Algarve®
Disfrute del sol a la vez que está protegido

En posición abierta: protección solar y ventilación ajustable

Protección solar

¡ Prolonga el verano!
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 uno quiere.
En posición cerrada, las lamas forman un techo impermeable con
caidas delluvia normales. 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

Ventilación

cada estilo constructivo: contemporáneo, tradicional y moderno.

La Algarve® forma parte del “Healthy Outdoor Concept®” de
Renson®.
El “Healthy Outdoor Concept®” ofrece confort a tres niveles:
• Suministro de aire fresco y protección contra el viento y la lluvia
asegurando el confort físico.
• La protección contra el viento y el sol evita el sobrecalentamiento
o enfriamiento, y por lo tanto asegura el confort térmico.

Lamas estancas al agua

• 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.

En posición cerrada: las lamas impermeables ofrecen un acabado inferior estético, plano y linear

• Las lamas móviles permiten una protección solar adecuada y la
ventilación necesaria.
• Los muebles debajo de las lamas están protegidos, también
cuando se vuelven a abrir las lamas después de lluvia, las lamas se
han diseñado de tal forma para drenar el agua hacia los laterales.

Perfil de desagüe

Ventajas del producto:

• La Algarve® incluye un perfil de desagüe que lleva al agua hacia
los postes.
• Operación sencilla
• Funcionamiento silencioso
• Acabados de alta calidad
• Se puede combinar con nuestro sistema de calefacción y sonido:
Beam® with Heat® and Sound®.

Aplicaciones:

Desagüe controlado cuando
se abren las lamas

• Fácil mantenimiento gracias a los materiales duraderos

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

Rotación 150°

• Obra nueva y renovación.

Disfrute de su espacio exterior con seguridad

Autónomo (4 columnas)

Acoplado a fachada
(1, 2 o 3 columnas)

Incorporado en una
apertura existente

Especificaciones técnicas:
• Dimensiones:

Max. S 4000 mm x P 6045 mm

		

Pivot (P) depende del paso de la lama

		

Altura max. 3000mm

		

0° de inclinación

• Colores:

Disponible termolacado en cualquier

		

color RAL (60-80 micras)

• Accionamiento:

Motor eléctrico

• Carga de nieve:

Hasta 110 kg/m²

Span (S) S

PPi vot (P)

Dealer

• Resistencia al viento: Hasta 120 km/h con lamas cerradas.

Descubra nuestra gama “Healthy Outdoor Concept®”

RENSON® se reser va 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® Sunprotection-Screens NV • IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • export@renson.net • www.renson.es

VENTILATION
SUNPROTECTION

© L1000168

10/12

*L1000168*

Spaans

en www.renson.eu

