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Un entorno de vida saludable para 
todos: esa es la misión de nuestra 
empresa familiar belga. Por eso 
que nuestra línea de base se llama: 
 «Creating Healthy Spaces» (Crean
do espacios saludables). Nos esfor
zamos por lograrlo en casas, aparta
mentos, escuelas e instituciones de 
asistencia con una combinación bien 
meditada de ventilación, protección 
solar y vida al aire libre. Este enfo
que en conceptos totales garantiza 
el confort, la eficiencia energética y 
el diseño.

Desde hace 110 años, Renson® tra
baja con 1.200 empleados en todo el 
mundo para crear un clima interior 
saludable y una vida cómoda al aire 
libre. Lo que en 1909 comenzó como 
una empresa puramente de produc
ción se ha convertido desde entonces 

en una empresa innovadora e inter-
nacional, una renombrada empresa 
experta que siempre está un paso 
por delante del futuro.

Gracias a que Renson® produce lo-
calmente productos acabados para 
el mercado belga y ofrece solu
ciones de sistemas para el mercado 
internacional, puede garantizar la 
calidad. Gracias a estas soluciones 
de sistema, nuestros distribuido
res internacionales pueden producir 
los productos localmente y llevarlos 
rápidamente al mercado.
10.00 fabricantes, proyectistas, ar
quitectos e inversores trabajan con 
Renson® a nivel internacional. Para 
llegar a los consumidores, contamos 
con una red mundial de Embajadores 
230 que venden, ensamblan y dan 
servicio a nuestros productos.

Renson® Concept Home
Un espacio de vida saludable donde sea agradable quedarse, eso es 
lo que en Renson® buscamos. Cada día desarrollamos soluciones 
innovadoras y sostenibles que hacen un uso inteligente de la luz y 
el aire. El uso óptimo de los elementos naturales tiene un impacto 
muy positivo en estado de ánimo en nuestra salud. Queremos 
hacer de su hogar un lugar mejor para usted y sus seres queridos.
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Pantallas opacas, nightcooling y ventilación. Con ello se 
garantiza una temperatura interior agradable, un aire sano, 
completa oscuridad y tranquilidad. En definitiva, ideal para 
una buena noche de sueño

Ventilación para un 
aire interior sano

Bonito diseño uniforme 
dentro y fuera de casa

Soluciones para exteriores
para momentos  

agradables en su jardín

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS
Visite Renson Concept Home en Waregem todos los primeros sábados de cada mes de 9:00 a 12:00 - sólo con cita previa 
Para concertar una cita y obtener más información: www.renson.eu



HEALTHY AIR?
STOP SEARCHING!
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Ventilación 
intensiva 
Nightcooling



HEALTHY AIR?
STOP SEARCHING!

5

Extractor de  
aire SQair

Ventilación natural 
Invisivent® COMFORT

CADA  
FAMILIA  
SE MERECE  
UN HOGAR
SALUDABLE
Cierre los ojos y recuerde la última vez que salió 
por la mañana y sintió la hierba fresca bajo sus 
pies, aún un poco húmeda por el rocío de la 
mañana. O piense en el mar con el murmullo de 
las olas y el saludable aire fresco del mar. Respiró 
hondo y sonrió alegremente sabiendo que iba a 
ser un buen día.

¿Qué le parecería sentir eso mismo al
entrar en casa?

Pasamos el 85% de nuestro tiempo en casa...  
Al ventilar bien nuestras casas, nos aseguramos 
de que usted y su familia puedan disfrutar de un 
clima interior saludable, trayendo esa sensación 
de frescura a casa.
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VENTILACIÓN 
SMARTZONE
LA ÚNICA MANERA DE ASEGURAR 
UNA BUENA CALIDAD DEL AIRE EN 
CADA HABITACIÓN

ADAPTATIVO

ZONE

SMART

QUÉ  
& CÓMO

La ventilación SmartZone 
es una forma de ventilar sin 
preocupaciones basada en  
3 principios importantes:

El nivel de  
ventilación debe 

adaptarse al estilo  
de vida del  
habitante

La ventilación  
debe hacerse  

de una manera 
inteligente.

La cantidad  
de ventilación es 

diferente para cada 
habitación o zona  

de ventilación.

