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ES

La necesidad de protección solar
Un edificio orientado al sol, con una o más ventanas grandes orientadas al sur, tiene muchos beneficios. Durante el otoño, el
invierno y la primavera, se pueden aprovechar las ventajas de la luz solar que entra. Pero en verano, el edificio es susceptible al
sobrecalentamiento y los ocupantes pueden sufrir muchas molestias.
Los elementos de protección solar estructurales y los estores enrollables, pueden ayudar a proteger al edificio frente al
sobrecalentamiento, y pueden parar los rayos de sol antes de que entren en contacto con las superficies de vidrio. Así, el calor
y la luz reflejante no entran en el interior. Protegemos a los usuarios de molestos reflejos en las pantallas de televisión o en sus
pantallas de ordenadores,… pero manteniendo el contacto visual con el exterior. La vista hacia el exterior es muy importante y
nuestros productos la respetan.

Protocolo KYOTO

Índice

Muchos países desarrollados ya han firmado el protocolo de
Kyoto. La sociedad se da cada vez más cuenta de los peligros
que tiene el impacto de la actividad humana, y cómo afectará
nuestro clima particularmente. Para controlar estos cambios y
reducir el efecto invernadero, hay que reducir el consumo de
energía.
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Enfriar los edificios es una de las actividades que más energía
consume. Para reducirla, o en algunos casos, eliminar la
necesidad de enfriar los edificios, se puede utilizar una
protección solar eficaz.
Varios gobiernos ya han tomado los primeros pasos en cuanto
a consumo energético y ventilación.
• Bélgica: Regulaciones sobre “ Energy Performance & indoor
climate” (EPB)
• Holanda: “ Energy Performance Coeficient” (EPC)
• Francia: “ Règlement Thermique 2012” (RT 2012)
• Alemania: “ Régimen de ahorro energético”
• España: “ Código Técnico de la Edificación” (CTE)
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Fixscreen® >

Introducción

El Fixscreen fue desarrollado por RENSON® Sunprotection-Screens y es el primer estor enrollable exterior que
realmente resiste al viento.
Gracias a su sistema ingenioso de cremallera, el tejido resiste al viento en cualquier posición y puede servir
de mosquitera en posición cerrada. Es un concepto sencillo, con el cual el tejido de protección solar tiene
sellado en sus bordes laterales una cremallera simétrica, que mantiene toda la estructura firme dentro de las
dos guías laterales.
El Fixscreen, con una actuación tecnológica en cuanto a confort y facilidad de uso, se puede aplicar en construcciones residenciales, oficinas y proyectos.

Fixscreen tiene una gama completa de estores enrollables resistentes al
viento.
Fixscreen® 85

Se ha desarrollado para dimensiones de hasta 2,5 m (ancho) y de 1,8 m (alto)
(hasta máx. 4,5 m2). Es posible acoplar el sistema para dimensiones de hasta
5,00 m (ancho) con una altura máxima de 1,8 metros. Este pequeño estor es
importante para la ventana estándar y el mercado de la renovación.

Fixscreen® 100EVO

Se ha desarrollado para dimensiones de hasta 4,00 m (ancho) por 2,70 m (alto)
o de 3,00 m (ancho) por 3,50 m (alto) (hasta 10,8 m2). Es posible acoplar el
sistema para dimensiones de hasta 6,00 m (ancho) con una altura máxima de
2,7 metros. Viene equipado con el sistema patentado Connect&GO (certificado
CE).

Fixscreen® 100EVO Slim (F) Se ha desarrollado para dimensiones de hasta 4,50 m (ancho) por 2,80 m (alto)
(F) o 3,00 m (ancho) por 3,50 m (alto). Presume de una profundidad limitada
para encastrar el cajón en obra.
Fixscreen® 150EVO

Puede alcanzar dimensiones únicas de hasta 6,00 m de ancho o 6,00 m de alto
(hasta máx. 22m2).

Fixscreen® 150EVO F

Se puede instalar en una construcción abierta, sin una ventana inmediatamente
detrás. Se ha desarrollado para dimensiones de hasta 6,00 m (ancho) y 2,80 m
(alto), con un máximo de 16,8 m2.

Fixscreen® Mono AKEVO

Ayuda a crear un clima interior saludable en su vivienda. Esta nueva protección
solar vertical le ofrece mejor confort visual, térmico y acústico. Este estor se ha
desarrollado para dimensiones de hasta 4,0 m (ancho) y 3,50 m (alto).

La extensa gama de colores de los tejidos y de los perfiles, aseguran que el Fixscreen está en
perfecta armonía con la arquitectura de su vivienda o empresa, lo cual automáticamente fomenta un espacio
para vivir o trabajar agradablemente. Todos los materiales utilizados en el Fixscreen son 100% libres de corrosión. Solo se utilizan tornillos de acero inoxidable. Los perfiles de aluminio de la aleación EN AW-6063 T66
están disponibles en cualquier color.
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Ventajas

< Fixscreen®
✔

Un estor que resiste al viento
El Fixscreen cumple la norma Europea EN 13561 (clase de
resistencia al viento 3). No se producen ruidos ni desgarros.

✔

Sin arrugas
La tecnología Fixscreen, garantiza un tejido plano, sin
arrugas.

✔

Control de la luz
El Fixscreen bloquea los rayos del sol antes de que entren en contacto con el vidrio. No hay riesgos de deslumbramiento o reflejos molestos. Y sigue manteniendo
contacto visual con el exterior. La visión al exterior es
importante y la respetamos. Dependiendo del tipo de tejido, existen diferentes niveles de translucidez.

✔

Control sobre la temperatura y la energía
Diseñado especialmente para proteger al edificio del sol
y conseguir un clima interior óptimo. La protección solar
estructural y los estores enrollables, evitan el sobrecalentamiento evitando que el calor del sol entre dentro.
Esto puede significar importantes ahorros en el consumo de enfriamiento y aire acondicionado durante el verano, pero en invierno podemos aprovechar la luz solar
mientras evitamos reflejos. Dependiendo del tipo de tejido, existen diferentes niveles de eficiencia energética.

