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WHERE MAGIC HAPPENS...



2

Un jardín es para disfrutarlo al máximo. Por lo tanto, le gusta pasar en él 

el máximo tiempo posible.

Ya sea para disfrutar de una barbacoa con los amigos, para tomar el 

sol o para disfrutar de un tiempo de relajación en soledad o para pasar 

tiempo con la familia, nuestra vida mejora si podemos pasar más tiempo 

al aire libre.

 

Gracias a las pérgolas Renson® podrá disfrutar aún más de su espacio 

exterior. Las posibilidades para protegerse del viento, el sol, la lluvia o 

el frío son infinitas, y las posibilidades de ampliación y personalización 

son muy variadas.

Por ejemplo, puede hacer que su jardín o terraza se convierta en una 

extensión natural de su vivienda, de manera que pueda pasar tiempo en 

el exterior, en condiciones óptimas, con el mayor confort.

 

Un espacio completamente adaptado a su propio estilo, y de acuerdo 

con sus propios deseos, una pérgola de terraza para ese espacio adicio-

nal... espacio de juego para los pequeños en el exterior, un lugar íntimo 

donde disfrutar de un libro, un agradable espacio exterior para tomar 

una copa con sus amigos y familia...

 

Para cualquier estilo de vivienda hay una amplia variedad de pérgolas 

de terraza que forman un conjunto elegante con su vivienda. Para que 

pueda disfrutar de su jardín o terraza durante todo el año. Un clima ex-

terior ideal, día y noche,

DISFRUTE  
AL MÁXIMO DE  

SU JARDÍN
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UN CLIMA EXTERIOR IDEAL, DÍA Y NOCHE,  
EN TODAS LAS ESTACIONES, CON RENSON®

Primavera

Otoño

Camargue®

Algarve® ‘Classic Line’
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Verano

Invierno

Camargue Skye®

Camargue®
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Pared de lamas Linius®

Camargue®
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La mejor calidad y durabilidad

Renson® es el líder europeo en lo que respecta a ventilación natural, pro-
tección solar exterior y productos para exterior. Fabricamos nuestros pro-
ductos de alta calidad en nuestras instalaciones de producción ultramoder-
nas. Probamos nuestros productos en las condiciones más extremas hasta 
lograr un resultafo final impecable.
Esto nos permite garantizar a nuestros clientes una calidad óptima. Nues-
tra red de Embajadores bien formados asegura una provisión de servicios, 
instalación y servicio postventa impecables. La profesionalidad es algo por 
lo que trabajamos día a día.

Diseño minimalista

Nuestros productos son altamente innovadores, tanto en cuanto a aspecto 
como a diseño del producto. La perfecta integración de elementos opcio-
nales, piezas de fijación ocultas, materiales duraderos y soluciones inteli-
gentes aseguran un producto acabado perfecto que se puede integrar en 
cualquier tipo de vivienda. 

Infinitas opciones de personalización

A través de nuestro diseño de producto modular y de numerosas opciones 
integrables podemos ofrecer una solución perfectamente a medida. Panta-
llas personalizables, gran elección del color, paneles deslizantes en varios 
diseños, paredes de vidrio, calefacción, música, ... estas son solo algunas 
de las diferentes opciones que crean una solución personalizada única.

Máxima facilidad de uso y mantenimiento

Nuestros productos deben poderse mantener sus cualidades durante 
años, día tras día, en cualquier condición meteorológica, y deben poder 
utilizarse fácilmente. 
Por lo tanto, se han confeccionado con materiales duraderos y de la más 
alta calidad, para que solo necesiten un mínimo de mantenimiento y pueda 
disfrutar de ellos durante años.

¿POR QUÉ ELEGIR 
OUTDOOR?
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T
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Componga su pérgola

1. Primero debe elegir entre una pérgola con techo horizontal o inclinado. Dentro 
de las pérgolas horizontales también puede elegir entre la gama de más alta 
calidad, Camargue Line, cuyas opciones se puede integrar a la perfección en 
la estructura, o la gama Algarve Line, cuyos elementos opcionales se mon-
tan en la estructura de aluminio. Además, Aero Line se integra perfectamente 
en una arquitectura fija. Por consiguiente, la Camargue Line y la Algarve Line 
pueden estar presentes en su jardín de manera independiente, mientras que la 
Aero Line se usa como elemento de techo móvil en una construcción o amplia-
ción de cualquier material.

2. Además de elegir la forma de la pérgola, también elige el complemento 
de tejado deseado

3. Acabe la pérgola a medida, de acuerdo con sus deseos peersonales
 En todas las gamas son posibles diferentes opciones para, entre otras cosas, 

integrar elementos laterales, iluminación y elementos de iluminación y sonido.

Encontrará toda la información sobre las posibles opciones y especificaciones 
técnicas en nuestro catálogo técnico que puede encontrar en la sala de exposición 
de su distribuidor local de Renson. Para conocer todos los puntos de distribución, 
consulte www.renson-outdoor.com

CÓMO ELEGIR
GAMA PANOVISTA

WHERE MAGIC HAPPENS...
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CAMARGUE® LINE

TECHOS DE LAMAS  
(techo de lamas  

orientable)

CAMARGUE®

TECHOS DE LAMAS 
(techo de lamas 

orientable y replegable)

TECHO FIJO

CAMARGUE SKYE®

Una pérgola que se puede cerrar completamente 
con lamas de aluminio orientables y correderas. 
Aquí también se pueden integrar perfectamente 
elementos laterales invisibles.

