
Stay cool in the shade.

Una sombra elegante.

Terrace awnings

Toldos para terrazas



Disfrute del tiempo al aire libre. El fiable sistema de toldo PERGOLINO 

le proporcionará ratos agradables – en casa, en el club de golf o en la 

terraza del restaurante. 

Enjoy your time in the open air. The reliable PERGOLINO shading 

system ensures hours of relaxation – at home, in the club house or 

on the restaurant terrace. 

PERGOLINO

Sturdy sun and weather protection.

Protege de sol y de las adversidades climatológicas.

The PERGOLINO P3000 is the ideal sun and 
weather protection for private homes and 
restaurants.

A support profile underneath the guide rails 
provides the system with a high degree of 
stability. The PERGOLINO is thus able to with- 
stand wind and weather. The support profile is 
securely positioned in a ground sleeve or in  
an optional flower trough. The robust system  
is assembled easily and quickly. Integrated 
gas-filled cylinders ensure the fabric remains 
taut in any position. The PERGOLINO P3000 
provides reliable protection when combined 
with an optional, specially impregnated fabric 
available from the STOBAG range at an angle 
of 6°, even in bad weather.

Effortless handling thanks to the strong electric 
motor and high convenience if fitted with 
control units.

El modelo PERGOLINO P3000 es especialmente 
idóneo para proteger del sol y las adversidades 
climatológicas tanto para uso doméstico como 
para el sector de la restauración. 

El perfil auxiliar situado debajo de las guías 
confiere a la estructura una elevada estabilidad. 
Gracias a ello, el modelo PERGOLINO puede 
resistir mejor las ráfagas, el viento y las 
inclemencias del tiempo. Los pilares se fijan al 
suelo mediante tacos o bien en un macetero 
opcional de grandes dimensiones. Esta robusta 
estructura se monta de forma rápida y sencilla. 
Los tensores incorporados (un mecanismo de 
émbolos a presión) permiten tensar el toldo de 
forma idónea en cualquier posición. Opcional-
mente el PERGOLINO P3000 se puede combinar 
con una lona de la amplia colección STOBAG y 
un recubrimiento especial para proteger incluso 
del mal tiempo de forma segura y fiable a  
partir de una inclinación del 6°.

Su motor eléctrico permite un manejo sin 
esfuerzos y puede automatizarse con equipa-
mientos opcionales para mayor confort.

Securely positioned in a 
ground sleeve or…

Elevada estabilidad 
gracias a los tacos para 
el suelo o…

…in an optional flower 
trough

…a un macetero 
opcional de grandes 
dimensiones

The fabric is well 
protected in the leak 
proof box

Cofre hermético para 
proteger perfectamente 
la lona 



PERGOLINO P3000

min. 200 cm
max. 550 cm

min. 200 cm
max. 500 cm

Comfort optionsPremium standards



Technical Information

Información técnica

Additional CAD data can be found at www.stobag.com

Hallará más imágenes de CAD en www.stobag.com

 Standard

 Estándar
+ Optional

 Opcional
– Not possible

No disponible

Subject to change without prior 
notifi cation.

Reservado el derecho de 
modifi caciones.

1 Impeded rainwater between wall and box / tejadillo que evita que entre agua entre pared y cofre

2 Dependent on the projection (tie) / depende del avance (elemento de presión)

3 Max. projection horizontal, max. cover length: 850 cm (is dependent on the max. projection / pole height)
 Avance máx. horizontal, longitud textil máx.: 850 cm (depende del avance máx. / altura de los soportes)

4 Vertical shade comes as standard, lateral shade is optional / toldo frontal estándar, toldo lateral opcional

5 6° – 17° with water eyelets, > 17° without water eyelets / 6° – 17° con ojales de agua, > 17° sin ojales de agua

6 Max. cover area 100 m2 / superfi cie textil máx. 100 m2

7 Max. cover area 30 m2 / superfi cie textil máx. 30 m2
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Total width min. / ancho total mín.
Total width max. / ancho total máx.

2 250 cm
500 cm

100 cm
5 1700 cm

200 cm
7 700 cm

200 cm
7 700 cm

Projection min. / avance mín.
Projection max. / avance máx.