✔

Sirve de mosquitera
Se puede realizar una ventilación intensiva con la ventana abierta evitando la entrada de los insectos. No hay
apertura entre las guías laterales y el tejido, y el contrapeso lleva un burlete que garantiza el cierre perfecto con
el alféizar.

✔

Accionamiento silencioso
Garantizamos que el contrapeso no produce ruidos al
retraerse.

✔

Fácil accionamiento
Accionamiento manual o eléctrico.

✔

Fácil mantenimiento
Fixscreen requiere muy poco mantenimiento.

✔

Fácil instalación
Instalación delante de la ventana o sobre la pared. También se puede montar sobre ventanas con o sin persiana
instalada, con escuadras (empotrado).
Las guías laterales (abiertas o cerradas) vienen pre- taladradas, para facilitar la instalación (100EVO & 150EVO).
La tecnología Connect&Go está disponible para los modelos Fixscreen 100EVO, 150EVO y Mono AK. Esto facilita
mucho el montaje y desmontaje del eje de enrollamiento, del motor y del tejido. Esta nueva tecnología también
facilita la fijación del cajón.

✔

Grandes dimensiones de hasta 22 m²
El modelo Fixscreen 150EVO es apto para dimensiones de
hasta 6 m de ancho o 6 m de alto (hasta 22 m2)

✔

Se puede acoplar
El Fixscreen 85, 100EVO y 50EVO se pueden acoplar asegurando así un montaje fácil y rápido.

Fixscreen® >

Especificaciones técnicas

Pruebas de resistencia al viento
Pruebas en túnel de viento Velux® A/S observadas por Force Technology (Informe Force 113-25809).
El Fixscreen de 3000 x 3000 resiste vientos de hasta 126 km /h (ver escala de Beaufort).

Fixscreen® 120 km/h

Estor estándar 30 km/h

El resultado: garantizado hasta 130 km/h en posición cerrada.

Escala Beaufort
Beaufort

Descripción

Velocidad media
m/s

Velocidad media
km/h

Consecuencias

0

Sin viento

< 0,2

<1

No se nota el viento.
El humo asciende verticalmente.

1

Brisa muy débil

0,3 à 1,4

1à5

El humo indica la dirección del viento

2

Brisa débil

1,5 à 3,4

6 à 12

El viente se nota en la cara, se mueven las hojas,
empiezan a girar los molinos.

3

Brisa moderada

3,5 à 5,4

13 à 19

Ondean las banderas y se agitan las hojas.

4

Brisa fresca

5,5 à 7,4

20 à 27

El viento levanta polvo.
El viento despeina.

5

Brisa fuerte

7,5 à 10,4

28 à 37

Se mueven los arbustos, se forman ondulaciones en
las superficies de agua.

6

Viento fresco

10,5 à 13,4

38 à 48

Resulta dificil el uso de paraguas, se agitan grandes
ramas, silban los cables de las líneas eléctricas.

7

Viento fuerte

13,5 à 17,4

49 à 62

Se hace dificil andar contra el viento,
los árboles se agitan completamente.

8

Viento duro

17,5 à 20,4

63 à 73

Es muy dificil andar contra el viento,
las ramas pequeñas se rompen.

9

Viento muy duro

20,5 à 24,4

74 à 87

El viento arranca chimeneas, antenas y tejas.

10

Temporal

24,5 à 28,4

88 à 102

Las personas adultas no pueden mantenerse en pie,
los edificios sufren daños de consideración.

11

Borrasca

28,5 à 32,4

103 à 117

Grandes estragos en casas y árboles.

12

Huracán

> 32,5

> 118

Grandes destrozos y destrucción
de magnitud catastrófica.

Fuente: Deutscher Wetterdienst (DWD) - Offenbach

Prueba de presión
Prueba destructiva realizada por el CCTC (Centro Científico y Técnico de la Construcción) de Bélgica.
La resistencia que ofrecen al viento las protecciones solares se determina a partir de una prueba realizada en una cámara de viento según la norma NBN EN 1932 versión 2001. Las presiones altas y bajas se aplican en la cámara de viento con ayuda de un ventilador y de una válvula eléctrica causando estas presiones. Informe de prueba de durabilidad del CCTC (n° 651 XE823 CAR4139).

335 Pa

Max. 600 Pa

Conclusión
La presión se aumenta en incrementos de 50 Pa, con un límite de 600 Pa.
A una presión de 600 Pa, la cremallera se salió de la guía sin romperse.

1

Impacto vertical de la cámara de viento:
1

Junta

2

Muestra

3

Cajón de viento

4

Conexión al ventilador
presiones altas y bajas

4
2

3

(≥ 10 000 Pa) y mediciones de

Ensayo de tensión
W
Tejido del estor

Tensión permitida Tmáx
Tmáx = Fmáx /W = 13,5 (kg/cm)
Condiciones:
- Sistema de cremallera simétrica Fixscreen
- Guía de aluminio de 34 mm
- Guía de PVC

Fmáx

Ensayo de impacto
1 kg
H

Ensayo:
Resultado:

Bola (1kg) cae de diferentes alturas sobre el tejido
El tejido se rompe antes de que la soldadura con la cremallera
se rompa
Tejido en ensayo: Fibra de vidrio Sergé

Tejido del estor

Selección de tejidos
Todas los tejidos recomendados y disponibles comercialmente para uso en interior
y exterior.