Esta innovadora pérgola modular regulable se pue-
de complementar con elementos laterales perfecta-
mente integrados.
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ALGARVE® LINE AERO® LINE

ALGARVE® AERO®

Techo horizontal resistente al sol y a la lluvia con 
lamas de aluminio orientables, perfectamente 
integrable en construcciones nuevas o existentes.

Un techo horizontal de protección solar y estanco 
con lamas de aluminio. Los elementos laterales 
están disponibles en montaje superpuesto.

SKYE®

Aero Skye, con lamas orientables y replegables, crea 
vistas panorámicas. En el Aero Skye Dual, las lamas 
se deslizan para abrirse desde el centro, sin perfiles 
transversales obstaculizantes para tramos de hasta 
11,75 m.

ALGARVE CANVAS®

Pérgola con techo fijo, estéticamente acabado con 
techo tensado, con la tecnología Fixscreen. 

1. AERO SKYE®

2. AERO SKYE® Dual
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LAGUNE®

LAGUNE®

Esta pérgola tiene un tejido translúcido resistente 
al agua y al viento en la estructura del techo. 
Los elementos laterales se pueden integrar a la 
perfección. 

TECHO FIXSCREEN  
REPLEGABLE

TECHO DE TEJIDO  
VELUM REPLEGABLE
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LAPURE® TOSCANE®

LAPURE®

Pérgola minimalista con techo tipo screen que 
ofrece protección del agua, el viento y el sol, y 
vistas panorámicas. Los elementos laterales están 
disponibles en montaje superpuesto.

TOSCANE®

La innovación para superficies más grandes: el 
techo replegable ofrece protección frente al agua, 
el viento y el sol. Los elementos laterales se pueden 
integrar a la perfección.



La Camargue Line es la solución para los amantes de la vida 

exigentes. Esta pérgola de terraza innovadora y modular tiene 

elementos invisibles, perfectamente integrados, será la joya de 

su jardín. Disponible con techo de lamas de aluminio orientables 

que, se puedan abrir o no, se pueden integrar a la perfección 

con un montón de opciones (cortinas, paredes deslizantes de 

vidrio, estores, paneles deslizantes, iluminación, elementos 

de calefacción y sonido, etc.), para cubrir sus necesidades 

personales.
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Camargue®

Loggiawood® Privacy

Loggia®

paso fácil

Música

Calefacción

Luz LED 

Up&Down

Camargue®Camargue®
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Camargue®

Camargue®Camargue®
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Camargue Skye®

Camargue®

Loggialu® Privacy

Pared fija Linius 

longitud total 

simple o doble 

Camargue®
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Camargue®

Camargue®
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Camargue®
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Estores enrollables Lamas
abierto

apertura fácilmente ajustable

cerrado
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Loggialu® Stirata

Loggiascreen® Canvas
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Camargue®
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Sistema de iluminación LED integrado

que le permitirá disfrutar de su jardin 

hasta que se haga de noche

Las estores laterales son perfectamente

personalizables, son regulables a cualquier

altura y con una resistencia al viento extrema
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Camargue®
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PERSONALIZACIÓN 
POSIBLE PARA 

CUALQUIER GUSTO
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Fixscreen integrado®

Camargue®
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Un techo replegable para disfrutar plenamente 

del sol en cualquier momento

Camargue Skye®

C
A

M
A

R
G

U
E

® 
L

IN
E



30

Camargue®
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GARANTIZA UN 
MAYOR CONFORT 

INTERIOR.
ELEGANTE
Y FUERTE 

PROTECCIÓN
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DRIES Y MONICA

Después de haber vivido en el centro de la ciudad durante años, hace 
unos años construimos nuestra casa de ensueño en las afueras. Final-
mente teníamos un jardín, un entorno tranquilo, la naturaleza que nos 
tranquiliza a ambos. Pero pronto nos dimos cuenta de que podíamos 
disfrutar muy poco del jardín. En primavera, el viento era frecuente y des-
agradable. Por el contrario, en verano a veces hacía demasiado calor.  
En otoño, por la tarde, el ambiente se enfriaba rápidamente y eran fre-
cuentes las tormentas. Gracias a la instalación de una pérgola de terraza, 
ahora podemos disfrutar de muchos más momentos en el exterior. La 
construcción lateral nos protege contra el viento.
La pantalla solar se puede regular en la altura deseada. Si llueve de ma-
nera inesperada, cerramos las lamas del techo. 
El número de horas que podemos pasar aquí, en el exterior, después de 
nuestros días laborables, ha aumentado enormemente. Ahora, nuestro 
jardín se ha convertido en un elemento de nuestra calidad de vida que no 
tiene precio.

DISFRUTAR
AÚN MÁS
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Camargue®
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Camargue®

NUESTRO JARDÍN 
OFRECE UNA 

CALIDAD DE VIDA 
QUE NO TIENE 

PRECIO
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Una pérgola que se puede instalar en cualquier lugar: en la 

terraza, al lado de la piscina, de manera independiente en el 

jardín o incluso como marquesina de diseño.

