


Desarrolla, fabrica y comercializa TEJIDOS
TÉCNICOS DE ALTAS PRESTACIONES

Fabrica íntegramente toda su gama de
productos ofreciendo una oferta global
multimercado enfocada a:

- Protección solar
- Mobiliario tapizado y autoportante
- Arquitectura textil interior
- Arquitectura textil exterior
- Náutica, logística, industria, defensa,

deportes y tiempo libre

Diseña, fabrica y comercializa SISTEMAS Y
ACCESORIOS PARA PROTECCIÓN SOLAR

Todos los modelos se conciben siguiendo
las directrices de la Norma Europea UNE-EN
13561:2015 para la obtención del distintivo
CE.

Referente y pionera en brazos articulados
para toldos de brazo invisible, cuenta con las
soluciones más estéticas y duraderas del
mercado.
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Tejidos abiertos tipo screen, elaborados a 
partir de hilos de poliéster de alta tenacidad 
recubiertos de polímeros de alto rendimiento, 
que posteriormente se tejen y termosellan.

Tejidos 100% fibra acrílica tintada en masa 
tratados con el Proceso Infinity que repele el 
agua y la suciedad generando una barrera 
anti-manchas y anti-moho.

Membranas impermeables, elaboradas a 
partir de tejido de hilo de poliéster de alta 
tenacidad, recubierto posteriormente con  
polímeros de alto rendimiento.

PROTECCIÓN SOLAR, 
ARQUITECTURA TEXTIL 

INTERIOR Y MOBILIARIO

PROTECCIÓN SOLAR Y 
MOBILIARIO

PROTECCIÓN SOLAR Y 
ARQUITECTURA TEXTIL 

EXTERIOR



Los tejidos RECASENS pueden contribuir a la Certificación LEED de los edificios, de NUEVA PLANTA Y GRAN

REMODELACIÓN, INTERIORES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y RESIDENCIAL DE BAJA Y MEDIA ALTURA, con

hasta 38 puntos, dependiendo del tejido y de su ubicación, para los siguientes Campos y Créditos:

• (PS) PARCELA SOSTENIBLE (hasta 2 puntos)

- Reducción de islas de calor

• (EyA) ENERGÍA Y ATMÓSFERA (hasta 18 puntos)

- Optimización de la eficiencia energética

• (MR) MATERIALES Y RECURSOS (hasta 7 puntos)

- Reducción del impacto en el ciclo de vida del edificio

- Revelación y optimización de productos del edificio

- Componentes de los materiales

- Mobiliario y Decoración médica (Edificios de Salud)

• (CAI) CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR (hasta 9 puntos)

- Materiales de baja emisión

- Iluminación interior

- Luz natural

- Vistas de calidad

- Eficiencia acústica

• (PR) PRIORIDAD REGIONAL (hasta 2 puntos)

- Reducción de la contaminación lumínica

- Optimización de la eficiencia energética

RECASENS es miembro del Spain Green Building Council - Consejo Construcción Verde España (SpainGBC-
CCVE), asociación española sin ánimo de lucro que, desde 1998, promueve y forma en los distintos sistemas 
LEED de Certificación de Edificios Sostenibles del U.S. Green Building Council (USGBC), del cual a su vez es 
miembro.



Los tejidos RECASENS pueden contribuir a la Certificación 
BREEAM en los edificios, de NUEVA CONSTRUCCIÓN Y 
REHABILITACIÓN TOTAL  DE INTERIORES, con hasta 34 
créditos, dependiendo del tejido, para los siguientes 
Requisitos y Asuntos:

• (Hea) SALUD Y BIENESTAR (hasta 11 créditos)
- Hea01 Confort visual

- Hea04 Confort térmico

- Hea05 Eficiencia acústica

• (Ene) ENERGÍA (hasta 16 créditos)
- Ene01 Reducción uso energía y emisiones de 

carbono

- Ene04 Diseño bajo en carbono

• (Mat) MATERIALES (hasta 7 créditos)
- Mat01 Impactos en el Ciclo de Vida

- Mat03 Fuentes Responsables de los productos 

de construcción

- Mat05 Diseñado para durabilidad y resistencia

• (Man) GESTIÓN (hasta 1 crédito)

• (Hea) SALUD Y BIENESTAR (hasta 8 créditos)
- Hea18 Eficiencia del activo

- Hea19 Gestión del edificio

• (Mat) MATERIALES (hasta 25 créditos)
- Mat15 Problemas de suministro de materiales

- Mat18 Suministradores con Política de Calidad

- Mat19 Gestión Ambiental del Suministrador

- Mat20 Gestión Calidad suministradores

- Mat21 Gestión del suministrador

- Mat22 Estándar suministradores fuentes responsables

- Anejo A. Oficinas: hasta 8 créditos

Ene68 A Energía
Ene16 A Materiales

En OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (EN USO) 
con hasta 34 créditos, dependiendo del tejido, 
para los siguientes Requisitos y Asuntos:





VERANDAS PÉRGOLAS DE PALILLERÍA CENADORES SISTEMAS VERTICALES

TOLDOS PUNTO RECTO TOLDOS STORTOLDOS COFRE DE BRAZO INVISIBLE TOLDOS MONOBLOC



PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS RETRÁCTILES

PÉRGOLAS EXTENSIBLES TENSADAS

TECHOS DE CRISTAL

CORTINAS DE CRISTAL



Con objeto de facilitar el trabajo a todos los agentes intervinientes en el proyecto,

así como ofrecer la posibilidad de realizar el cálculo energético de nuestros

productos adaptándolo a los datos específicos del proyecto, RECASENS &

LLAZA se unen a la metodología BIM poniendo a disposición de los usuarios sus

tejidos y sistemas convertidos a objeto BIM.

Los objetos BIM de RECASENS & LLAZA están disponibles en formato Revit® y

Archicad®, ambos en español e inglés.

Desde www.bimetica.com podrá, previo registro:

• Descargar los productos en formato Revit®, Archicad® e IFC®

• Descargar catálogos, fichas técnicas, certificados de garantía, manuales, etc.

• Solicitar información y asesoramiento para su proyecto



¿Qué contienen nuestros objetos BIM?

- Información genérica: Modelo, serie, fabricante, uso del producto, disponibilidad geográfica,

descripción del producto, certificados relevantes, certificado CE, etc.

- Datos de identidad: Año de producción, datos de contacto (nacional e internacional), URL de

producto, características del tejido o del sistema, links a catálogos y cartas de producto en pdf, etc.

- Información de Calidad, Seguridad, Salud y Medioambiente: Certificados, ISO 9001, LEED, BREEM,

SGBC, energía y agua consumida, residuos peligrosos, coste energético, emisión de CO2, etc.

- Información sobre envoltura: Tipo de embalaje, material del embalaje, instrucciones especiales, etc.

- Información sobre garantía: Periodo, contenido, exclusiones, link a pdf de garantía, etc.

- Información sobre instalación y mantenimiento: Links a manuales de uso y mantenimiento,

manuales de instalación, manuales de fabricación, etc.

- Información técnica: Todas las características técnicas completas campo por campo.

- Información y cálculo de propiedades térmicas y visuales: Para cada color de cada tejido, para

tejido en posición paralela y para tejido en posición oblicua. Apartado de cálculo de factor solar para

el vidrio específico del proyecto




