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Pérgolas  

Ÿ Policarbonato alveolar

caracterirsticas fundamentales 

Pérgolas Perfil MULTIMATERIAL:

Ÿ  Panel Sandwich

4.   Las tapas delanteras  de este nuevo sistema 

son reforzadas, fabricadas en  3 mm de espesor

1.    Sistemas fabricados con nuestra                        

NUEVA perfilería MULTIMATERIAL  que permite  

albergar diferentes secciones de placa, pudiendo 

motar top de pérgolas con: 

3.   Nuestro NUEVO perfil  MULTIMATERIAL

Línea de Pérgolas fotovoltaicas.  Sin limite 

específico de médida fijado, respetando las 

normas de cantidad de peso x estructura y 

máximo número de instalación en batería de las 

placas fotovoltaicas.

 2.    Consiguiendo de este modo la realización de 

pérgolas de material incluso mixto.

Ÿ Vidrio en varios espesores

Ÿ Panel Thermotop 

est´preparado para unirse a la viga delantera, 

mediante tornillería de métrica en acero 

inoxidable, ofreciendo mayor resistencia a las 

uniones de las estructuras.

son fijadas a nuestros  perfiles MULTIMATERIAL, 

mediante la misma tornillería métrica de acero 

inox.  evitando la oxidación de las uniones y 

aportando mayor resistencia y durabilidad a las 

estructuras.

     

Ÿ Placas solares.

Perfilería

2.

1.

3.

4.

Sistemas de Nuevas Estructuras Diseñadas y 

patentadas por el equipo técnico de DISEÑA 

SOLUCIONES y utilizadas para la realización de todas 

nuestras pérgolas de techo fijo tanto 

KUBO como CLASSIC.



Pérgolas  Perfilería

5.

5.    Las lunas de vidrios, planchas de 

policarbonato, Thermotop...etc , son colocadas en 

los   sobre NUEVOS perfiles MULTIMATERIAL 

gomas de asentamiento de diferentes densidades, 

aportando así estanqueidad a la estructura.

6.  Gracias al diseño de los canales de nuestra 

nueva  perfilería, las filtraciones de agua se 

derivan a unos drenajes internos en el canal y son 

evacuados por los orificios dispuestos en las tapas 

de remate. 

6.

7.   La propia naturaleza del aluminio permite  fabricaciones con extrusiones  de grandes dimensiones,  

manteniendo la rigidez  del perfil y minimizando la flexión de las vías , para casos de máxima carga, 

nuestro diseño de perfil MULTIMATERIAL permite el refuerzo del mismo, a través de la introducción en el canal de 

pletinas macizas, reforzando esta y por lo tanto, la capacidad de carga del sistema y su resistencia.

7.



Pérgolas  Perfilería

8.   Existen 3 tipos de perfiles, de 

diferentes dimensiones para adaptarse 

al espesor de cualquier material de 

cubrición seleccionada, para la 

fabricación de la pérgola o veranda 

deseada, tanto en los sistemas con 

inclinación visible como nuestras 

pérgolas modelo CLASSiC  

como en las pérgolas de Top

 aparentemente recto, de nuestras 

pérgolas modelo KUBO. 

                

8.

“Permitiendo la creación 

de pérgolas de material mixto, 

sin apenas restricción de medidas, 

pudiendo adaptarnos a cualquier 

necesidad, restricción urbanística o

 gusto estético.”



Pérgolas  Perfilería

REMATES, CANALONES, BAJANTES 

ocultando la  inclinación interior real que de 10 grados, aproximadamente, conduciendo las aguas al canalón 

integrado en la estructura y que evacúa por las bajantes de las que están provistos los postes.

Nuestras estructuras además, vienen reforzada, por nuestras estéticas y robustas escuadras que están

sujetas por tornillería  y rematadas con abotonaduras, que le otorgan un aspecto limpio, moderno y resistente.

               

En el caso de nuestras pérgolas modelo KUBO el remate de la perfilería se realiza mediante el cierre del 

perimetral con un faldón o cob�a  que cubre la estructura y le otorga apariencia de cubierta plana;

 MAX kub



Pérgolas  Perfilería

PRO

INSTALADORES
CONDICIONES
ESPECIALES

CONTACTA CON NOSOTROS

  classic

Oficina ShowRoom: 

Av. de la Técnica 73, Nave 69

28522, (Rivas-Vaciamadrid) MADRID. España
985 16 87 62

625 61 92 36

REMATES, CANALONES, BAJANTES 

Las aguas pueden descender por los paños con caída libre a la solera o ser recogidas mediante un canalón 

con bajantes integradas en los postes.

Nuestras pérgolas CLASSiC se caracterizan por sus finos remates y una inclinación de entre 10 a 35 grados.

A. B.