La Algarve Line es la solución ideal para una pérgola en la que 

se montan los muchos posibles accesorios sobre la estructura 

de aluminio. La Algarve Line se equipa con un techo fijo o con 

un techo de lamas orientable, y también se puede equipar con 

pantallas para cerrar sus paredes laterales.
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Algarve®

Algarve®Algarve®
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Algarve®

Algarve® Algarve®

Algarve®
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Lamas translúcidas

Lineo® Luce

Algarve®Algarve®
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Algarve®

Algarve®
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Algarve® ‘Classic Line’



434343

LO CLÁSICO
SIEMPRE ES

ATEMPORAL
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KAREL Y GREET

Hemos optado por una pérgola de terraza fija para protegernos del sol o 
de la lluvia. Ya buscábamos desde hace tiempo una solución más estruc-
tural que arrastrar la sombrilla o colocar una carpa para protegernos de la 
lluvia. 
Creemos que esta ejecución se adapta a la perfección a la arquitectura 
existente de nuestra casa y nos parece una solución muy adecuada. Nos 
ha ofrecido un mayor confort del que esperábamos en un principio. Ten-
díamos que haberlo instalado antes. Las lamas giran exactamente como 
quieres. Si hace calor, las abrimos un poco y puedes sentir la brisa. Cuan-
do llueve, el agua se escurre perfectamente. Nuestra pérgola de terraza 
ya lleva instalada cinco temporadas, y todavía está como nueva. Es una 
construcción muy fuerte. Una vez al año, en primavera, limpio las lamas 
con Renson ‘Clean’ y froto todo bien con Renson ‘Protect’. Una vez 
hecho esto ya podemos disfrutar de una nueva y encantadora temporada.

UNA 
SOLUCIÓN MÁS 
ESTRUCTURAL
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Para nuestra casa de nueva construcción estamos buscando una 

pérgola de terraza con techo de lamas y una marquesina que 

tengan el mismo estilo que la casa. En la Algarve Line encontra-

mos la solución ideal, con Algarve y Algarve Canvas. La elegante 

estructura se adapta a la perfección a nuestra sobria arquitectura 

y satisface todas nuestras necesidades. Bajo el Algarve Canvas 

podemos proteger nuestro vehículo y ha hecho que el valor de 

nuestra vivienda aumente considerablemente. Con Algarve crea-

mos el ambiente ideal en nuestra terraza y también disponemos 

de una solución estructural que nos protege del sol, la lluvia, el 

viento y el frío, gracias al techo de lamas orientable, a las pantallas 

protectoras del sola y a la elegante calefacción.
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Algarve Canvas®

UN ESTILO 
ALREDEDOR DE 

SU VIVIENDA
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Aero Line está compuesta por una serie de techos de lamas que 

se integran perfectamente en una estructura fija. Los techos están 

disponibles con una precisión milimétrica.

Las posibilidades de acabado del techo son innumerables y le 

ofrecen protección contra el viento, el sol y la lluvia.

Esta línea, estética y sostenible, le ofrece nuevas posibilidades 

para disfrutar de su terraza de una manera flexible.

Aero Line se puede integran en construcciones de piedra, madera 

u otros materiales. Ideal para su integración tanto en viviendas de 

nueva construcción como en proyectos de renovación.
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Aero®

Aero®Aero®
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Aero®
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Aero®

Aero®

Aero®

Aero®
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Aero®
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Aero®
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CADA 
TARDE 

ES 
MARAVILLOSA
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Aero®
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INTEGRACIÓN 
PERFECTA

PARA UN LOOK 
REFINADO
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Perfectamente integrable con la posibili-

dad de replegar según se desee
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AERO SKYE® Dual
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Las soluciones con diseño inclinado son una serie de cubiertas 

minimalistas tipo Screen, que garantizan una visión panorámica abierta y 

que te protegen del agua, el viento y el sol. Con tan solo pulsar un botón, 

abres o cierras la cubierta tipo Screen hasta la distancia deseada.

Los tejidos duraderos de alta calidad son de resistente poliéster 

y se pueden desplegar y replegar fácilmente.

62
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Lagune®
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El techo es ajustable hasta la posición 

que mejor se adapte a sus deseos  

en cualquier momento

Lagune®

Lagune®
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Lapure®
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Lapure® ‘Classic Line’

Lapure®

Moderno

Clásico - 'Classic Line'
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La iluminación LED integrada le permite 

disfrutar de su entorno exterior durante más 

tiempo

Las paredes laterales replegables

le protegen del viento L
A

P
U

R
E

®
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TAMBIÉN ES IDEAL PARA ÁTICOS Y 
TECHOS DE APARTAMENTOS

Algarve®

Camargue® Camargue®

Lapure® Camargue®
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Lagune® Camargue®

Camargue®

Lapure® Después

Antes
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CUALQUIER ESTILO ES POSIBLE...