Guía lateral Fixscreen® 100EVO

Especificaciones del producto

< Fixscreen®

Secciones
Fixscreen® 85

Fixscreen® 100EVO

Fixscreen® 150EVO (F)

Diseño cuadrado

Diseño cuadrado

Fixscreen® 100EVO Slim (F)

155

100

150

100

30
H ≤ 2800 mm

Diseño ligeramente curvo

Diseño ligeramente curvo

150

155

30
H ≤ 2800 mm

Carácterísticas técnicas
Fixscreen® 85

Fixscreen® 100 EVO

Fixscreen® 100 EVO Slim (F)

Fixscreen® 150 EVO

Fixscreen® 150 EVO F

150 x 110

150 x 155

150 x 155
46 x 30

GENERAL
Material

EN AW-6063 T66

Lacado

60-80 micras

Anodizado

20 micras

DIMENSIONES (mm)
85 x 85

100 x 100
110 x 143 (IM7)

34,5 x 25,5

Curvo: 45 X 26
Cuadrado: 50 x 30

45 x 30

46 x 30

Guías laterales

34 x 48

35 x 48

35 x 48

35 x 48

35 x 48

Guías para acoplar

68 x 48

58 x 48

58 x 48

58 x 48

38 x 48

Cajón
Contrapeso (excl. burlete)

Guía ancha

-

35 x 143

35 x 110

35 x 155

Máximo

2500 x 1800

4000 x 2700
3000 x 3500

4500 x 2800 (F)
3000 x 3500

6000 x 3400
3200 x 6000

6000 x 2800
16,2 m2

Máx. acoplado en 2 partes
(solo motorizado)

5000 x 1800

6000 x 2700

Acoplable

Acoplable

Acoplable

Manual

Si

Si

No

No

No

Eléctrico

Si

Si

Si

Si

Si

Connect&Go

No

Si

Si

Si

Si

ACCIONAMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN (ver p. 13 y siguientes)
Tipo de montaje 1

Posible

Posible

Imposible

Posible

Posible

Tipo de montaje 1+

Imposible

Posible

Imposible

Posible

Imposible

Tipo de montaje 4

Posible

Posible

Imposible

Posible

Posible

Tipo de montaje 5

Posible

Posible

Imposible

Posible

Posible

Tipo de montaje 6

Posible

Posible

Imposible

Posible

n.a.

Tipo de montaje 7

Imposible

Posible

Posible

Posible

Posible

Tipo de montaje 9

Imposible

Posible

Imposible

Posible

Imposible
Sujeto a cambios técnicos.
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Fixscreen® 100EVO

El cajón del estor
El cajón está construido con perfiles de aluminio extruido.
En los extremos hay unas escuadras laterales que soportan el mecanismo de
enrollamiento y llevan unas pinzas que deslizan el cajón dentro de las guías
laterales. El cajón se cierra con una tapa frontal abisagrada dentro del cajón y que
puede desmontarse.
Material del cajón:
Aluminio extruido, aleación EN AW-6063 T66.
Acabado de superficie: anodizado, 20 micras o termolacado, 60-80 micras.

Fixscreen® 100EVO

Material de las escuadras laterales:
Fixscreen 85:
ASA
Disponible en 4 colores estándares:
blanco, gris, crema y negro
Fixscreen 100EVO y 150EVO (F): Aluminio
Termolacado en colores RAL, 60-80 micras

El eje de enrollamiento
El tubo de enrollamiento con ranura se fabrica en acero y tiene una ranura única, un
rebajado, para reducir la impresión del enrollamiento en el tejido. De esta forma
reducimos la formación de rayas horizontales en el tejido.
Los embudos laterales del eje son cónicos para compensar el grosor de la cremallera:
¡tecnología patentada!

El contrapeso
El perfil de contrapeso, de aluminio extruido, es muy sólido y lleva dentro un peso
en forma de barra de acero galvanizado. Esta barra está recubierta de espuma PE
para evitar el contacto entre el aluminio y el acero.
Para una conexión perfecta con el umbral, el contrapeso tiene un burlete de goma
en la parte inferior.
Material:

Aluminio extruido, aleación EN AW-6063 T66.
Acabado de superficie: anodizado, 20 micras o termolacado,
60-80 micras.

Fixscreen® 100EVO ligeramente curvo

Material: acero

La guía lateral y el perfil de acoplamiento están fabricados en aluminio extruido.
La guía consiste en 2 partes, la guía doble viene en 3 partes.
Para Fixscreen 100EVO Slim y Fixscreen 150EVO evo la guía viene en 3 partes (IM7).
Ambas vienen pre-taladradas con los agujeros de fijación, para un fácil montaje.
No quedan tornillos visibles en el frente. La guía interior de HPVC con zonas de
amortiguación en neopreno de 60 mm, compensa los movimientos por las rachas
de viento. La cremallera se desliza dentro de la guía interior para mantener el tejido
firme.
La suficiente tolerancia entre el tejido, las guías de aluminio y la guía interior
aseguran un uso suave. Las guías laterales del Fixscreen 100EVO Slim y el
Fixscreen 150EVO tienen un canal extra para esconder el cable eléctrico.
Material:

Aluminio extruido, aleación EN AW-6063 T66.
Acabado superficie: anodizado, 20 micras
60-80 micras.

o

Fixscreen® 100EVO

La guía lateral

termolacado,
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Especificaciones de producto

< Fixscreen® Mono AKEVO

Secciones
Medium

Large

197

257

132

227

132

132

167

X-Large

132

Small

2

2

2

2

2

102

162

192

Guías para Fixscreen® Mono AKEVO

65

Guía lateral (SU)
(con perfil de
relleno)

Contrapeso
Guía para acoplar
(KU) (con perfil de
relleno)

30

Guía para acoplar
(K)

65

Guía lateral
(S)

287

30

XX-Large

50

132

58

65

47

65

132

30

2

58

47

222

Características técnicas
Small

Medium

Large

X-Large

XX-Large

47(-1;4)dB

50(-1;-3)dB

50(-1;-3)dB

50(-1;-3)dB

52(-2;-5)dB

0,92

0,53

0,54

0,54

0,55

CONFORT
Reducción acústica Dn,e,w(C;Ctr)
(tejido enrollado)
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Rotura de puente térmico
Valor-U (W/m²K)

Si

ACCIONAMIENTO
Tejido

Accionamiento motorizado, manualmente

DIMENSIONS
Cajón
(ancho x alto) (mm)
Compatible con espesores de ventana (mm)