Los COV o compuestos 
orgánicos volátiles son gases 
que no vemos, pero que 
provienen de los aerosoles, las 
emisiones de los muebles, el 
pegamento...

El nivel de concentración de CO2 
es el indicador más importante 
de la calidad del aire. Las 
concentraciones excesivas 
pueden provocar molestias 
físicas como dolores de cabeza, 
mala calidad del sueño, pérdida 
de concentración...

El exceso de humedad debe 
ser ventilado para mantener la 
salud de la casa y del habitante. 
Por ejemplo: demasiada 
humedad puede provocar la 
aparición de hongos, lo que 
puede entrañar graves riesgos 
para la salud.

El uso de cada espacio es 
diferente. Por ejemplo: en el 
baño el mayor problema es la 
humedad de la ducha, mientras 
que el mayor problema en 
un inodoro es el olor y en el 
dormitorio es el contenido 
de CO2. Por eso el nivel de 
ventilación de cada habitación 
debe ser regulado por separado.La ventilación no sólo debe ser inteligente y por 

zonas, sino que también debe tener en cuenta el 
estilo de vida del habitante y la tasa de ocupación 
de la vivienda. Al ajustar el nivel de ventilación 
en función de estos parámetros, se puede evitar 
un gran consumo de energía innecesario (en 
promedio, un 50% en comparación con un sistema 
de ventilación que no sea SmartZone).

Como no podemos ver el aire, necesitamos 
sensores que analicen la calidad del aire.
Un sistema de ventilación debe monitorear 
como mínimo los niveles de humedad, COV y 
CO2 en una casa y ajustarlos automáticamente 
sin que usted tenga que hacerlo 
manualmente.

Causantes de una mala calidad del aire:



HEALTHBOX® 3.0 

 Sistema de ventilación inteligente para 
viviendas de hasta 11 habitaciones

 Mide los niveles de humedad, CO2 y COV por 
estancia

 Autocalibración = garantía de caudales de aire 
necesarios

 Fácil instalación
 Consumo de energía extremadamente bajo

ENDURA® DELTA

 Sistema de ventilación inteligente con 
recuperación de calor

 Mide los niveles de humedad, CO2 y COV por 
vivienda

 Funcionamiento muy silencioso
 Ampliable con sensores externos
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VENTILACIÓN 
SMARTZONE 

SISTEMAS

HECHOS =  
VERDAD

Los sistemas de ventilación SmartZone 
de Renson® son sistemas que pueden 

comunicarse con varias fuentes a través de 
una aplicación de consumo e instalación.
Al mostrar la calidad del aire por estancia,  

la aplicación permite conocer el rendimiento 
del sistema de ventilación. Renson® utiliza 
datos prácticos para hacer sus sistemas  

más inteligentes y mejorar  
su rendimiento.

WAVES

 Ideal para su uso en el baño, aseo...
 Ventilador de extracción inteligente
 Mide los niveles de humedad, CO2 y COV
 Fácil instalación
 Combinación única de gran rendimiento y 

funcionamiento muy silencioso

La aplicación interactiva ofrece a  
los habitantes una visión de la calidad 
del aire interior las 24 horas del día

con un tiempo medio de instalación  
de 3 minutos para una configuración 
de 5 módulos de control

EASYFLEX®

GARANTÍA  
DE HERMETISMO

 Sistema de conductos de aire  
flexible y compacto

 Tratamiento antiestático y 
antibacteriano

 Altamente hermético
 Excelentes propiedades acústicas
 Instalación rápida y sencilla



¿  SA
BÍAS QUE ...
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VENTILACIÓN 
NATURAL

INVISIVENT® COMFORT

 Instalación casi invisible en la parte superior  
del perfil de la ventana

 Aire fresco sin corrientes
 Válvula autorregulable con función de retención  

para evitar pérdidas de energía desde el interior  
hacia el exterior

 Amortiguación acústica estándar (35 dB a 42 dB)

TECNOLOGÍA  
I-FLUX

El efecto de  
no retorno evita  

la pérdida de energía 
de adentro hacia 

afuera

Válvula  
autorregulable  
que asegura un 
suministro de 
aire uniforme 

independientemente 
de la carga de viento

Ventilación natural 
Invisivent® COMFORT

Extractor de aire 
de diseño

1 2
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... además de la concentración de CO2 en 
su dormitorio, el confort de temperatura, 

oscuridad y acústico también tienen un gran 
impacto en su sueño nocturno? 

