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Topfix®
La primera protección solar aplicable con cargas
de viento extremas

Topfix®

Las guías laterales:
tecnología Fixscreen®

Descripción
RENSON® Sunprotection-Screens presenta Topfix®: una protección solar
inclinada equipada con una tecnología de tensión nueva y revolucionaria
realizada con nuestra famosa tecnología Fixscreen®. De esta manera se
obtiene una tensión del tejido inigualable, también con extremas cargas de
viento hasta 120 km/h*.
¡Se terminaron los golpeteos y desgarros de los tejidos! Las dimensiones
compactas del cajón permiten una integración perfecta en su arquitectura.
Esta protección solar inclinada protege contra el calor a lucernarios,
claraboyas y pequeñas galerías. En combinación con un tejido opaco, permite
un oscurecimiento total para aplicaciones interiores y exteriores (18 m2).
Producto
• Protección solar con una revolucionaria tensión de tejido.
• Sistema de guías inteligente y resistente al viento con nuestra tecnología
Fixscreen®.
• Resistente al viento: garantía hasta 120 km/h en posición cerrada.
• Control motorizado.
• Cajón muy compacto.
• Perfiles anodizados o termolacados en cualquier color RAL.
• Tejido de poliéster Soltis® en una amplia gama de colores o tejido de
poliéster opaco Soltis®.
Aplicaciones
• Aplicable a todos los acristalamientos horizontales o inclinados: por
ejemplo, lucernarios: techos en voladizo o techos a dos aguas, claraboyas,
galerías, ...
• Para cualquier tipo de ventana: aluminio, madera, PVC.
• Tanto para construcciones nuevas como para renovaciones.
• Para viviendas privadas y para proyectos: hospitales, casas de reposo,
oficinas, escuelas, …
• Montaje arriba-abajo.
• Aplicable tanto en el interior como al exterior.
Características técnicas
• Dimensiones máximas:
- Simple:
4000 mm de ancho x 3000 mm de alto - ¡NUEVO!
- Acoplado: 6000 mm de ancho x 3000 mm de alto
• Perfiles de aluminio : 105 mm de altura x 100 mm de profundidad.
• Ángulo de inclinación 0° a 90° incluido.
En caso de colocación horizontal, hay que tener en cuenta lo siguiente:
- Tejido Soltis®: Inclinación mínima de 8°
(excepto Soltis® 86).
- Tejido opaco Soltis®: inclinación mínima de 8°
(en función de las dimensiones).

Distribuidor

Garantía:
• 5 años de garantía sobre el producto.
• 10 años de garantía para el lacado de los diferentes componentes.
• Ensayado según EN 13561, clase de viento 3.
• Declaración de rendimiento (DOP) 201409-F006.
• Tejido resistente al viento hasta 120 km/h gracias a la tecnología
Fixscreen® con tejido enrollado*.

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

11/15

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

© L2000453

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

Spaans

* Pruebas en túnel aerodinámico en el Instituto Von Karman : N° EAR0852

