Para protegerse de forma inteligente de los caprichos de la meteorología

La pérgola

BIOCLIMÁTICA
de SOLISYSTEME

9LVWD\SURWHMDVXWHUUD]DFRQXQDS©UJRODDPHGLGD

3©UJROD62/,6<67(0(4 aplicaciones en 1 V³ORSURGXFWR

La pérgola de lamas orientables SOLISYSTEME
es un sistema patentado para cobertura de
S©UJRODV WHUUD]DV \ SRUFKHV TXH FRPELQD
IXQFLRQDOLGDG\HVW©WLFD
Todo ello gracias al sencillo accionamiento de las
ODPDVGHDOXPLQLRGHIRUPDPDQXDORPHGLDQWHXQ
PDQGRDGLVWDQFLDTXHQRVSHUPLWHRULHQWDUODVHQ
FXDOTXLHUSRVLFL³QRFHUUDUODVWRWDOPHQWH
Nuestra pérgola bioclimática le ofrece una
SURWHFFL³Q \ XQD XWLOL]DFL³Q ³SWLPD GH VX
HVSDFLR KDELWDEOH SHUPLWLHQGR UHJXODU OD LQVRODFL³Q
HQFDGDPRPHQWRJHQHUDQGRXQDYHQWLODFL³QUH
frescante en caso de fuerte calor o protegiendo este
HVSDFLRGHODLQWHPSHULH OOXYLDQLHYH\YLHQWR 

Precursor de
la pérgola
BIOCLIMATICA,
SOLISYSTEME propone
soluciones inéditas para aumentar
\RSWLPL]DUHOHVSDFLRH[WHULRU
GHVXFDVDFXDOHVTXLHUD
que sean las variaciones climáticas.

Nuestros VALORES
dinamismo

interlocutor amable

innovación y desarrollo

equipo multicultural

FRQŹDQ]D
IDEULFDFL³QIUDQFHVD

Escucha activa

dimensión humana

*DUDQWDGHVDWLVIDFFL³QSDUDQXHVWURVFOLHQWHV

¿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
RŹFLDOHV\ODVSDWHQWHVSURWHJHQQXHVWURVSURGXFWRV
de la copia. Rechace imitaciones!

Por su

CREATIVIDAD
porque cada modelo es
« Relevante » y único
Las líneas sobrias de nuestras pérgolas no pasan
GHPRGDFDGDSUR\HFWRHVXQDFRPELQDFL³QºQLFD
fabricada a medida para usted.
Usted elige las dimensiones y el color de su pérgola
\GHVXHVWUXFWXUDVREUHXQDFDUWDGHP¡V
de 500 colores.

Por su

DURABILIDAD
porque somos la « Referencia »
'HVSX©VGHD±RVQXHVWURVDEHUKDFHUOHRIUHFH
pérgolas resistentes a toda prueba.

Los LOGROS
que marcan las
diferencias :
Las líneas sobrias
de nuestras pérgolas no pasan
de moda. El diseño a medida,
sus principios sencillos y sus
resultados probados después
GHD±RVFRQŹHUHQDOVLVWHPD
ŹDELOLGDG\GXUDELOLGDGFRQXQ
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
FRQŹJXUDFL³QGHDUTXLWHFWXUD
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.

OPCIONES / ACCESORIOS
2ULHQWDFL³QPDQXDO\VLQHVIXHU]RGHODVODPDVJUDFLDVDXQDPDQLYHODR
mediante un silencioso motor accionado por mando a distancia
O0¡VGHFRORUHV FDUWD5$/\SLQWXUDVWH[WXUL]DGDV
OCaptor de viento y captor de lluvia

O,OXPLQDFL³Q/('LQWHJUDEOHHQODHVWUXFWXUD
OVinilos adhesivos decorativos

O7 ROGRVYHUWLFDOHV\FRUWLQDVGHFULVWDOSDUDSURWHFFL³QODWHUDO
OCalefactores

3DWHQWDGDV \ IDEULFDGDV HQ )UDQFLD
nuestras pérgolas están construidas
FRQ SHUŹOHV GH DOXPLQLR $: 
GH SULPHUD IXVL³Q HVSHFŹFD \
H[FOXVLYDPHQWH H[WUXGDV SDUD HVWH
SURGXFWR \ GH HOHPHQWRV PHF¡QLFRV
HVSHFŹFRV DFFHVRULRVGHHQVDPEODMH
\WRUQLOOHUDLQR[LGDEOH 
/RV SHUŹOHV WXEXODUHV UHIRU]DGRV GH
ODV ODPDV \ HVWUXFWXUD JDUDQWL]DQ XQD
inmejorable resistencia mecánica a las
cargas de viento o nieve.

O7HUPRODFDGRODEHO4XDOLFRDW\4XDOLPDULQH

OMateriales reciclables

O*DUDQWDGHD±RVSDUDHODOXPLQLR P³GXORVGHODPDV\HVWUXFWXUD 
O3 años para los mecanismos

O(YDFXDFL³QGHDJXDGHOOXYLDWHVWDGDKDVWDPPK
O5HVLVWHQFLDDYLHQWRWHVWDGDKDVWDNPK

O/DEHO2ULJLQH)UDQFH*DUDQWLHDVHJXUDQGRODSURFHGHQFLD

\IDEULFDFL³QGHQXHVWURVSURGXFWRV

de SOLISYSTEME

BIOCLIMÁTICA

8QHVWXGLRGHVLPXODFL³QW©UPLFDGLQ¡PLFDKDGHPRVWUDGRTXHODFXELHUWD62/,6<67(0(SHUPLWHHOHJLUOD
PHMRUVROXFL³QHQFXDOTXLHU©SRFDGHOD±RSURWHFFL³QIUHQWHDODUDGLDFL³QVRODUHQYHUDQR\DSRUWHV
JUDWXLWRVGHHQHUJDVRODUHQLQYLHUQRFRQVLJXLHQGRGHHVWDIRUPDDKRUUDUHQHUJD

La pérgola

(QODDFWXDOLGDGODVQRUPDVUHIHUHQWHVDODKRUURHQHUJ©WLFR
HQORVHGLŹFLRV\DODFDOLGDGPHGLRDPELHQWDO
(CTE) KDQFDPELDGRODIRUPDGHGLVH±DU\FRQVWUXLUORVHGLŹFLRV
Nuestro concepto de pérgola BIOCLIMÁTICA
HQFDMDSHUIHFWDPHQWHHQHVWDQXHYDFRQFHSFL³QGHODHGLŹFDFL³Q

([LVWHXQDSOLUCIÓN
Aplicación a muro

Autoportante

(En estructura SOLISYSTEME)

(En estructura SOLISYSTEME)

SOLISYSTEME para cada proyecto
A
 DAPTABILIDAD

O

1XHVWURVP³GXORVGHODPDVRULHQWDEOHVVHLQWHJUDQ
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 : KDVWDP
6XSHUŹFLHP¡[LPD
de un módulo : P

MODULARIDAD

O

/RVP³GXORVGHODPDVRULHQWDEOHVIDEULFDGRVDPHGLGD
SXHGHQSRVLFLRQDUVHHQPX\GLVWLQWDVFRQŹJXUDFLRQHV
para responder a los requerimientos técnicos y estéticos
de cada proyecto.

Gracias a su ADAPTABILIDAD y MODULARIDAD,
las soluciones de pérgolas de lamas orientables SOLISYSTEME
son la mejor oferta a medida del mercado