Colores de lacados 

para el bastidor

STR0084

Textura RAL 9007

Colores de lacados 

para las lamas

STR0325

Textura RAL 7035

Fixscreens

N-0701

Pearl  grey

Fixscreens

SC0101

Grey

Paneles deslizantes

Loggiascreen Canvas

Staccato dolomite

Cortinas

Lounge 22

Colores de lacados

STR0333

Textura RAL 7006

Fixscreens

SC-3332

Soft Clay

Paneles deslizantes

Loggiascreen Canvas

Staccato dolomite

Paneles deslizantes

Loggiawood (Privacy)

Loggiawood Linea

Cortinas

Lounge 50

Colores de lacados 

para el bastidor

STR0083

Textura RAL 9005

Colores de lacados 

para las lamas

STR0340

Textura RAL 9016

Fixscreens

N-3030

Charcoal

Fixscreens

N-0202

White

Cortinas

Lounge 120

Cortinas

Lounge 10
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Cortinas

Lounge 120

Colores de lacados  

para el bastidor

STR0083

Textura RAL 9005

Colores de lacados  

para las lamas

V9001020

Bronze

Fixscreens

SC1011

Charcoal-bronze

Paneles deslizantes

Loggialu Stirata

Bastidor: negro

Tipo de techo: bronze

Colores de lacados  

para el bastidor

STR0081

Textura RAL 7039

Colores de lacados  

para las lamas

STR0334

Textura RAL7030

Fixscreens

SC1111

RAL7048

Paneles deslizantes

Loggiascreen Canvas

Staccato dolomite

Cortinas

Lounge 50
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PRUEBAS

Protección y confort

Nuestras pérgolas ofrecen protección y confort en diferentes aspectos. Para garantizar este confort, han sido sometidas a va-
rios ensayos para evaluar la resistencia al agua, la capacidad de carga y la resistencia al viento.

Pruebas de lluvia

La impermeabilidad y el drenaje del agua 
se prueban usando una instalación de 
riego que imita la lluvia. Comprobamos, 
por ejemplo, cuánto caudal de agua 
puede drenar la pérgola y cómo se pue-
de optimizar este drenaje.

Camargue Line: La Camargue Line 
puede procesar un caudal de lluvia que 
corresponde a una tormenta con una 
intensidad de 180 mm/h, durante un 
máximo de 2 minutos. Este tipo de llu-
via se produce de media una vez cada 
15 años 
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: 
normativa NBN B 52-011)

Capacidad de carga

Las pérgolas están expuestas a dife-
rentes fuerzas (como la nieve). La carga 
máxima se determina mediante cálculos 
de fuerza estáticos realizados por nues-
tros ingenieros y validados mediante en-
sayos internos. 

Camargue: con 200 kg de carga/m2 la 
pérgola se mantiene de pie, también en 
las partes más grandes.
• Esta carga es igual a 2 m de nieve re-

cién caída/m2.
• Es posible gracias al sistema patenta-

do marco-span.

KG

200 Kg/m2

Algarve Line: La Algarve puede proce-
sar un caudal de lluvia que corresponde 
a una tormenta con una intensidad des-
de 144 mm/h hasta 180 mm/h, duran-
te un máximo de 2 minutos. Este tipo 
de lluvia se produce de media una vez 
cada 10 años 
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: 
normativa NBN B 52-011)

Lagune: La Lagune puede procesar un 
caudal de lluvia que corresponde a una 
tormenta con una intensidad de 180 
mm/h, durante un máximo de 2 minu-
tos. Este tipo de lluvia se produce de 
media una vez cada 15 años 
(Cf. Estadística de lluvia de Bélgica: 
normativa NBN B 52-011)
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Test de viento

Para determinar qué fuerzas de viento 
soportan nuestras pérgolas y los esto-
res de protección solar verticales, he-
mos realizado ensayos en un túnel de 
viento.

Escala de viento de Beaufort

Beaufort Descripción
Velocidad 

media m/s

Velocidad 

media km/s
Consecuencias

0 Calma < 0,2 < 1
No se nota el viento. El humo asciende 

recto hacia arriba o casi recto.

1 Brisa débil 0,3 - 1,4 1 - 5
El humo se mueve en la dirección del 

viento, pero la veleta no se mueve.

2 Brisa ligera 1,5 - 3,4 6 - 12

El viento se nota en la cara, las hojas se 

mueven ligeramente, la veleta empieza 

a girar.

3 Brisa suave 3,5 - 5,4 13 - 19
Las banderas ondean y las horas se 

mueven.

4
Brisa 

moderada
5,5 - 7,4 20 - 27

El viento levanta el polvo y molesta en 

los ojos. El pelo se despeina.

5 Brisa fresca 7,5 - 10,4 28 - 37
Se mueven los arbustos, se forman 

ondas en la superficie del agua.

6 Brisa fuerte 10,5 - 13,4 38 - 48

Resulta difícil usar los paraguas, se 

agitan las ramas grandes y silban los 

cables de las líneas eléctricas.

7

FIXSCREEN®

TOSCANE®

Viento fuerte 13,5 - 17,4 49 - 62
Resulta difícil caminar contra el viento. 

Los árboles se agitan.

8
Viento muy 

fuerte
17,5 - 20,4 63 - 73

Es muy difícil andar contra el viento.  

Las ramas pequeñas se rompen.

9 Vendaval 20,5 - 24,4 74 - 87
El viento arranca chimeneas, antenas 

y tejas.

10

LAPURE®
Temporal 24,5 - 28,4 88 - 102

Las personas adultas no pueden 

mantenerse en pie. Los edificios sufren 

daños considerables.

11

ALGARVE® LINE

CAMARGUE SKYE®

LAGUNE®

Borrasca 28,5 - 32,4 103 - 117 Grandes estragos en casas y bosques.

12

CAMARGUE® LINE
Huracán > 32,5 > 118 Devastación y destrucción.

