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Topfix® Max F
Protección solar horizontal para integrar en
construcciones abiertas existentes.

Topfix® Max F
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Guía

Producto.
• Protección solar horizontal, para uso exterior o interior, con una tensión de
tejido revolucionaria.
• Gracias a la tecnología patentada Smooth, el Topfix® Max realiza un
funcionamiento suave y silencioso, gracias a la tecnología patentada de coextrusión, resistente al desgaste:
- Garantiza un tejido tensado, sin arrugas.
- Tejido resistente al viento en cualquier posición: hasta 120km/h.
• Desagüe integrado.
• Superficies de hasta 30 m2.
• Seguro de perfil de contrapeso con motor electrónico y mecánico.
• Perfiles disponibles en anodizado natural o termolacado en cualquier color
carta RAL.
• Tejido poliéster Soltis®, disponible en una amplia gama de colores.
• Rensonscreen® Impermeable: ¡tejido innovador, translúcido e impermeable!
• Tejidos: - Soltis® 86: ningún ángulo mínimo de inclinación.
		
- Soltis® 92, 93 y tejido Rensonscreen® Impermeable:
		 ángulo de inclinación mínimo 6 ° (1)

Seguro de contrapeso mecánico

Aplicaciones.
• Posibilidad de integrar como pérgola en estructuras abiertas de madera,
aluminio o acero, con o sin pies de montaje.
• Para viviendas, hostelería y proyectos: hospitales, oficinas, guarderías,
escuelas, etc..
Características técnicas
• Dimensiones máximas:
- Simple: ancho máximo (W): 5000 mm.
		
proyección máxima (P): 6000mm.
		
superficie máxima: 30m2.
• Cajón de aluminio (ancho x alto): 260 x 202 mm.
• Montaje tanto arriba-abajo como abajo-arriba.
Garantía.
• 5 años de garantía de producto.
• 10 años de garantía en el recubrimiento de color.
• De acuerdo con la norma EN 13561, clase viento 3.
• Declaración de rendimiento (DOP) 201409-F006.
En función de las dimensiones: anchura (W) x proyección (P).

RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos
discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es

Persona de contacto:
Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • bart.derudder@renson.net

V E N T I L AT I O N
S U N P ROT E C T I O N
OUTDOOR

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

Spaans

Topfix® Max F

06/15

Topfix® Max

Distribuidor

© L1000148

(1)

Cajón

202

Gracias a nuestra solución patentada, esta protección solar horizontal se
puede integrar en una construcción abierta (Free). De esta manera le ofrecemos numerosas posibilidades de montaje que contribuyen al Healthy Outdoor
Concept (Concepto de espacio exterior saludable) de RENSON®. Este concepto
aspira a elevar el espacio exterior a un nivel superior, teniendo en cuenta tres
tipos de bienestar: Confort físico, Confort térmico y Confort visual.
El Topfix® Max F puede cubrir grandes superficies: ¡hasta 30 m2! Con esta
tecnología de tensión integrada realizamos una tensión de tejido nunca vista.
Los desgarros o las bolsas en los tejidos son cosa del pasado.

