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PUERTA ENROLLABLE CON LAMAS DE 105



La estructura y las lamas son de aluminio 
extrusionado, que se pueden suministrar en 
acabados, lacados, anodizados e imitaciones 
madera. Con la adecuada combinación podemos 
tener diferentes estilos constructivos.

Todos los accesorios son de acero, garantizando 
la durabilidad del producto.

La Pérgola Bioclimática es una cobertura innovadora, equipada con un techo de lamas móviles, que 
se puede cerrar en sus laterales por estores, vidrio deslizante, paneles correderos Rol-Cover, o una 
combinación de ellos.

Añadiendo laterales a la pérgola, se puede adaptar al gusto de nuestras exigencias, incrementando 
el confort de estancia al exterior.

Se pueden incorporar paneles correderas de lamas móviles, de lamas fijas, paneles de screen con 
una gran variedad de colores, pantallas antimosquitos o paredes de cristal.

Accesorios opcionales
Otros accesorios que harán del uso de su 
pérgola más fácil y agradable son;

· Sensor de lluvia y/o viento.

· Calefacción por infrarrojos.

· Emisor y central de mando.

· Iluminación led.

· Sonido y transmisión de música vía Bluetooth.

· Control desde smartphone.

· Sensor de temperatura.

· Sensor de nieve.

· Servicio de montaje.

· Toldos, stores, ventanales, calefacción, 
sistema audio, sensores, cortinas vidrio.

CARACTERISTICAS
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PARA ACCESO A FABRICA, ZONAS DE CARGA, ETCPuerta enrollable automática para accesos a fábrica, zonas de carga, cámaras de mantenimiento hasta 8ºC.

David
Texto tecleado
Automatismo electrónico incorporado con distintos motores según las dimensiones de la puerta. Soportes de acero inoxidable.
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Puede servirse con o sin marco de madera forrado con chapa de acero lacadaMedidas según demanda.

David
Texto tecleado
Fabricada con lamas construidas por dos perfiles de aluminio lacado, separados con PVC para evitar la transferencia térmica, y luego, en su interior, inyectadas con poliuretano expandido.Guías en aluminio lacado.



Independientemente de las condiciones 
meteorológicas, siempre nos ha gustado pasar el 
tiempo en el exterior. Nuestros jardines y terrazas 
se han convertido en una parte importante de 
nuestras vidas. Formando un complemento ideal 
a las viviendas, y llegando a ser tan importantes 
como el interior. Para ello necesitamos un confort 
en nuestra estancia al exterior.

Aportando protección y estética con la pérgola 
bioclimática, ahora pasar el tiempo en el exterior 
será vivir en el exterior.

¡Prolonga el Verano!

PUERTA ENROLLABLE

Características Automatismo
• Cuadro de control trifásico
• Potencia de 1.5 CV a 220 CV y 2.5CV a 380CV
• Salida de 12V para alimentación de accesorios
• Indicación luminosa de maniobras motor
• Regulación de tiempos de funcionamiento y cierre automático
• Protecciones; 
o De entradas alimentación mediante fusible 250 mA y varistor
o De entradas de maniobra diodos Zener

Opciones
• Cierre automático
• Inhibición al abrir
• Hombre presente
• Luz de garaje
• Inhibición fotocélula
• Pasa a paso abrir-parar-bajar-parar/1 pulsador
• Pulsador de abrir, cerrar y paro.

• Medidas según demanda
• Aislamiento en poliuretano inyectado, con un coeficiente de conductividad del 0.022 
W/n*ºC.
• Densidad de 40-55 kg/m3
• Grueso de lama de 27mm.
• Marco opcional de madera de pino de Suecia debidamente curada, forrado a juego con el
 acabado de la puerta blanco pirineo
• Automatismo eléctrico incorporado




