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media

Confort 
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Decoración Luz natural Control de
deslumbramientos

PrivacidadVisibilidad
al exterior



(*)

(*)

Estores o cortinas 
enrollables de ventana

Estores o cortinas 
enrollables de cerramientos

Estores enrollables de 
ventana de techo

Estores plegables

Cortinas de bandas 
verticales

Paneles japoneses

Palillerías

Cojines

Sillones y sofás

Sillas y butacas

Taburetes y pufs

Revestimientos de paredes

Revestimientos de techos

Techos con luminarias

Separadores y biombos

Envolventes de elementos 
aislados

Accesorios y complementos 
decorativos

MOBILIARIO DE INTERIOR R T

PROTECCIÓN SOLAR INTERIOR R T

ARQUITECTURA TEXTIL INTERIOR R T

INTERIORISMO Y DECORACIÓN

APLICACIONES RECOMENDADAS - RESIDENCIAL Y TERCIARIO

MOBILIARIO DE EXTERIOR R T

Cojines

Sillones y sofás

Tumbonas

Sillas y butacas

Taburetes y pufs

OUTDOORS Y ARQUITECTURA TEXTIL

(*) Para tapizados de mobiliario móvil (no para tapizados de 
asientos que formen parte del proyecto en cines, 
teatros, auditorios, salones de actos, etc.)



TS (t e,B): Factor de transmitancia solar del tejido en %

TEJIDO

RS (re,B): Factor de reflexión solar del tejido en %
AS (ae,B): Factor de absorción solar del tejido en %

TEJIDO + ACRISTALAMIENTO

gtot int: Factor de transmitancia de energía solar total.
 Vidrio + tejido en posición paralela / Tejido en el interior.

FACTORES TÉRMICOS

TUV ( UV): Factor de transmisión del espectro ultravioleta total en %t

FACTORES ULTRAVIOLETA

acimrét aicnatimsnart ed .feoC )K.2m(/W 01,1 = U 
Acristalamiento Tipo D: g = 0,32 Factor de transmitancia de la energía solar total

 mm 4 + aramác mm 61 + odatofl mm 4( otneimalatsirca elboD 
flotado), con capa de baja emisividad en posición 2 (superficie 
interior del vidrio exterior), cámara llena de argón.

Acristalamiento Tipo C: g = 0,59 Factor de transmitancia de la energía solar total

TIPOS DE ACRISTALAMIENTO

acimrét aicnatimsnart ed .feoC )K.2m(/W 02,1 = U 
 mm 4 + aramác mm 61 + odatofl mm 4( otneimalatsirca elboD 

flotado), con capa de baja emisividad en posición 3 (superficie 
exterior del vidrio interior), cámara llena de argón.

EXTERIOR

INTERIOR

TS

RS

AS

as

as

g tot int

100%
RADIACIÓN SOLAR

TEJIDO PARALELO AL VIDRIO POR EL INTERIOR

100% RADIACIÓN SOLAR = RS + AS + TS

absorción solar irradiada en forma
de calor al exterior y al interior.

as

TRANSMISIÓN SOLAR
Energía solar que atraviesa el material.

TSREFLEXIÓN SOLAR
Energía solar reflejada por el material
hacia el exterior.

RS

ABSORCIÓN SOLAR
Energía solar absorbida por el material.

AS

PROPIEDADES TÉRMICAS

TEJIDO
Acristalamiento Tipo C Acristalamiento Tipo D

TEJIDO + ACRISTALAMIENTO EN POSICIÓN PARALELA

(t UV)
TUV

REF.
TS

(t e,B)
RS

(re,B)
AS

(ae,B) gtot int gtot int
CLASE CONFORT 

TÉRMICO
CLASE CONFORT 

TÉRMICO

VUSOCIMRÉT SEROTCAF

 R-1 15,2 45,8 39,0 0,42 1 0,27 2 6,0

 R-3 13,6 43,4 43,0 0,43 1 0,27 2 6,9

 R-8 12,2 39,0 48,8 0,44 1 0,27 2 6,5

RECSCREEN Bicolor
6% coef. de abertura

Los valores de g tot se ofrecen para los acristalamientos estándar tipo C y D. Contáctenos para solicitar el estudio de g tot adaptado a cualquier otro tipo de acristalamiento estándar o al acristalamiento específico de la obra.



PROPIEDADES VISUALES

REF.

FACTORES ÓPTICOS

TV n-h
(t v, n-h)

6% coef. de abertura
RECSCREEN Bicolor

 R-3 11,3 

 R-1 12,7 

 R-8 10,3 

TV n-dif
TV n-n TV n-hLUZ INCIDENTE

Transmitancia luminosa normal-hemisférica en %

TV n-h  (t v, n-h):

FACTORES ÓPTICOS
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LABORATORIOS DE ENSAYO

Aspecto y tacto 
textil

Tejidos aptos 
para impresión

Sin efecto conoCalidad de 
enrollado de colores

Sin distorsiónEstabilidad 
dimensional

VENTAJAS Y BENEFICIOS

Fácil
mantenimiento paso del tiempo

Resistentes alAhorro
económico

Ahorro 
energético

FICHA TÉCNICABicolor

REACH Pb
LEAD FREE

OR

OR’

O

O

FTALATOS FREE
CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA

Hasta 99,99% de reducción del crecimiento de bacterias

Las características técnicas indicadas son valores medios con una tolerancia de +/-5%. Los datos indicados en el presente documento son resultado de ensayos realizados en laboratorio o de cálculos técnicos conformes a las normativas vigentes. Dado 
que nuestros productos están en constante evolución, en base a la demanda del mercado y a los avances técnicos, S.A. RECASENS se reserva el derecho a estos datos en todo momento, siendo responsabilidad del cliente que los datos 
que está consultando corresponden a la última actualización. El cliente será responsable de la correcta utilización del tejido en lo que se r e a las aplicaciones para las que está concebido y recomendado. S.A. RECASENS declina toda responsabilidad 
en lo que se r e al montaje y puesta en obra de sus productos. Así mismo declina toda responsabilidad en cuanto a la instalación de sus productos incumpliendo las normativas vigentes. Las fotografías y descripciones de este catálogo no tienen 
ningún valor contractual, se indican únicamente a título orientativo. S.A. RECASENS se reserva en todo momento el derecho de hacer las que considere oportunas. Copyright © 2019 S.A. RECASENS. Todos los derechos reservados.

OFICINA CENTRAL:
Travessera de Gràcia, 18-20. 08021 Barcelona - España

Tel. +34 93 200 27 00 - Fax +34 93 202 19 32
cial@recasens.com / export@recasens.com

www.recasens.com
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