Miami-Dade
Resistente a  
los huracanes
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Garantía 

garantía 

techo/estor 

cerrado 

hasta

Control 

techo/estor

hasta

Camargue® Line
160 km/h

12 Beaufort

50 km/h

7 Beaufort

Camargue Skye®

Algarve® Line

Aero® Line

120 km/h

11 Beaufort

50 km/h

7 Beaufort

Lagune®
120 km/h

11 Beaufort

50 km/h

7 Beaufort

Lapure®
100 km/h

10 Beaufort

50 km/h

7 Beaufort

Fixscreen® integrado
60 km/h

7 Beaufort

30 km/h 

5 Beaufort

Toscane®
49 km/h 

7 Beaufort

30 km/h 

5 Beaufort
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GARANTÍA*

De alta calidad

Todos los materiales que utilizamos son de alta calidad y han sido adapta-
dos a los fines de uso. Como fabricantes, garantizamos:

• 5 años(**) de garantía sobre los defectos derivados de un uso normal y 
mantenimiento regular.

• 2 años de garantía sobre el sistema de accionamiento electrónico.

• 2 años de garantía sobre el tejido "Crystal".  

• En el lacado de componentes de aluminio se aplica una garantía de  
10 años en lo que se refiere a intensidad del color.

• 5 años de garantía sobre el brillo de los perfiles lacados.

• 7 años de garantía sobre la tecnología Fixscreen (la cremallera permane-
ce en las guías + unión óptima de la cremallera al tejido).

(*) 5 años de garantía en la tecnología Fixscreen para aplicaciones independientes 

Fixscreen, Panovista (Max), Slidefix, Topfix Max (F).
(**) Consulte nuestras condiciones de garantía

AÑOS

GARANTÍA

AÑOS

GARANTÍA 
DE LACADO

Registre su pérgola de terraza en un plazo de  
15 días desde la instalación y recepción

www.renson-outdoor.com/warranty

* Se ofrece una garantía de 5 años para el color y brillo de la pintura. Si registra su pérgola y la limpia y protege anualmente con el set de mantenimiento 

de Renson, disfrutará de una garantía ampliada en la pintura de hasta 15 años.

AÑOS

GARANTÍA

*

AÑOS

GARANTÍA EN LA 
TECNOLOGÍA FIXSCREEN*
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MANTENIMIENTO

Mantenimiento sencillo con  
el set de mantenimiento de Renson

Su pérgola pasa el día y la noche en el exterior, un año tras otro. Si quiere 
disfrutar en todo momento de su pérgola Renson, le recomendamos que 
realice un mantenimiento regular, es decir, entre 1 y 2 veces al año. De esta 
manera, prolongará la vida útil de su pérgola. Los siguientes aspectos son 
importantes:

• La estructura está fabricada en aluminio pintado en polvo. Una limpie-
za anual con los productos del set de mantenimiento de Renson le 
ayudará a mantener durante años el color de la pérgola y ofrecerá una 
protección adicional frente a la lluvia ácida, la brisa del mar y los rayos 
UV. En las zonas costeras y boscosas, se recomienda realizar al menos 2 
mantenimientos al año.

• De Renson ‘Clean’ es un producto concentrado con extraordinarias pro-
piedades limpiadoras y desengrasantes para la suciedad más frecuente 
como polvo, lluvia, manchas de aceite, moho, marcas de insectos, etc.

 Este producto no se puede comparar con la mayoría de productos de 
limpieza. Gracias a su acción profunda, elimina la suciedad de forma 
óptima. Este producto también se puede utilizar para limpiar techos de 
poliéster y estores de fibra de cristal.

 Después de la limpieza, es necesario proteger la estructura de aluminio 
con Renson ‘Protect’. Este deja una capa protectora que permite lim-
piar la superficie posteriormente de una simple pasada con un poco de 
Renson ‘Clean’. Además, también protege el aluminio frente a la lluvia 
ácida, la brisa del mar, los rayos UV y ayuda a mantener el color. 

• No utilizar ninguno de los productos al sol directo ni a temperaturas altas. 
Secar rápidamente el producto puede dejar manchas en la estructura o 
el tejido. No utilice nunca productos agresivos, estropajos ni otros com-
ponentes abrasivos. No utilizar nunca aparatos de alta presión.
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Posición de las columnas

Las pérgolas Camargue, Algarve y Lapure también están disponibles con las co-
lumnas desplazadas. Puede ser útil cuando se quiere que la pérgola continúe más 
allá de la terraza (pero que los pilares se instalen dentro de la terraza) para conseguir 
un mejor sombreado de la terraza cuando el sol está en posición baja.

También puede ser útil desplazar los pilares por motivos de instalación o arquitec-
tónicos. Se puede desplazar como máximo 1/5 parte de la longitud total del pivot.

PREGUNTAS  
FRECUENTES Y CONSEJOS
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Dirección de giro  
de las lamas

En las líneas Camargue Line, Algarve 
Line y Aero Line, la dirección de giro de 
sus lamas es importante. ¿Quiere prote-
gerse al máximo del sol o dejarlo entrar 
cuánto antes? 

En Renson® puede elegir lo que más le 
convenga. Cuando se construye la pér-
gola contra un espacio interior, como la 
cocina o el salón, generalmente se quie-
re que entre el sol cuanto antes. 