167 x 132

197 x 132

227 x 132

257 x 132

287 x 132

50-94

95-124

125-154

155-184

185-215

Estor: (ancho x alto) mm máx. + superficie máx.
Simple (1 estor - 1 accionamiento)
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4000 x 3500 (14 m2 para accionamiento motorizado; 7,5 m2 para accionamiento manual)

Acoplado (2 partes - 1 motor)

6000 x 3000 (18 m2)

Acoplado (2 partes- 2 motores)

6000 x 3500 (21 m2)

Contrapeso (espesor x altura) (mm)

30 x 57

Fixscreen® Mono AKEVO >

Especificaciones de producto

El cajón del estor
El cajón está hecho de perfiles de PVC con múltiples cámaras. Este sistema de cámaras garantiza un aislamiento térmico y acústico
óptimo. El cajón se remata con 2 perfiles de aluminio extruidos, del mismo color que la carpintería. En los extremos hay unas
escuadras laterales que soportan el mecanismo de enrollamiento y llevan unas pinzas que deslizan el cajón dentro de las guías
laterales. El perfil trasero de aluminio se puede desmontar y también se puede quitar el perfil trasero de PVC que abisagra dentro
del cajón.
Material del cajón:

Perfil de PVC extruido de material compuesto.

Material de la escuadra lateral: ASA
Disponible en 2 colores estándares: crema y negro.
Material de los perfiles de acabado:
Aluminio extruido, aleación EN AW-6063 T66.
Acabado de superficie: anodizado, 20 micras o termolacado, 60-80 micras.

El eje de enrollamiento
El tubo de enrollamiento con ranura se fabrica en acero y tiene una ranura única, un rebajado, para reducir la impresión del enrollamiento en el tejido. De esta forma reducimos la formación de rayas horizontales en el tejido.
Los embudos laterales del eje son cónicos para compensar el grosor de la cremallera: ¡tecnología patentada!
Material:

Acero

El contrapeso
El perfil de contrapeso, de aluminio extruido, es muy sólido y lleva dentro un peso en forma de barra de acero galvanizado. Esta
barra está recubierta de espuma PE para evitar el contacto entre el aluminio y el acero.
Para una conexión perfecta con el umbral, el contrapeso tiene un burlete de goma en la parte inferior.
Material:

Aluminio extruido, aleación EN AW-6063 T66.
Acabado de superficie: anodizado, 20 micras o termolacado, 60-80 micras.

La guía lateral
Las guías laterales están fabricadas en aluminio extruido. La guía consiste en 2 partes. Se atornilla directamente contra el marco
de la ventana. No hay tornillos visibles desde el frente.
La guía interior de HPVC con zonas de amortiguación en neopreno de 60 mm, compensa los movimientos por las rachas de viento.
La cremallera se desliza dentro de la guía interior para mantener el tejido firme. La suficiente tolerancia entre el tejido, las guías
de aluminio y la guía interior aseguran un uso suave.
Material externo de la guía lateral:
Perfil de aluminio extruido, aleación EN AW-6063 T66
Tratamiento de superficie : anodizado 20 micras
Termolacado carta RAL 60-80 micras
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Montaje

< Fixscreen® 85

Fixscreen® 85 >

Instalación

Durante el desarrollo del Fixscreen se prestó mucha atención a la facilidad del uso y de la instalación. El cajón es auto-portante y
se monta sobre las guías laterales.
Existen 4 tipos de instalación:
dirección de desmontaje del eje con el tejido y el motor.

Tipo de instalación 1

Tipo de instalación 4

Altura total

Altura total

El interior tiene que ser rematado por un carpintero

Montaje superpuesto
Al exterior, delante de la ventana

Tipo de instalación 5

Cajón invertido
Encima de la ventana, sin tapa frontal

Tipo de instalación 6

Altura total

Altura total

El interior tiene que ser rematado por un carpintero

Montaje superpuesto
Al interior, delante de la ventana

Instalación oculta
Con escuadras, sin cajón

Guías laterales
Guía lateral estándar (S)

48

FIXSCREEN® 85

IM1
IM4
IM5
IM6

S
ESTÁNDAR
ESTÁNDAR
ESTÁNDAR
ESTÁNDAR

K
x
x
x
x

34

Ø 10

Guía para acoplar (K)

48

Ø5

Ø 10

Montaje frontal de la guía
del Fixscreen® 85

Montaje lateral de la guía
del Fixscreen® 85

68
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Instalación

< Fixscreen® 100EVO

Existen varios tipos de instalación:
dirección de desmontaje del eje con el tejido y el motor

Tipo de instalación 1+

Montaje superpuesto
Al exterior, delante de la
ventana

Montaje superpuesto
Al exterior, delante de la
ventana

Diseño cuadrado

Diseño ligeramente curvo

Montaje superpuesto
Montado con distanciadores
frente a la estructura

Montaje superpuesto
Montado con distanciadores
frente a la estructura

Altura total

Altura total

Diseño ligeramente curvo

Altura total

Diseño cuadrado

Altura total

Tipo de instalación 1

Tipo de instalación 5

El interior tiene que ser rematado por un carpintero

El interior tiene que ser rematado por un carpintero

Altura total

Altura total

Tipo de instalación 4

Instalación oculta, cajón invertido,
Encima de la ventana, sin tapa frontal

Instalación oculta, con escuadras, sin cajón

Tipo de instalación 6
Diseño ligeramente curvo

Montaje superpuesto
Al interior, delante
de la ventana

Montaje superpuesto
Al interior, delante
de la ventana

Tipo de instalación 7B

Altura total

Altura total

Estándar

Altura total

Altura total

Diseño cuadrado

Tipo de instalación 7A

Montaje superpuesto
con cajón

Montaje superpuesto
con cajón, de estuco

Tipo de instalación 9

Montaje superpuesto
con cajón

14

Montaje superpuesto
con cajón, de estuco

Altura total

Altura total

Altura total

Con guías y cajón invertidos

Montaje oculto
Con escuadras, sin cajón

Fixscreen® 100EVO >

Instalación

Guías laterales
S

S+

EST

K

x

x

Ø5

EST
EST

x

IM5

EST

x

x

IM6

EST

x

x

IM7A

x

x

x

IM7B

x

x

EST

x

Ø 10

EST
EST

x

* Para poder desmontar el eje del tejido desde abajo, en los tipos de montaje IM7, el cliente
tiene que prever algo debajo del cajón que se pueda desmontar cuando se utilicen las guías
laterales pequeñas S y G. Las dimensiones de esta parte desmontable se determinan de la
siguiente forma: la profundidad mínima es la profundidad del cajón menos la profundidad
de la guía lateral estrecha y con una altura mínima de 680mm.
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Guía cerrada (G)