Si desea despertarse sintiéndose descansado, 
combine la ventilación SmartZone con la 

ventilación de ventanas acústicas Invisivent® 
COMFORT. Junto con los estores opacos, 

son la solución perfecta para un dormitorio 
fresco y completamente oscuro.



¿  SA
BÍAS QUE ...
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ELECCIÓN  
DEL SISTEMA

Eficiencia energética

Zonificación

Ahorro

Presencia

Inteligente

Mantenimiento

Espacio

NIGHTCOOLING
Ventilación intensiva contra el 
sobrecalentamiento con pantallas y 
ventilación intensiva

Al abrir las rejillas del nightcooling, puede ventilar su casa 
intensamente con aire exterior más frío. Para un efecto 
de enfriamiento rápido es mejor colocar dos o más rejillas 
de nightcooling. Así se expulsa el aire caliente de su casa 
y se asegura de que al día siguiente esté fresca. Una rejilla 
nightcooling tiene un acabado exterior con lamas de 
aluminio y una malla repelente de insectos. De esta manera, 
a diferencia de una ventana abierta, se puede ventilar 
intensamente tanto de noche como de día sin insectos ni 
ladrones. Esto puede reducir la temperatura hasta 10 grados.

 Sin necesidad de un aparato de aire acondicionado
 Se acabaron las noches en vela y una habitación llena de 

mosquitos
 Ventile su casa de forma segura

ABIERTO CERRADO

VENTILACIÓN NATURAL  
CON SMARTZONE

VENTILACIÓN MECÁNICA CON  
RECUPERACIÓN DE CALOR

Para cualquier tipo de hogar.
También casas de bajo consumo

Para cualquier tipo de hogar.
También casas de bajo consumo

Reducir la pérdida de calor y la factura de 
electricidad

Reducir los costes de calefacción mediante 
la recuperación de calor durante la 
temporada de calefacción

Perfecto para hogares donde normalmente 
hay pocas personas durante el día (el control 
de demanda ajusta automáticamente la tasa 
de descarga al mínimo si no hay nadie en 
casa)

Rinden especialmente cuando hay muchas 
personas durante el día (es decir, la casa se 
calienta y, por lo tanto, se puede recuperar el 
calor útil)

Sí. El flujo de ventilación se controla en cada 
espacio

No. El caudal de ventilación se controla a 
nivel de toda la casa

Muy limitado Desempolve los ventiladores anualmente, 
reemplace los filtros regularmente 
dependiendo de la suciedad y limpie el 
permutador de calor cada 2 o 3 años

Los sensores de CO2, VOC, H2O regulan el 
flujo por estancia
No hay sensores visibles en la estancia

Puede equiparse opcionalmente con 
sensores externos (sin embargo, Renson® 
Endura Delta está equipado con sensores 
internos de CO2, VOC & H2O) Sensores 
visibles en la estancia

Espacio necesario para el sistema + 
conexiones ± 1m². Sistema de ventilación 
muy compacto (66x53x20)

Espacio necesario para el sistema + 
conexiones ± 2,5m². Dimensiones del 
sistema (74x86x56)
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Slidefix®

Estores

KEEPING HOMES COOL, 
TODAY‘S CHALLENGE!
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Ventilación  
intensiva  
Nightcooling

Extractor de aire SQair

Fixscreen®

CADA FAMILIA
MERECE 
CONFORT EN 
TODAS LAS 
ESTACIONES

Por supuesto, a usted también le gustaría tener 
mucha luz natural en casa. No cabe duda de 
que tiene un impacto positivo en su bienestar y 
estado de ánimo... y también reduce su consumo 
de energía. Y es que ahorrará en iluminación y en 
los meses de invierno el sol bajo proporciona un 
calor gratuito y agradable, por lo que tendrá que 
encender menos la calefacción.

