
PERGOLA BIOCLIMÁTICA adosada a pared, con Toldos verticales sistema ZIP

ESPECIAL
HOSTELERÍA
Una pérgola bioclimática es una muy buena opción 
para ampliar el área habitable de toda clase de 
negocios que se relacionen con la hostelería. Estas 
pérgolas te permiten disfrutar del espacio exterior 
durante todo el año. Además no requieren de obra 
para su instalación.

La pérgola bioclimática de tiene un amplio abanico 
de posibilidades tanto para  para restauración y 
hostelería. Resultan altamente útiles y eficaces . Se 
adaptan a todo tipo de proyectos y sus lamas te 
protegen del sol y del mal tiempo. Por lo tanto, es 
muy efectiva tanto en invierno como en verano.

Tiene una estética cuidada y gracias a su variedad 
de diseños y acabados seguro que encuentras la 
que se adapte a ti. Con la pérgola bioclimática se 
consigue adaptar y hacer más confortables las 
zonas al aire libre durante cualquier época del año. 
Tienen la capacidad de orientar sus lamas para 
buscar el mejor confort térmico, además de 
asegurar una perfecta ventilación natural.

Este sistema de protección solar permite regular la 
temperatura de la estancia de forma natural, 
resguardando de la lluvia, viento, radiación solar, 
frío… Su estructura motorizada de lamas de 
aluminio orientables da muchas posibilidades de 
inclinación.
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Además, cuenta con muchos accesorios que se le 
pueden añadir para que la pérgola sea mucho más 
cómoda y adaptada a tus necesidades. Sensores de 
lluvia y/o viento, sonido, música vía bluetooth, 
luces LED, calefactores integrados para 
climatación… El sistema que tiene esta pérgola es 
el más avanzado en el mercado, además se hacen 
a medida y con los complementos que cada uno 
quiera.
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Una de las ventajas de nuestra pérgola bioclimática 
es que se puede combinar con nuestros sistemas 
de cortinas de cristal, de modo que su nuevo 
espacio creado por la pérgola, tendrá a su vez una 
protección adicional que proporcionan los 
cerramientos acristalados.

Gracias al sistema especial de soportes y vigas 
reforzadas, la pérgola  está perfectamente 
preparada para incorporar los cerramientos 
Seeglass desde el momento de su instalación, 
siendo la única del mercado que permite 
incorporar estos cerramientos de cristal sin perfiles 
verticales.

Es ideal para instalacion es de pérgolas con portería 
o en isla, donde tenemos laterales desprotegidos y
que en climas fríos, merece la pena proteger.

Los combinaciones que se permiten son 
numerosas, ya que disponemos de distinto 
métodos de cerramiento, aunque podemos 
destacar los siguientes:

CERRAMIENTOS ACRISTALADOS
Las cortinas de cristal son la mejor opción del 
mercado para conseguir cerramientos acristalados 
sin pérdida de visibilidad. 
Además gracias a su sistema corredero-batiente o 
deslizante, las hojas de cristal se pueden abrir y 
replegar completamente, dejando de nuevo todo el 
espacio totalmente libre y permitiendo el paso.

PERGOLA BIOCLIMÁTICA 
adosada a pared, 

con Puertas deslizantes de vidrio



ESPECIAL
HOSTELERÍA
CORTAVIENTOS 
Regulable en Altura
Si no queremos instalar este sistema de cortinas de 
cristal pero sí estamos interesados en protegernos 
del viento, podemos optar por otros de nuestros 
productos innovadores, un cortaviento acristalado y 
regulable al altura.

Se trataría de incorporar a la pérgola nuestros 
cerramientos de cristal regulables en altura Habitat-
WIN, especialmente pensado para proteger de 
fuertes vientos y muy recomendado, por ejemplo, 
para incorporar en pérgolas de terrazas para 
restaurantes.

PROTECCIÓN SOLAR
También es posible incorporar elementos de 
protección solar.

Toldos verticales regulables en altura, con tejidos 
técnicos y sistema ZIP (cremallera), que permite 
soportar hasta 120 Km./h (s/medidas), ademas de 
proteger del sol.