Montaje lateral de la guía
del Fixscreen® 100EVO

Guía para acoplar ( K)

48

48

Guía abierta ( S+)

48

Guía abierta (S)

Montaje frontal de la guía
del Fixscreen® 100EVO

35

35

48

IM4

IM9

D

Ø 10

IM1+

G

Ø5

IM1

FIXSCREEN® 100EVO

58

Guía ancha (D)

Extensión del cajón
500 mm

143

Es posible en los tipos de montaje 1, 6 y 7 (Fixscreen 100EVO, Fixscreen 100EVO Slim & Fixscreen
150EVO). El perfil del cajón se
prolonga más allá de las escuadras. Esta extensión se puede
realizar a la izquierda o a la
derecha con un máximo de
500 mm.

35

Distintos tipos de extensiones
se permiten de esta forma.
Se
pueden
posicionar
2 extensiones, uno al lado del
otro, formando un ángulo.
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Fixscreen® 100EVO Slim (F) >

Montaje

Existen varios tipos de instalación:
dirección de desmontaje del eje con el tejido y el motor.

Tipo de instalación 7A

Tipo de instalación 7B

Montaje superpuesto
con cajón

Altura total

Montaje superpuesto
con cajón, de estuco

Guía cerrada (G)

Guía para acoplar (K)

Montaje superpuesto
con cajón

48

48

58

Montaje superpuesto
con cajón, de estuco

Guías laterales
FIXSCREEN® 100EVO Slim (F)

35

Altura total

Con guías y cajón invertidos

Altura total

Altura total

Estándar

G

K

D

IM7A

x

x

EST

IM7B

x

EST

* Para poder desmontar el eje del tejido desde abajo, en los tipos de
montaje IM7, el cliente tiene que prever algo debajo del cajón que se
pueda desmontar cuando se utilicen las guías laterales pequeñas S y
G. Las dimensiones de esta parte desmontable se determinan de la
siguiente forma: la profundidad mínima es la profundidad del cajón
menos la profundidad de la guía lateral estrecha y con una altura mínima de 680 mm.

110

Guía ancha (D)

35
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Instalación

< Fixscreen® 150EVO (F)

Existen varios tipos de instalación:
dirección de desmontaje del eje con el tejido y el motor.

Tipo de instalación 1

Tipo de instalación 1+
Diseño ligeramente curvo

Montaje superpuesto
Al exterior, delante
de la ventana

Diseño cuadrado

Diseño ligeramente curvo

Montaje superpuesto
Montado con distanciadores
frente a la estructura

Montaje superpuesto
Montado con distanciadores
frente a la estructura

Montaje superpuesto
Al exterior, delante
de la ventana

Altura total

Altura total

Altura total

Altura total

Diseño cuadrado

El interior tiene que ser rematado por un carpintero

Altura total

5

Tipo de instalación 5

El interior tiene que ser rematado por un carpintero

Instalación oculta, cajón invertido,
encima de la ventana, sin tapa frontal

Instalación oculta
Con escuadras, sin cajón

Tipo de instalación 6

Montaje superpuesto
Al interior, delante
de la ventana

Montaje superpuesto
Al interior, delante
de la ventana

Tipo de instalación 7B

Estándar

Altura total

Altura total

Diseño ligeramente curvo

Altura total

Diseño cuadrado

Tipo de instalación 7A

Altura total

Altura total

Tipo de instalación 4

Montaje superpuesto
con cajón

Montaje superpuesto
con cajón, de estuco

Tipo de instalación 9

Montaje superpuesto
con cajón
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Montaje superpuesto
con cajón, de estuco

Altura total

Altura total

Altura total

Con guías y cajón invertidos

Montaje oculto
Encima de la ventana, con escuadras, sin cajón

Fixscreen® 150EVO (F) >

Instalación

Guías laterales
S
IM1

S+

EST

IM1+

G

K

x

x

EST

x

ø5

EST

IM4
IM5

EST

IM6

EST

x
x

x

x

x

IM7B

x
EST

x

ø5
ø10
ø10

x

IM7A
IM9

D

EST
Integrated cable

EST

Montaje trasero de la guía
del Fixscreen® 150EVO (F)

Guía abierta (S+)

35

48
35

Guía para acoplar (K)

Guía ancha (D)

48

48
35

Guía cerrada (G)

35

Guía cerrada (G) IM7

Montaje lateral de la guía
del Fixscreen® 150EVO (F)

48

48

ESTÁNDAR

Guía abierta (S)

Integrated cable

x

58
155

FIXSCREEN® 150EVO (F)

35
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Instalación

Fixscreen® Mono AKEVO >

Cuando se instala el Fixscreen Mono Ak, se monta encima de los perfiles de la carpintería como un monobloc.
Existen 5 variantes dependiendo del grosor del marco de carpintería:
dirección de desmontaje del eje con el tejido y el motor.