100 cm
3 600 cm

150 cm
5 700 cm

200 cm
400 cm

200 cm
600 cm

Wall fi xing / montaje a pared
Angle of incline / ángulo de inclinación

•
3° – 28°

•
2° – 14°

•
0° – 35°

•
0° – 35°

Top fi xing / montaje a techo
Angle of incline / ángulo de inclinación

•
3° – 28°

•
2° – 14°

•
0° – 35°

•
0° – 35°

rafter installation / montaje a viga
Angle of incline / ángulo de inclinación – •

2° – 14°
– –

Recessed supports
Soportes desplazados hacia atrás – • • •

Return unit (horizontal / vertical)
Desvío (horizontal / vertical) • – – –

Variable guidance position
Posición de guía variable – – • •

Vertical shading
Toldo vertical •/+ + + +

Motor drive
accionamiento por motor • • • •

Wall connection profi le 1

Perfi l de conexión a pared 1 + + + +

Drainage
Desagüe + + – –

Can be used as rain shield
Se puede utilizar como protección de la lluvia

+
8° – 28°

+
6 6° – 14°

+
6 6° – 35°

+
6 6° – 35°

Integrated lighting
Iluminación integrada – + – –

Lighting via lamp rail
Iluminación mediante regleta de lámparas + + + +

Controls
Mando + + + +

4 



PERGOLINO P3500
Toldo para terrazas con accionamiento eléctrico

Descripción

  0º –   6º: La instalación sólo debe utilizarse como protección solar.
  6º – 17º:  Instalación (con lona impermeable PG2) solo 

adecuada para la lluvia con ojales para el agua.
17º – 35º: Instalación adecuada para la lluvia también sin ojales 

para el agua.

Con 2 guías

Con 3 guías

Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con motor tubular. 
Grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 
4 contactos de 150 cm de largo para alimentación. Cofre de perfil de aluminio 
extruido (dimensiones 165 x 177 mm) de una pieza, de forma redonda, como 
elemento portante de la construcción con ranura de perfil para el alojamiento del 
soporte de guía. Tapa lateral de aleación de fundición de aluminio como remate 
del cofre para alojar el apoyo del tubo de enrolle o del motor. El toldo se sujeta a 
la fachada con soportes de fijación al frente regulables de aleación de fundición 
de aluminio o con las escuadras de techo en caso de montarse al techo. Tubo de 
enrolle (de ø 78 o 100 mm) de acero galvanizado con ranura para el alojamiento de 
la tela del toldo. Perfil de caída (dimensiones 147 x 88 mm) de aluminio extruido 
con ranuras de inserción para la lona y la corredera del mecanismo de tracción y 
contratación. Con el perfil de caída recogido, el cofre está cerrado. Raíles de guía 
compuestos de perfiles de aluminio extruido (dimensiones 118 x 77.5 mm). Raíl 
de guía con ranuras deslizantes para la corredera de material sintético de rodillo, 
cámara hueca para el mecanismo integrado de émbolos a presión y sistema de 
cables INOX para el transporte de la lona. Las guías tienen un bloqueo del perfil 
de caída para el tensado óptimo de la lona. La instalación se puede estructu-
rar opcionalmente con un saledizo lateral de 100 cm a cada lado (izquierdo y 
derecho). Los raíles de guía se fijan con postes compuestos de perfiles de alumi-
nio extruido (dimensiones 60 x 60 mm) en combinación con tacos para el suelo, 
jardineras con taco para el suelo integrado o con placas para pie.

Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de 
aluminio y las piezas de fundición de aluminio están termolacados en calidad 
de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de 
acrílico de marca coloreada con una tobera de hilar (grupo de precios 1), cosida 
con hilos a prueba de rotura, con estabilidad del color, una alta protección contra 
los rayos ultravioletas, una buena resistencia al desgarro, repelente al agua y a la 
suciedad.

Opciones:

Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. 
las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que 
el agua de la lluvia gotee entre la fachada y el toldo.

Además, existen diversas opciones de automatización disponibles con interrup-
tores y mandos.

P3500

 min. 200 cm  min. 200 cm
max. 550 cm  max. 500 cm

 min. 200 cm  min. 200 cm
max. 700 cm  max. 600 cm

0º – 35º  6º – 35º



PERGOLINO P3500
Toldo para terrazas con accionamiento eléctrico

Montaje a pared

Variante con taco para el suelo 

Montaje a techo

Variante con placa para pie

Variante con jardinera

C   =   mín. 190 mm sin tope del perfil de caída P307  

C1   =   mín. 300 mm con tope del perfil de caída P307 

C / C1   =   max. 1/3 der AusladungC / C1 =  ≤ 450 cm = máx. 1/3 del avance 
> 450 cm = max. 150 cm

P3500
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