del
estor para mantener un contacto óptimo con el exterior. Este tipo de tejido transparente está hecho de PVC (clasificación de fuego M2).
Esta ventana transparente se puede integrar en el tejido de fibra de vidrio de Fixscreen 100EVO Slim F, Fixscreen 150EVO F y Fixscreen integrado.

1200 mm

Mínimo 400 mm

Una distancia de 800 a 1000 mm
desde el borde inferior proporciona
la mejor vista posible para las
personas que se encuentran debajo
de la pérgola.

Camargue®
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Lagune®
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PÉRGOLAS

TEJIDO SOLTIS® IMPERMEABLE
W96 PARA TECHOS DE TEJIDO
(LAPURE® Y LAGUNE®)

Los techos de Lapure y de Lagune están equipados con un innovador tejido impermeable de protección solar translúcido. Ambos lados de este tejido de poliéster
están recubiertos con un revestimiento impermeable resistente a los rayos UV. Este
tejido está disponible en varios colores.
Tejido impermeable Soltis® W96

W96-1103

W96-8102

W96-2171

W96-8861

W96-2047

Lagune®
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TEJIDO B-SCREEN
PARA TECHO

B-screen

B3-0202
White

B3-0220
White Linen

B3-3001
Charcoal
Grey

B3-3030
Charcoal

B3-2020
Linen

B3-0720
Pearl Linen

B3-0207
White Pearl

B3-0707
Pearl

PERSONALIZACIÓN / ELEMENTOS LATERALES

El techo de Algarve Canvas y Aero Canvas se completa con un exclusivo tejido
de tensión patentado. El tejido de fibra de vidrio se tensa con la tecnología probada Fixscreen en el marco para un acabado horizontal, transparente y limpio del
techo sin molestas vigas intermedias.

PÉRGOLAS

(ALGARVE® CANVAS Y AERO® CANVAS)

Algarve Canvas®
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