Alto acabado

132

Instalación oculta
Fixscreen® Mono AKEVO - Medium

Instalación oculta
Fixscreen® Mono AKEVO - Small

Tipo de instalación 4: Fixscreen® Mono AKEVO X-Large

Alto acabado

Altura de la ventana

Alto acabado

132

132

Tipo de instalación 4: Fixscreen® Mono AKEVO Large

Altura de la ventana

Tipo de instalación 4: Fixscreen® Mono AKEVO Medium

Altura de la ventana

Alto acabado

Altura de la ventana

132

Tipo de instalación 4: Fixscreen® Mono AKEVO Small

Instalación oculta
Fixscreen® Mono AKEVO - X-Large

Instalación oculta
Fixscreen® Mono AKEVO - Large

Alto acabado

Altura de la ventana

132

Tipo de instalación 4: Fixscreen® Mono AKEVO XX-Large

Instalación oculta
Fixscreen® Mono AKEVO - XX-Large
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Tipos de accionamiento

Tecnología
Los Fixscreen 100EVO, Fixscreen 100EVO Slim y Fixscreen 150EVO llevan el sistema
revolucionario Connect&Go. Esta tecnología facilita:
• Instalación y desmontaje del eje de enrollamiento del tejido
• Sustitución del tejido
• Sustitución del motor
• Fijación del cajón

Varilla desmontable (Tulipe)

Para el accionamiento motorizado, puede elegir entre:
• Somfy, motor mecánico
• Somfy, motor WT electrónico
- Fixscreen 100EVO y Fixscreen hasta una altura máxima de 2700 mm
• Somfy, motor vía radio
• Somfy, motor IO–motor Homecontrol :
- solo para Fixscreen 100EVO hasta una altura máxima de 2700 mm
• Detecto, motor eléctrico con detección de obstáculos

Varilla fija

Para el accionamiento manual, puede elegir entre:
• Varilla fija
• Varilla desmontable

La tecnología patentada Connect&Go es una conexión eléctrica impermeable con
certificación CE:

NV RENSON® Sunprotection-Screens SA
Kalkhoevestraat 45
8790 Waregem • Belgium
EC DECLARATION OF COMPLIANCE
RE:

FIXSCREEN® 100 EVO
Brand: RENSON® Sunprotection-Screens NV/SA
Type: MS1 - MS4 - MS5 - MS6 - MS7

The undersigned, Mr Paul Renson, authorised by RENSON®
Sunprotection-Screens NV/SA hereby declares that the
aforementioned machine, if installed, maintained and use
in accordance with the enclosed instructions and the rules
of good practice, is in compliance with the following EEC
directives:

Motor Somfy: vía radio

Declaración de conformidad marcado CE

Date: 21/03/2011
Name: Paul Renson
Signature:
Reference:
RAP VV/GDB-20100927-1 certificate,
RAP DO/GDB-20110318-1 certificate
RAP DO/GDB-20110321-1 certificate
issued by J. VAN HEMELEN, Kortrijk, Belgium

* Ver también el certificado de garantía
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Tecnología Connect&Go

- the machines directive 2006/42/EC
- the low-tension directive 2006/95/EC
- he EMC directive 2004/108/EC

Tipos de accionamiento
Salida de cable y posición
La salida del cable depende del tipo de accionamiento. Se puede colocar a la izquierda o a la derecha, según indique el instalador.
R & L:
A & B:
D:
F, G, H, I, J & T:
K:

Posicionamiento a la derecha o a la izquierda
Salida de la varilla y del cable del motor
Salida de la varilla
Salida del cable del motor
Salida del cable del motor en la guía lateral

Fixscreen® 85

Fixscreen® 100EVO

LF

RF

LB

RB

LA

LH

LD

LK

Fixscreen® 100EVO Slim (F)

LF
LB

RD

LV
LH

RA

RH

RK

RF
RB

RV

LN
LW

RN
RW

RH

Fixscreen® 150EVO (F)
RF

LF

RB

LB

RH

LH

RK
(Kabel in die
Seitenführung

LK
(Kabel in die
Seitenführung ‘S’)

Fixscreen® Mono AK

RF

LF

LT

RT
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Posibilidades técnicas

< Fixscreen®

Fixscreen® 85

Anchura

Tipo de instalación 1 y 6, manual: anchura mínima 600 mm,
no se puede acoplar.
Tipo de instalación 1, 4 y 6, motorizado: anchura mínima
700 mm, se puede acoplar en 2 partes hasta 5000 mm.
Tipo de instalación 5, motorizado: anchura mínima 700 mm,
se puede acoplar en 2 partes hasta 5000 mm
(escuadra 120 mm).

mxm

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,50

Altura

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
Tabla sujeta a cambios técnicos

Fixscreen® 100EVO
Tipo de instalación 1 y 6, manual: anchura mínima 600 mm, no se puede acoplar.
Tipo de instalación 1, 4 y 6, motorizado: anchura mínima 795 mm, se puede acoplar en 2 partes hasta 6000 x 2700 mm
(ancho x alto).
Tipo de instalación 1+, motorizado: anchura mínima 795 mm, no se puede acoplar. .
Tipo de instalación 5 y 9, motorizado: anchura mínima 795 mm, se puede acoplar en 2 partes hasta 6000x 2700 mm
(ancho x alto) (escuadra 120 mm).
Tipo de instalación 7, motorizado: anchura mínima 795 mm, (IM7A: se puede acoplar en 2 partes hasta 6000 x 2700 mm
(ancho x alto).

