
MÁS CÓMODAS Y MÁS GRANDES
Protección solar para hoteles y restaurantes

Mejora tus terrazas





Para cubrir y redescubrir un espacio al aire libre
Desde una sencilla recepción a la más amplia terraza
Un nuevo espacio para sus Clientes
.

- Diseño y Estética
- Estructura de aluminio robusta
- Lamas de doble pared
- Un espacio para todas las estaciones con una 
protección contra el sol y la lluvia gracias
- motorización con pistón y mando a distancia*
- Opción de iluminación LED
- Posible estructura lateral*
- Mantenimiento mínimo
- Con la garantía de Profesional a Profesional.

PÉRGOLA  

Pérgola con lamas

* de acuerdo al modelo y la instalación



Una terraza versátil :
Ajuste de luminosidad mediante las lamas orientables
Ofrezca un espacio fresco en verano y resguardado el resto de temporada..

Un espacio abierto o cerrado según sus         necesidades...

Lamas cerradas
protección contra
el sol y la lluvia

Lamas semiabiertas
Ventilación natural

Lamas abiertas
Orientación solar

115°



EJEMPLO: cerrado por la noche Abierto o medio abierto durante el día

Control con mando a distancia (TELCO)

Opción sensor de viento: cierre o apertura 
automática dependiendo del viento (ajustable).

Opción de iluminación con cinta de LED

Un espacio abierto o cerrado según sus         necesidades...



Opción múltiple

Pérgola en fachada (2 patas) o isla (4 patas)

x2



Modularidad

MIXTO

ACABADOS

          ESTÁNDAR

Armazon
 

Lamas

 RAL 9010 BLANCO
lacado brillante

RAL 7016 
ANTRACITA
lacado texturado

Otros RAL texturado están sujetos a disponibilidad,
Además, realice la solicitud al comercial durante la cita.

pérgola orientable Horizonte III posee 2 pistones 
eléctricos, robustos y silenciosos. Permiten la 
apertura de las lamas con suavidad para ajustar 
mejor la luz deseada

Módulo 4,50 x 6 m (27m² desuperficie Horizon III)



Opción lateral, 
Toldo cofre con guías, y/o Celosía

Celosia para pérgolaToldo cofre con guías

Opción cofre con guías Opción Celosía

- Protección lateral 
  para Pérgola 
  brise soleil
- Apertura manual 
   sencilla, maneta con 
  cerradura 
- Lamas y estructura 
  de aluminio
- Compatibles con las pérgola  
  brise soleil con el Perfil horizontal
- Mismo colores que las pérgolas

- Cofre para la protección 
  total de la lona.
- Sistema de bloqueo
- Instalación rápida
- Gran resistencia 
  mecánica
- Adecuado para pérgolas

Cofre 105 o 115 de 2,50m de Altura 
 y 5m de ancho

Nuestras sucursales para información :

- Ctra de Figueres à Llers S/N - 17730 LLERS ( Girona) - Tél : (34) 972.52.80.87
-  AVD. de Las canteras 46/48 -  P.I. Valmor - 28343 VALDEMORO - Madrid - Tél : (34) 918.75.35.76
-  Poligono industrial la Chaparrilla - C/ CHAPARRILLA, 34 Nave 21 - 41016 SEVILLA - Tél : (34) 955.63.11.13
 - Santander CL ALDAY, S/N LA CERRADA - 39600 MALIAÑO - CANTABRIA - Tél : (34) 942 58 26 74

Solicite la lista de instaladores y distribuidores a su disposición


