
Descubra nuestras soluciones para la cobertura de su terraza o porche 

Para protegerse de forma inteligente de los caprichos de la meteorología

La pérgola 

BIOCLIMÁTICA
de SOLISYSTEME



La pérgola de lamas orientables SOLISYSTEME  

es un sistema patentado para cobertura de  
 

Todo ello gracias al sencillo accionamiento de las 

Nuestra pérgola bioclimática le ofrece una  
 
 

frescante en caso de fuerte calor o protegiendo este 

Precursor de
la pérgola   

BIOCLIMATICA, 
SOLISYSTEME propone 

soluciones inéditas para aumentar 

que sean las variaciones climáticas.

4 aplicaciones en 1 

Escucha activa  
dimensión humana 

dinamismo interlocutor amable 
innovación y desarrollo equipo multicultural 

Nuestros VALORES



¿Porqué elegir nuestra MARCA? 

Por su   
FIABILIDAD 

porque es un producto « Registrado » 
Los inventos no se improvisan ! 

El desarrollo y perfeccionamiento del producto
es una tarea larga y continua. Somos los pioneros 

del concepto de pérgola bioclimática. 
Nuestra marca está registrada por organismos

de la copia. Rechace imitaciones!

Por su  

CREATIVIDAD 

porque cada modelo es 
« Relevante »  y único  

Las líneas sobrias de nuestras pérgolas no pasan 

fabricada a medida para usted. 
Usted elige las dimensiones y el color  de su pérgola 

de 500 colores. 

Por su   
DURABILIDAD

porque  somos la  « Referencia » 

pérgolas resistentes a toda prueba.



Las líneas sobrias 

de nuestras pérgolas no pasan 

de moda. El diseño a medida, 

sus principios sencillos y sus 

resultados probados después 

mínimo mantenimiento.

El sistema se compone  

de lamas orientables que, 

en posición cerrada, se 

solapan entre sí creando un 

espacio protegido de la lluvia 

gracias a la evacuación del 

agua a los canalones laterales. 

Adaptables a cualquier estilo y 

nuestras pérgolas bioclimáticas  

son a la vez sólidas y estéticas. 

Concebidas y diseñadas para 

la protección de terrazas, 

patios y porches, pueden crear 

un espacio exterior habitable 

independiente de la casa.

mediante un silencioso motor accionado por mando a distancia

Captor de viento y captor de lluvia

Vinilos adhesivos decorativos

Calefactores

Los LOGROS 
que marcan las 

diferencias :

OPCIONES / ACCESORIOS



nuestras pérgolas están construidas 
 
 
 

 

inmejorable resistencia mecánica a las 
cargas de viento o nieve.

(CTE) 
Nuestro concepto de pérgola BIOCLIMÁTICA 

Materiales reciclables

3 años para los mecanismos
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Aplicación a muro 
(En estructura SOLISYSTEME)

Autoportante 
(En estructura SOLISYSTEME)

SOLUCIÓN  SOLISYSTEME para cada proyecto  

ADAPTABILIDAD  
 

en cualquier tipo de estructura

Estructura encastrada 
(en hueco de hormigón)

Modulo encastrado  
(en otras estructuras de madera, 

acero, aluminio,…) Anchura de un módulo : 
hasta 3m 50
Salida : 

de un módulo : 

Gracias a su ADAPTABILIDAD y MODULARIDAD, 
las soluciones de pérgolas  de lamas orientables SOLISYSTEME 

son la mejor oferta a medida del mercado

MODULARIDAD 

 
para responder a los requerimientos técnicos y estéticos  
de cada proyecto.