Anchura
mxm

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

Altura

2,00
2,20
2,40
2,60
2,70
2,80
3,00
3, 20
3,4 0
3,50
Tabla sujeta a cambios técnicos
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Fixscreen® >

Posibilidades técnicas

Fixscreen® 100EVO Slim (F)
Tipo de instalación 7, motorizado: anchura mínima 800mm, (IM7A: se puede acoplar)
Tipo de instalación 7 F, motorizado: anchura mínima 800mm, (IM7A: se puede acoplar)

Anchura
mxm

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

4, 20

4,4 0

4,50

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

Altura

2,00
2,20
2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,50
Tabla sujeta a cambios técnicos.
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Posibilidades técnicas

< Fixscreen®

Fixscreen® 150EVO (F)
Fixscreen 150 evo, tipo de instalación 1, 4, 5, 6 y 9, motorizado: anchura mínima de 905 mm; se puede acoplar (7000 mm).
Fixscreen 150 evo F: tipo de instalación 1, 4, 5 y 7, motorizado: anchura mínima de 905 mm, máxima anchura 6000 mm,
altura máxima 2800 mm, se puede acoplar (7000 mm)
Tipo de instalación 1+, motorizado: anchura mínima 905 mm, no se puede acoplar
Tipo de instalación 7, motorizado: anchura mínima 909 mm (IM7A: se puede acoplar).
Fixscreen 150EVO (F):
- Por completo hasta altura máx. de 2800mm.
- Parcialmente hasta altura máx. de 6000mm.

Anchura
mxm

1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4, 20 4,4 0 4, 6 0 4, 8 0 5,0 0 5, 20 5,4 0 5, 6 0 5, 8 0 6 ,0 0

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80
2,00
2,20
2,40
2,60

Altura

2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00
5,20
5,40
5,60
5,80
6,00
Tabla sujeta a cambios técnicos.
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Fixscreen® >

Posibilidades técnicas

Fixscreen® Mono AKEVO
Tipo de instalación 4, motorizado: anchura mínima de 825 mm, se puede acoplar (hasta 6000 mm)

Anchura
mxm

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

2,20

2,40

2,60

2,80

3,00

3,20

3,40

3,60

3,80

4,00

1,00
1,20
1,40
1,60
1,80

Altura

2,00
2,20
2,40
2,60
2,70
2,80
3,00
3, 20
3,4 0
3,50
Tabla sujeta a cambios técnicos.
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Este tipo de tela es tejida con hilos de fibra de vidrio con una capa de PVC. Estos tejidos de
fibra de vidrio mantienen su forma, no sufren por la humedad o el calor, no se pudren y se
tiñen rápidamente. Los laterales del tejido se refuerzan con una cinta transparente de 13 mm
de ancho y 0,6 mm de grosor. En el lado superior e inferior del tejido hay un dobladura soldada en el cual hay un tendón. Para elegir los tejidos: existirá una soldadura horizontal cuando
la altura sea superior a 3200 mm. Y en algunos colores, para alturas superiores a 2700 mm,
el tejido también tendrá una soldadura horizontal.

Tejidos de poliéster Soltis®
Este tipo de tejido esta hecho de un entramado fino de hilos con una capa de PVC ignífugo
(clase IM1/IM2, dependiendo del color), según el método Precontraint. Esto significa que el
entramado y el tejido de los hilos se pre-tensa antes y después del proceso. Esto crea un
tejido extremadamente estable y firme, mejorando su longevidad. Para alturas superiores a
1770 mm, la colección Soltis 86 & 92 tienen una soldadura horizontal. Para una selección de
las colecciones Soltis 86 & 92 existen anchuras de hasta 2670 mm.

Tejidos opacos de fibra de vidrio
Tejido con hilos de fibra de vidrio (42%) con una capa opaca de PVC (58%). ¡CUIDADO! Solo
para utilizar en el interior del edificio, excepto para Miniscreen. Para alturas superiores de
1400 mm o 2100 mm, el tejido también tiene una soldadura horizontal.

Muestrario de tejidos Soltis®

Tejidos de fibra de vidrio

Muestrario de tejidos de fibra de vidrio

Tipos de tejido

Este tipo de tejido esta hecho de un entramado fino de hilos con una capa de PVC ignífugo,
según el método Precontraint. La parte trasera del tejido también tiene una capa de PVC,
opaca. Soltis B92 se puede reciclar al 100%. Este tejido opaco se puede utilizar en el exterior
o interior del edificio.
En el caso de aplicación en el exterior, existe una limitación que solo se puede aplicar en:
• Fixscreen 100EVO, Fixscreen 100EVO Slim / Fixscreen Mono AK EVO :
- Anchura mínima: 1000 mm
- Anchura máxima: 2000 mm
- Altura máxima: 2700 mm
• Fixscreen 150EVO:
- Anchura mínima: 1000 mm
- Altura máxima: 4000 mm
- Dimensión máxima: 16 m2
Todas las alturas mayores
una soldadura horizontal.

de

1700

mm,

en

el

tejido

Soltis

B92

tendrán

Tejido mosquitera
Fixscreen 85, Fixscreen 100EVO , Fixscreen 100EVO Slim, Fixscreen 150EVO y Fixscreen Mono AK EVO también se pueden fabricar con
tejido mosquitera en los siguientes colores:

ISR Gris

ISR Carbón

ISR Cebra

Todas las alturas mayores de 2400 mm, en el tejido mosquitera tendrán una soldadura horizontal.
Para más información: vea nuestro catálogo de “tipología de tejidos”.
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Muestrario de tejidos opacos

Tejidos opacos de poliéster Soltis® B92

Tejido transparente (Fixscreen® 100EVO Slim F y Fixscreen® 150EVO F)
Para conseguir el máximo contacto con el exterior, se pueden integrar ventanas transparentes en estos modelos de Fixscreen.
Existen múltiples opciones para posicionar una ventana transparente, se pueden elegir entre 3 tipos de ventanas:
• Una ventana de 1200 x 1200 mm
• Una ventana en la anchura máx. y de 1200 m de altura
• Una ventana en la altura máx. y de 1200 mm de anchura

Para cada estor, se pueden integrar máximo 2 ventanas transparentes.
Horizontalmente, la distancia entre 2 ventanas o entre la ventana y el borde del tejido ha de ser mínimo 200 mm. Verticalmente la
distancia entre la ventana y el borde del tejido ha de ser mínimo 400 mm.