Pero también hay un inconveniente. Porque en 
los días calurosos se corre el riesgo de que la 
casa se caliente demasiado rápidamente con el 
sol entrando por las grandes ventanas. También 
los molestos reflejos en pantallas, muebles 
y accesorios de interior descoloridos son 
consecuencias menos agradables. La protección 
solar exterior le permite disfrutar de lo mejor de 
ambos mundos: fresco y agradable en verano, 
cálido en invierno. Y todo ello sin perder las vistas 
del jardín.
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ESTORES 
VERTICALES

 Protección solar dinámica
 En línea con la arquitectura

ESTORES 
HORIZONTALES

 Protección solar dinámica
 En línea con la arquitectura

HORIZONTAL 
ARQUITECTÓNICA 

PROTECCIÓN 
SOLAR

 Protección solar fija
 Acento arquitectónico

PROTECCIÓN 
SOLAR VERTICAL 
ARQUITECTÓNICA

 Protección solar dinámica
 Acento arquitectónico

PROTECCIÓN SOLAR

PRODUCTO
COLECCIÓN



Slidefix®

Estores

Sunclips®

Protección solar arquitectónica

Ventilación  
intensiva  
Nightcooling

Fixscreen®

Estores

13



¿  SA
BÍAS QUE ...

... Fixvent Mono AKEVO 
aislado acústicamente,  

no sólo proporciona  
protección solar, sino  

también ventilación con  
las ventanas cerradas.
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ESTORES

Sin reflejos en iPad, 
ordenador o TV

Perfectamente en línea
con la arquitectura

Tecnología Smooth para 
movimientos silenciosos y suaves

Disfrute de su 
privacidad durante el 
día. Desde fuera no se 

ve nada del interior, 
mientras que la visión 
de dentro hacia fuera 

es perfecta

 Garantía de viento de hasta 130 km/h
 Solución sostenible con 7 años de garantía 

en la tecnología Fixscreen y 10 años en el 
recubrimiento en polvo

2 en 1



¿  SA
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NUEVO EN LA COLECCIÓN

¿Minimal windows? Mínimo de pantallas...
Por supuesto, prefiere tener la mayor cantidad de 
luz natural posible dentro de casa. Con grandes 
ventanas y «minimal windows», hoy en día es per
fectamente posible. Gracias a la nueva Fixscreen 
Minimal, no tiene que renunciar al estilo moderno 
y elegante de su hogar. Con guías laterales de ape
nas 2 cm de ancho y cajones más delgados que 
apenas se aprecian, mientras que podrá disfrutar 
de agradables temperaturas interiores durante 
todo el año gracias a su protección cortaviento y 
dinámica del estor.

Pantalla controlada por energía solar
La Fixscreen 100EVO Solar es una pantalla frontal a 
prueba de viento controlada por energía solar. Una 
célula solar montada en la parte frontal del cajón 
proporciona un control autónomo de la pantalla y, 
por lo tanto, no requiere ningún cableado eléctri
co. Esta pantalla cortaviento puede ser montada 
en su ventana fácilmente y trabajos eléctricos.

Estores para muros cortina 
Los muros cortina son cada vez más comunes 
en la arquitectura contemporánea. La fachada de 
muros cortina no sólo se utiliza en edificios com 
erciales, sino también en edificios residenciales. 
Para estos cristales, es necesario que el confort 
interior también esté incluido en el diseño. El valor 
añadido de la protección solar exterior.

FIXSCREEN®

MINIMAL
FIXSCREEN®

SOLAR
FIXSCREEN®

MURO CORTINA

ELECCIÓN  
DEL ESTOR

ESTÁNDAR MURO  
CORTINA 

VENTANAS DE 
CORREDERAS 

VENTANAS DE 
ESQUINA 

HORIZONTAL INDEPEN- 
DIENTE

Renovación

Nueva construcción

Fixscreen® Minimal Fixscreen® Curtain Wall Panovista® Topfix® Fixscreen® F

Fixscreen® Fixscreen® Minimal 
Curtain Wall

Slidefix® Panovista® Topfix® Fixscreen® Minimal F

Fixscreen®
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PROTECCIÓN SOLAR 
VERTICAL 
ARQUITECTÓNICA

Determine usted mismo el nivel de luz y de sol en su casa
Los paneles Loggia están formados por marcos de aluminio, provistos de diferentes acabados (pantallas, lamas de aluminio o madera), para que todo encaje 
perfectamente en el diseño. Las lamas de aluminio o madera también están disponibles en versión basculante (Privacy). Estas se pueden abrir o cerrar según el 
nivel de luz, el sol o la privacidad que se desee.