1  De forma estándar, las lamas giran 
de tal modo que paran la luz solar 
desde el sur cuando se abren. Con 
esta configuración estándar, tam-
bién se puede dejar entrar la luz, 
pero entonces hay que girar las la-
mas por completo. 

2  Cuando las lamas están ligeramente 
desviadas hacia adentro, dejan pa-
sar la luz nada más abrirlas, con el 
lado bonito de la lama visible.
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1  PROTECCIÓN SOLAR ESTÁNDAR
 Contención de la luz al abrir (Ideal 

para un uso frecuente en verano)

2  Penetración de la luz al abrir 
 (Ideal para un uso frecuente en 

invierno)

Color de las lamas

La Algarve y la Camargue están dis-
ponibles en bicolor (bastidor y columnas 
en un color diferente de las lamas de te-
cho) sin suplemento de precio. 

Consejo: seleccione un color más claro 
para las lamas si la estructura tiene un 
color oscuro. Un color oscuro de las la-
mas crea la sensación de un techo más 
bajo. Un color más claro da la impresión 
de tener más espacio.
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¿Tejido o lamas?

¿Cómo elijo entre una pérgola con te-
cho de lamas (Camargue y Algarve) o 
de tejido (Lapure y Lagune)? 
Cada tipo de pérgola tiene sus propias 
ventajas. Una pérgola con un techo tex-
til de protección solar se puede abrir por 
completo. Así puede parar la luz del sol 
o dejar que entre, en función del tiempo 
que haga. Las pérgolas de lamas tam-
bién permiten controlar la cantidad de 
luz; con mucho sol se pueden cerrar 
las lamas, pero nunca se puede abrir el 
techo por completo para dejar entrar el 
sol.

Porche

¿Se puede comparar una pérgola como 
la Camargue o la Algarve con una ve-
randa? 
¡No! Una veranda es una ampliación 
de la sala de estar cerrada con vidrio, 
formando un conjunto perfectamente 
estanco a la lluvia y que no permite la 
entrada del viento. Una pérgola de la-
mas es una estructura abierta de alumi-
nio con un techo de lamas orientables 
que, sobre todo, protege del sol y hasta 
cierto nivel de las condiciones climatoló-
gicas adversas. En el caso de la pérgo-
la, el exterior impregna el espacio y se 
puede disfrutar del ambiente, los olores, 
los colores y los sonidos del jardín. 
Por eso, bajo una Camargue o Algarve 
es mejor colocar mobiliario de jardín re-
sistente a la intemperie.

Viento - Camargue y 
Algarve

Cuando se prevé mucho viento, reco-
mendamos cerrar el techo de lamas (se 
puede accionar hasta con velocidades 
de 50 km/h). Con el techo cerrado, toda 
la construcción es más fuerte y resiste 
mejor al viento. Garantizamos que las 
pérgolas Camargue y Algarve resisten 
hasta 120 km/h de viento con el techo 
cerrado.

Techo de lamas Techo textil

Techo Horizontal Siempre inclinado

Posición
Anexo a una fachada, integrado  

o independiente
Solo anexo a una fachada

Vista con techo abierto Las lamas giran pero no desaparecen El techo desaparece

Luz con techo cerrado
No deja pasar la luz  

(excepto con las lamas Lineo Luce)
Deja pasar la luz

Capacidad de carga Puede soportar la nieve No puede soportar la nieve

Color del techo Cualquier color
Colores limitados disponibles  

en lonas de techo
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Altura de paso

La altura de paso de un techo de lamas 
se puede elegir libremente. General-
mente se elige una determinada altura 
en función de la situación constructiva 
(p.ej. en función de canalones, venta-
nas,…) o en función de motivos per-
sonales: una persona alta preferirá una 
altura de paso mayor para tener una 
sensación de "apertura". Por otro lado, 
el mejor sombreado se obtiene con una 
altura de paso lo más baja posible.

Sol bajo: Fixscreen

Con sol bajo se puede permitir el paso 
de la luz del sol hasta la vivienda por de-
bajo de la pérgola. Ideal en invierno para 
calentar su casa de forma natural. En 
ocasiones, la luz del sol puede molestar, 
decolorar los materiales o reflejar en el 
televisor o la pantalla del ordenador. 
Colocando el estor vertical Fixscreen a 
los lados de su pérgola, evitará que en-
tren los rayos del sol. Al mismo tiempo, 
como el tejido es translúcido, seguirá en 
contacto con el entorno.

Orientación de la terraza 

En función de la orientación de la te-
rraza, se puede posicionar la pérgola 
de maneras diferentes. En una terraza 
orientada al sur, son una buena opción 
tanto las pérgolas de lamas como las 
pérgolas con techo textil. Con el techo 
textil o de lamas cerrado, se impide que 
entre el sol perfectamente. Cuando elige 
un techo de lamas, es mejor posicionar 
las lamas paralelas a la fachada. De esta 
forma se puede regular mejor la canti-
dad de luz que entra: impedir totalmen-
te la entrada del sol o solo parcialmente.

Para una terraza orientada al norte, lo 
mejor es colocar las lamas de forma 
perpendicular a la fachada. De esta for-
ma se puede regular la entrada de luz 
del este o del oeste de manera óptima, 
mientras que en posición abierta permi-
timos entrar la máxima cantidad de luz.
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E-NE-N-NO-O: lamas perpendiculares  
a la pared.