400 mm

400 mm

400 mm

200 mm

200 mm

200 mm

400 mm

200 mm

200 mm

400 mm

400 mm

Tejido mosquitera

Satiné 21154

Soltis® B92

Rensonscreen®

Rensonscreen®
Waterproof

Rensonscreen®
Opaque

Insect screen

Exclusivo
RENSON®

Tejido opaco
Soltis® 92

✔

✔

✔

✔

✔*

✔*

–

–

–

✔

–

–

–

✔

Privacy®

✔

Métal

✔

Natté

–

Sergé®

Tipo de marca

Dickson®
Orchestra Max

–

Dickson®

Soltis® 86

Tipo de tejido

Tejido de
poliéster

Tejido acrílico

Fibra de vidrio

Tejidos en estores y pérgolas RENSON®

Estores verticales
®

Fixscreen 85
Fixscreen 100

EVO

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔*

✔**

Fixscreen® 100

EVO

Slim

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔*

✔**

–

–

–

✔

Fixscreen® 100

EVO

Slim Freestanding

–

–

✔

✔

✔

✔

–

–

–

–

–

–

–

✔

Fixscreen® 150

EVO

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔*

✔**

–

–

–

✔

Fixscreen® 150

EVO

–

–

✔

✔

✔

✔

–

–

–

–

–

–

–

✔

–

–

✔

✔

✔

✔

✔

✔

–

✔**

–

–

–

✔

®

Freestanding

Fixvent® / Fixscreen® Mono AK

EVO

Observaciones: Screens que se pueden usar: ver tarifa.
(*) Exclusivamente para uso interior.
(**) Máx. anchura de 2500 mm y máx. superficie 7 m 2.
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Resumen top RAL
Todos nuestros Fixscreens se han producido con perfiles de aluminio anodizados o lacados en todos los colores RAL estándares
disponibles.
RAL 70% de brillo

RAL 7016

RAL 7021

RAL 7030

RAL 7035

RAL 7039

RAL 8019

RAL 9001

RAL 9005

RAL 9007

EUR 9010

BEL 9010

RAL 9016

RAL 30% de brillo

MAT 7016

MAT 7021

MAT 7039

MAT 8019

MAT 9001

MAT 9005

MAT 9006

MAT 9007

MAT 9010

MAT 9016

RYD 7M16

RYD 7M21

Texturizado 7039

Texturizado 8019

Texturizado 9005

Lacado texturizado

Texturizado 7016

Texturizado 7021

Texturizado 9007
* Los colores aquí impresos pueden variar ligeramente de los colores RAL reales. Utilice este esquema solo como referencia.
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Mantenimiento
El sistema requiere poco mantenimiento, pero le recomendamos lo siguiente
para disfrutar de muchos años de su sistema en condiciones óptimas.
• Cuando el tejido se ha mojado durante un chubasco inesperado, puede enrollarlo sin problema, para después, desenrollarlo de nuevo para dejarlo secar.
No permita que un tejido mojado permanezca enrollado durante más de 3
días; así evitará la formación de moho y manchas.
• Antes de la limpieza, se aconseja eliminar la suciedad suelta con un cepillo o
con un aspirador. Después puede quitar la suciedad que queda con un producto de limpieza y agua caliente (los productos específicos se pueden adquirir a través de su instalador). Aclarar bien siempre con agua después de la
limpieza. Evitar limpiar el tejido a plena luz de sol: ya que cuando el agua jabonosa se seca rápidamente puede dejar manchas sobre el tejido. No utilizar
productos abrasivos.
• Las bisagras y partes móviles se han de lubricar al menos una vez al año. Se
debe utilizar un lubricante seco (teflón).
• Como fabricante, recomendamos una revisión regular por parte del
instalador.
n Anualmente en caso de edificios públicos
n Cada 4 años en el caso de uso residencial
• Utilizar siempre piezas originales para el mantenimiento.
• Consulte nuestro manual de usuario para más información.

Garantía
Todos los materiales utilizados son de alta calidad y han sido modificados para el uso intencionado.
Como fabricante garantizamos:
• 5 años de garantía con todos los defectos que se producen bajo un uso y mantenimiento normal
• 7 años de garantía sobre la tecnología Fixscreen
n La cremallera se mantiene en la guía
n Óptima adherencia de la cremallera al tejido
La garantía cubre el suministro de las partes a sustituir, el montaje en obra por su instalador (posiblemente asistido por un
técnico de RENSON® Sunprotection Screens) o una revisión completa del sistema por el fabricante en nuestra ubicación.
Los gastos de montaje (horas + viajes) no están cubiertos por esta garantía.
El periodo de garantía empieza en la fecha de producción y se aplica sobre el producto mismo, no sobre la instalación del
mismo.
La garantía solo se puede aplicar cuando el producto ha sido utilizado y mantenido según las instrucciones del manual de
garantía. La garantía queda anulada cuando el producto es usado indebidamente o de forma anormal.
Al informar de un problema, se ruega comunicar el número de serie al instalador.

* Consulte nuestros términos y condiciones de garantía.
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1 January 2005

Declaración de conformidad marcado CE

RENSON® Sunprotection-Screens
IZ 1 Flanders Field
Kalkhoevestraat 45
B-8790 Waregem
Belgium

Manufac

The undersigned,
Hereby declares that the product:

“Fixscreen®, Outdoor sun protection system” with CE certificate in accordance with Annex
Z.A1 of the European Standard EN13561:2004

N.V. RENSON®
Sunprotection-Screens S.A.
Kalkhoevestraat 45
B-8790 Waregem
03
DOP-2015SC00002
EN 13561:2004+A1:2008
Fixscreen®
External sunprotection screen
Wind resistance: Class 3
Shading coefficient gtot: Class 1-4

Paul Renson,

Managing Director

C r e a t i n g

h e a l t h y

s p a c e s

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 speed limit on innovation
Un equipo multidisciplinar de más de 80 empleados de I+D está continuamente optimizando nuestros productos y
desarrollando conceptos nuevos e innovadores.
• Strong in communication
El contacto con el cliente es extremadamente importante. Un grupo de 100 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.
• A reliable partner in business
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 95.000 m².
Distribuidor

discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es
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