Jugando con la cantidad 
de luz natural

Acento arquitectónico

Loggialu Loggiawood Loggiascreen  
Canvas

Loggialu 
Wooddesign

Loggialu Plano Loggiawood Privacy
(lamas basculantes)

Loggialu Privacy
(lamas basculantes)

Guía autoajustable con
«Flexguide»
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Sunclips®

Orientación de 
la fachada

E SE S SO O

Marquesina
recomendada

1,2 x AV 0,8 x AV 0,5 x AV 0,8 x AV 1,2 x AV

Verano

Invierno

M

AV

M = Marquesina
AV = Altura de la ventana

Cubiertas arquitectónicas sobre las ventanas
El amortiguador ideal contra el sol alto del verano sin obstruir las 
vistas al exterior. Durante el invierno todavía se puede disfrutar del 
calor gratuito del sol bajo.

HORIZONTAL 
ARQUITECTÓNICA 

PROTECCIÓN SOLAR
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Paneles deslizantes Loggia®

Algarve®
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ALREDEDOR DE LA 
CASA Y EN EL  
JARDÍN: 1 ASPECTO 
UNIFORME
Un jardín es para disfrutarlo al máximo. Por lo tanto, le gusta pasar en él el máximo tiempo posible. Pero el resto del 
espacio al aire libre alrededor de su casa también quiere que tenga el mismo estilo único... El ojo también quiere algo.
Desde el jardín delantero hasta el patio trasero 1 diseño, 1 uso uniforme del color, 1 estilo... Esa es la idea.
Gracias al concepto Renson® Outdoor Concept podrá disfrutar más de su espacio exterior. Totalmente adaptados 
a su propio estilo y de acuerdo a sus deseos, los productos para exteriores de Renson® proporcionan ese espacio 
habitable adicional.
Espacio de juegos para los niños al aire libre, un lugar tranquilo para disfrutar de un libro, ese acogedor espacio al aire 
libre para tomar una copa con los amigos y la familia... Pero también el trastero perfecto, el aparcamiento para su 
coche, la intimidad de cara a sus vecinos, la decoración y la iluminación de su jardín delantero y trasero...

Algarve® Canvas

Algarve® Canvas

WHERE
MAGIC

HAPPENS!
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CONCEPTOS
OUTDOOR 

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

Primavera

Camargue®

Otoño

Algarve® ‘Classic Line’

Verano

Camargue® Skye

Invierno

Camargue®
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ELECCIÓN DE  
LA PÉRGOLA

CAMARGUE® 
LINE

ALGARVE® LINE ELLICE® AERO® LINE

Diseño horizontal

Algarve® Ellice® Aero®Camargue®

TECHOS DE LAMAS  
(techo de lamas 

orientable)

Camargue® Skye

TECHOS DE LAMAS  
(techo de lamas  

orientable y replegable)

Algarve® Canvas Aero® Canvas

TECHO FIJO

PASO : 
Configure la cubierta en su foto con la app
Con el nuevo “configurador en línea” y la aplicación 
“Realidad Aumentada” de Renson®, a partir de ahora 
puede colocar cualquier pérgola en una versión virtual 
de su jardín, sobre su terraza o delante de su casa. Esto 
le da una idea realista de cómo se verá en su casa. De 
esta manera puede encontrar fácil y rápidamente la 
pérgola de sus sueños.

 

Diseño inclinado

Lapure®

TECHO FIXSCREEN 
REPLEGABLE

LAPURE® 

PASO : 
Vaya a www.renson-outdoor.eu

Configure su propia pérgola... Y vea cómo queda en su terraza con «Realidad Aumentada»

Sólo para:
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ELEMENTOS DE FACHADA 
Y JARDÍN

LINARTE Y LINARTE ICON

Con los perfiles Linarte , las fachadas o elementos de fachada se pueden 
transformar en un conjunto elegante con perfiles verticales en diferentes diseños: 
tanto en el interior como en el exterior, hasta bajo pérgolas. Las puertas o portones 
también pueden revestirse con los mismos perfiles y, de este modo, integrarse 
perfectamente en una fachada uniforme.