SO-S-SE: lamas paralelas a la pared.
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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE 
LAS PÉRGOLAS RENSON®…

¿Se puede hacer una pérgola Renson® a medida?
Todas las pérgolas Renson® se hacen a medida, con una precisión milimé-
trica, sin que esto conlleve ningún suplemento de precio.
Solo en la Algarve Line, una medida lateral depende del número de lamas.
 
¿Cuáles son los dimensiones máximas?
Esto depende del tipo de pérgola. Para consultar esto, vea la etiqueta del 
producto en este folleto. Esta tabla muestra las posibles dimensiones de 
un módulo de techo. No obstante, los módulos se pueden acoplar para 
obtener dimensiones más grandes.
 
¿Qué colores son posibles?
Todos los colores RAL son posibles en pintura texturizada sin suplemento 
de precio. 
Por lo tanto, puede adaptar el color de su pérgola a los colores de su vi-
vienda.
Las lamas se pueden pintar de un color diferente que la estructura, sin 
suplemento de precio.
 
¿Es necesario instalar la pérgola contra la pared o también se puede 
instalar de manera independiente?
Las pérgolas con techo de lamas  (Algarve line y Camargue line) se pueden 
instalar tanto de manera independiente como superpuesta.
Las pérgolas con inclinación, con techo de pantalla o con techo de tejido, 
solo se puede instalar contra una vivienda u otra construcción.
Los techos Aero se han elaborado especialmente para instalarlos en una 
estructura portante nueva o existente.
 
Las lamas en el techo, ¿no obstaculizan mucho la incidencia de luz 
natural?
Con las lamas puede controlar completamente la intensidad de la inciden-
cia de luz natural.

En posición cerrada no entrará luz y, opcionalmente, puede instalar 
algunas lamas de vidrio o lamas LED para obtener más iluminación.
Cuando las lamas se rotan ligeramente, entrará rápidamente algo de luz 
en el interior.
Con la Camargue Skye, además de rotarlas, las láminas también se pue-
den desplazar hacia un lado. De esta manera podrá disfrutar de un techo 
completamente abierto.
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¿Es el techo de lamas completamente impermeable?
Los techos de lamas y los techos Fixscreen ofrecen, además de protección 
solar, protección completa de la lluvia.
No obstante, debe tener en cuenta que una pérgola de terraza es una es-
tructura de aluminio abierta, no se debe pensar que es un porche.  Por lo 
tanto, tanto el mobiliario como el suelo deben ser adecuados para su uso 
en el exterior.
 
¿Qué opciones son posibles en una pérgola?
Las pergolas Rensor® se pueden equipar con una amplia gama de acce-
sorios y, además, se pueden configurar perfectamente de acuerdo con sus 
gustos personales.
(Protección solar Fixscreen, paneles deslizantes Loggia, paredes correde-
ras de vidrio, iluminación, calefacción, musica, etc.)

¿También puedo disfrutar de mi pérgola durante el verano?
Por supuesto. Para ello, le recomendamos que equipe la pérgola con los 
complementos laterales adecuados (Fixscreen, Loggia o paredes de vidrio). 
La iluminación y calefacción también son posibles, ya que así podrá disfru-
tar de su espacio exterior durante todo el año.
 
¿Cómo se limpia la pérgola?
Su pérgola Renson® pasa el día y la noche en el exterior, un año tras otro. Si 
quiere disfrutar óptimamente de ella durante todo el año, le recomendamos 
que una vez al año la limpie con los productos del set de mantenimiento 
Renson (Renson Maintenance Set). Una limpieza anual con los productos 
del set de mantenimiento de Renson le ayudará a mantener durante años 
el color de la pérgola y ofrecerá una protección adicional frente a la lluvia 
ácida, la brisa del mar y los rayos UV.
 
¿Aumenta la pérgola el valor de mi casa o negocio?
Sin duda. En estimaciones oficianles de viviendas, una pérgola Renson® 
también se incluye en la valoración de la construcción en cuestión.
Por lo tanto, invertir en una pérgola de Renson® aumenta inmediatamente 
el valor de su vivienda.
 
¿No hará demasiado calor debajo de un techo de lamas?
Un techo de lamas no solo ofrece protección solar, también ventilación. Si 
el aire en la pérgola se calienta demasiado, solo tiene que rotar ligeramente 
las lamas, ya que así se crea un efecto de ventilación y el aire caliente sal-
drá a través del tejado.
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Encontrará toda la información sobre las posibles opciones y especificaciones técnicas en nuestro catálogo técnico que puede encontrar en la sala 

de exposición de su distribuidor local de Renson. Para conocer todos los puntos de distribución, consulte www.renson-outdoor.es

DISEÑO HORIZONTAL

CAMARGUE® LINE ALGARVE® LINE

TIPO Camargue® Camargue Skye® Algarve® Algarve® Canvas

TIPO DE TECHO
Lamas de aluminio 

orientables

Lamas orientables y 

replegables

Lamas de aluminio 

orientables
Techo fijo

DIMENSIONES

Anchura máx. 6200 mm 6055 mm

Profundidad/Span máx. 4500 mm 4500 / 6000 mm*

Altura de paso máx. 2800 mm 2800 mm

Acoplable varios módulos acoplables dos módulos acoplables

Pendiente mín. sin pendiente (0°) sin pendiente (0°)

