Slidefix®
Estor enrollable deslizante lateral
PATENTED TECHNOLOGY & PATENT PENDING

Slidefix®

Sistema doble

Sistema simple

Renson® marca las tendencias en el mercado de la protección solar y sigue de
cerca las últimas tendencias arquitectónicas. La “arquitectura invisible” es una
de estas tendencias y complementa el deseo del minimalismo. El Slidefix de
Renson® también anticipa el cambio hacia la arquitectura invisible. Esta nueva
innovación, con un estor de apertura lateral es la solución ideal para grandes
aberturas; ventanas correderas y soluciones en esquina.
• Esta protección solar abre deslizando lateralmente y sigue el movimiento
de una puerta corredera. Este movimiento lógico resulta en una mayor
comodidad de uso.
• El movimiento lateral también mejora la flexibilidad en cuanto al uso de la
estancia y la necesidad de protección solar en cada momento.
• Su diseño duradero garantiza un mantenimiento sencillo, un desagüe
perfecto y una integración invisible en el conjunto del edificio.
• Se puede combinar perfectamente con otros estores del catálogo de
Renson®.

Solución en esquina

Producto
• El cajón y las guías superiores e inferiores se pueden ocultar en obra.
- El cajón se puede empotrar en la pared pero mantiene el acceso sencillo
para (des)montar el eje y el motor.
- La guía superior se puede instalar de forma oculta en la pared.
- La guía inferior se puede empotrar en el suelo y tiene previsto un
desagüe.
• La guía inferior se abre con facilidad para su mantenimiento
(hojas/ suciedad/…)
• Los perfiles de aluminio pueden ser termolacados o anodizados.
• Existe una amplia gama de tejidos de poliéster.
• Su accionamiento es motorizado con tecnología Connect&Go.

Desagüe

Usos
• Nueva construcción
• Grandes ventanales fijos o practicables
• Esquinas vidrio – vidrio
Especificaciones técnicas
• Dimensiones del cajón (Ancho x profundidad): 150 x 110 mm
• Anchura máxima: 4000 mm
• Altura máxima: 3000 mm
• Guías laterales miden 100 x 110 mm
Garantía
• 10 años sobre el lacado de los perfiles de aluminio.
• 5 años de garantía sobre defectos en condiciones de uso normales con
un mantenimiento regular.
• Según la norma Europea EN 13561: WK3
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RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos
discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es
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Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • bart.derudder@renson.net
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