Linarte Icon añade una dimensión extra al jardín. Esta pared arquitectónica está 
disponible en una altura y un ancho que se adaptan a sus necesidades, por lo que las 
posibilidades son infinitas: desde una pared baja de jardín, sobre una pared privada, 
hasta separadores de espacios que agrandan visualmente el jardín.

LINIUS

Con el sistema Linius, las fachadas o elementos de fachada se 
pueden acabar para formar conjuntos elegantes con un fuerte 
acento horizontal.
Las puertas o portones también se pueden cubrir con los 
mismos perfiles. De esta manera se consigue una unión perfecta 
con el resto de la fachada para obtener un conjunto uniforme. 
El sistema de fachada se compone de perfiles de aluminio 
individuales disponibles en diferentes acabados. Dependiendo de 
la aplicación, puede elegir entre sistemas totalmente cerrados o 
ventilados.

Elemento de fachada Linarte® 
con iluminación LED

Linarte® ICON pared independiente
con insertos de madera

Paneles corredizos 
Loggiawood® Linea

Linarte® Outdoor  Light S

Buzón para paquetes eSafe®

22



BUZÓN PARA 
PAQUETES ESAFE
Proporcione un buzón para paquetes eSafe a su entrada/fachada y 
reciba sus paquetes 24 horas al día, 7 días a la semana en su casa, 
¡mucho más fácil!

El buzón para paquetes Fénix Top está hecho de aluminio resistente de 
5 mm. La colección incluye 3 modelos, Fenix Top S, M y L. Los paquetes 
y cartas se depositan en la parte superior de la caja, lo que permite un 
uso óptimo del volumen disponible y un diseño de calidad de confianza. 
A diferencia de los modelos S y M, el modelo L está equipado con una 
solapa vertical adicional para el buzón y un doble fondo extraíble.
Los modelos S y M están equipados con un mecanismo de cierre 
retardado y espuma amortiguadora para recoger los paquetes.

ESPUMA 
AMORTIGUADORA

ROBUSTO
ALUMINIO DE 5 MM

23

LINARTE 
OUTDOOR LIGHT

Linarte Outdoor Light está disponible en 20 modernos colores. 
Versión Linarte Even Disponible en 2 alturas como:
 ∫  Iluminación 1lateral
 ∫  Iluminación 2laterales
 ∫  Iluminación & enchufe
 ∫  Enchufe

LINARTE 
MODULO SYSTEM

Ejecución Linarte Block 30 y Linarte Even. Borde de asiento o jardinera de madera 
de palo rojo. Disponible en 20 modernos colores
  ∫  Asiento
  ∫  Plantbak
Opcional: ∫  Iluminación indirecta en la parte inferior
  ∫  Iluminación directa con tiras de led

®
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MECHANISCHE VENTILATIE

NIGHTCOOLING

NATURALLY FEELING GOOD...

NATUURLIJKE VENTILATIE

VENTILACIÓN
  Ventilación natural 
  Ventilación mecánica
  Nightcooling
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DOEKZONWERING

ARCHITECTURALE 
ZONWERING

NATURALLY FEELING GOOD...

PROTECCIÓN SOLAR
  Estores
  Protección solar arquitectónica

WHERE MAGIC HAPPENS...
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GEVELELEMENTEN

TUINELEMENTEN

CARPORTS

TERRASOVERKAPPINGEN

EXTERIORES
  Pérgolas
  Cubiertas para coche
  Revestimiento de fachadas
  Elementos de jardín

NATURALLY FEELING GOOD...

www.renson-ventilation.be
PALEIS 4
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DESCARGUE TAMBIEN NUESTROS CATALOGOS
DE INSPIRACION EN WWW.RENSON.EU

RENSON® proud partner of

SU DISTRIBUIDOR:

Renson® se reserva el derecho de realizar cambios técnicos en los productos mencionados en el presente documento.
La información más reciente sobre los productos, su disponibilidad y su distribuidor local se encuentran siempre en www.renson.eu.