Rotación máx. de lama 150 ° 145 ° 150 ° -

ACCESORIOS

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 L

A
T

E
R

A
L

E
S

Fixscreen integrado opcional opcional - -
Fixscreen integrados en 

el frontal
- - opcional opcional

Panel deslizante Loggia: opcional opcional opcional opcional

Paso rápido de 

Loggiascreen Canvas
opcional opcional - -

Paredes de vidrio opcional opcional opcional opcional

Altura de paso de pared 

Linius
opcional opcional opcional opcional

Pared Linius como raíl opcional opcional opcional opcional

Triángulo - - - -

Cortinas de exterior opcional opcional opcional opcional

Columna adicional opcional opcional opcional opcional

Columna desplazada opcional opcional opcional opcional

Perfil de pared ajustable opcional opcional - -
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Lineo LED opcional - opcional -

UPDown LED opcional opcional opcional opcional

Colomno LED opcional opcional - -

Lapure LED - - - -

Lagune LED - - - -

Toscane LED - - - -
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N Beam Heat & Sound opcional opcional opcional -

Lamas translúcidas 

Lineo Luce
opcional - opcional -

Wooddesign opcional opcional opcional -

* > 4500 mm es posible acoplar hasta un máximo de 6000 mm

** > 6200 mm es posible con Aero Skye Dual hasta un máx. de 11750 mm

*** hasta 4000 mm sin viga de refuerzo, > 4000 mm a 6000 mm con viga de refuerzo 
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DISEÑO INCLINADO   

AERO® LINE LAGUNE® LAPURE® TOSCANE®

Aero®

Aero Skye®

1. AERO SKYE®

2. AERO SKYE® Dual

Lagune® Lapure® Toscane®

Lamas de aluminio 

orientables

Lamas orientables y 

replegables

Tejido retráctil de 

protección solar, 

impermeable y translúcido

Tejido retráctil de 

protección solar, 

impermeable y translúcido

Techo plegable

6055 mm 6200 / 11750 mm** 6000 mm 6000 mm 4500 mm

4500 mm 4500 mm 6200 mm 5000 mm 6500 mm

- - 2500 mm 2900 mm 2500 mm

- - anchura máx. anchura máx. anchura máx.

sin pendiente (0°) 8° 10°
a partir de 4°  

(según la anchura)

150 ° 145 ° - - -

- - opcional - opcional

- - - opcional opcional

- - opcional - opcional

- - opcional opcional -

- - opcional - opcional

- - - - -

- - - - -

- - opcional opcional opcional

- - - - -

- - opcional opcional -

- - - opcional -

- - - - -

opcional - - - -

opcional opcional - - -

- - - - -

- - - opcional -

- - opcional - -

- - - - opcional

opcional opcional opcional - -

opcional - - - -

opcional opcional - - -
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AMBASSADOR
PREMIUM
AMBASSADOR

COMO CLIENTE FINAL,  
¿QUIÉN PUEDE OFRECERME INFORMACIÓN  
SOBRE LOS PRODUCTOS RENSON®?

Para garantizar un servicio óptimo y una instalación de calidad de los pro-
ductos Renson®, contamos con una red de embajadores e instaladores 
oficiales.

RENSON® Embajadores Premium
Los embajadores Premium de Renson®  ya cuentan con años de experien-
cia en la venta y la instalación de los productos Renson®. También hacen 
un seguimiento de toda la gama y garantizan el asesoramiento más pro-
fesional.

Los embajadores Renson® muestran nuestros productos en sus salas de 
exposición, y aseguran que el producto que ha adquirido, es profesional-
mente y debidamente instalado por su propio equipo de instalación. Ade-
más, también garantizan un servicio postventa profesional. Además, garan-
tizan un servicio posventa profesional.

¡Visite también www.renson-outdoor.es

(Bélgica) es un líder Europeo en el ámbito de 
la ventilación y la protección solar exterior. 

Creando espacios saludables
A partir de una experiencia que se remonta a 
1909, desarrollamos soluciones de eficiencia 
energética que persigan un clima interior sa-
ludable y confortable en los edificios. Nues-
tra emblemática sede, construida siguiendo 
el Healthy Building Concept, representa a la 
perfección la misión de nuestra empresa.

No hay límite de velocidad en la innova-
ción
Un equipo multidisciplinario de más de  
90 empleados en I + D optimiza continua-
mente nuestros productos existentes y desa-
rrolla el concepto total de innovación.

RENSON®: SU SOCIO EN  
VENTILACIÓN, PROTECCIÓN  

SOLAR Y EXTERIORES
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¿PLANES DE REFORMA  
O CONSTRUCCIÓN? VISITE  
NUESTRA SALA DE EXPOSICIÓN

Horario de EXIT 5:

De lunes a viernes: de 8h30 a 12h y de 13h30 a 18h 

Sábados: de 9h a 12h

Concierte una cita llamando al teléfono 056 62 96 87 

o en línea, a través de, www.exit5.be

Maalbeekstraat 10 - 8790 Waregem - Belgium  

www.exit5.be



RENSON® Headquarters 

Maalbeekstraat 10, IZ 2 Vijverdam B-8790 Waregem

Tel. +32 (0)56 62 71 11

info@renson.eu

www.renson.eu

RENSON® proud partner of
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