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Una línea sobria que no pasa de moda. , 

Un sistema inovativo compuesto por lamas . 

orientables en aluminio que en posición cerrada proporcionan un espacio protegido,totalmente 

impermeable  

Lamas orientables desde los 0 hasta los 135 grados 

Desague incorporado en la porteria 

Altavoz 

Calefacción 

Sensor de lluvia 

Sensor de viento 

La pergola bioclimatica es un nuevo  

sistema de protección solar que le permitirá disfrutar de  

la vida al aire libre en cualquiera epoca del año 

 



TIPOLOGIA DE INSTALACIÓN 

Dimensión max de lama  mm 3600 

Altura max mm 3000 

Dimensión de viga mm 180 

Dimensión de columna mm125x 125 

Largo max mm 5000 

P150 P150 

Dimensión max de lama  mm 4200 

Altura max mm 3000 

Dimensión de viga mm 220 

Dimensión de columna mm150 x 150 

Largo max mm 6200 



IMPERMEABILIDAD SEGÚN EL GRADO DE INCLINACIÓN DE LAS LAMAS 



Instalación en Puerto del Carmen  

                  Lanzarote 

Con la instalación de una pergola bioclimatica 

logramos crear espacios eficientes y confortable 

para nuestro relax y para lo de nuestros 

huéspedes. 

Estilo modero y atemporal ,una linea sobria que 

le permite adaptarse en cualquier entorno y 

contesto arquitectónico 



Instalación en Corralejo 

       Fuerteventura 

Su techo en lamas moviles,cerrado proporciona 

una total impermeabilidad y protección contra la 

radiación solar y las condiciones climaticás mas 

extremas. 

La orientación en apertura de las lamas permite 

un aprovechamiento total del sol ,luz y aire  

Diseño 
Bienestar 

Design Ahorro energetico 

Mod P190 Porteria delantera 



Instalación en EL CASTILLO 

           Fuerteventura 

Mod. P190 entreparedes instalada en tragaluz de patio interior 

El diseño de la lama P190 permite,por 

medio de un sistema de canalización 

oculta  la recogida de las aguas 

pluviales para su reutilización . 

Puede llevar desague libre o 

canalizado por solera  

Accionamiento únicamente motorizado  



PERGOLA BIOCLIMATICA MOD P150 

Instalación en PLAYA BLANCA 

              Lanzarote 

Pergola con caracteristicas similares al 

modelo P190.Posee un diseño de lineas 

limpias que permite su adaptación en 

cualquier lugar  

Dimensión de columna 125 x 125 



UN ESTILO ÚNICO Y DIFERENTE QUE UNE CALIDAD Y ROBUSTEZ PARA 

REGALARTE UN  UTILIZO DIFERENTE Y ELEGANTE DE TU ESPACIO 

EXTERIOR. 



POSIBILIDAD DE COMPLEMENTAR LA ESTRUCTURA CON ACRISTALAMIENTO 

DESLIZANTE O CON TOLDOS DE COFRE MOTORIZADOS 

PROTECCIÓN TOTAL EN CONTRA DE LLUVIA Y VIENTO 



PERGOLA ANEAS 
La pergola Aneas con porteria posee unos largueros paralelos a las guías que ofrecen 

una mayor estabilidad y permiten instalar toldos bajantes, ofreciéndonos una mayor 

privacidad. La perfilería de 125x125 aporta una elevada resistencia a las cargas de 

viento además de una estética acorde con las tendencias actuales. 

PERFILES COLUMNAS 125 x 125 

 

Toldo Palillero deslizante  

 

*Entreparedes 

*Porteria delantera 

*Autoportante 

 

Perfil guias palillero 125 x 125 x2 

 

Linea max  : mm 7000 

Salida max : mm 7000 

Posibilidad de instalación sin largueros 



                                                                                                   125x 125 PERGOLA ANEAS 
Modelo ideal para ser instalado en grandes terrazas,patios y jardines y otras 

estructuras ya existentes. Con su posibilidad de instalación entre paredes ,con o sin 

largueros,resulta ser la solución ideal para acondicionar espacios abiertos  



PERGOLA ANEAS  LACADO NEGRO  



PERGOLA ANEAS  LACADO NEGRO  



PERGOLA FULVIA 

TRANQUILIDAD BAJO EL SOL Y LA LLUVIA 



La pérgola de lona tensada Fúlvia de Saxun es un sistema de protección solar 

especialmente diseñado para proteger del sol y la lluvia durante todo el año. Su 

diseño de líneas rectas, modular y dinámico, permite su adaptación a todo tipo de 

jardines y terrazas, a la vez que multiplica las posibilidades de estos espacios, 

dotándolos de elegancia y confort.  



PERGOLA FULVIA 



PERGOLA FULVIA 



PERGOLA ATMOSPHERE 

ATMOSPHERE es una nueva versión de toldo plano 

(pérgola)diseñado para crear sombra en días soleados 

y para proteger dela intemperie en días de lluvia y 

viento, lo que le convierte en elcomplemento ideal para 

habilitar superficies exteriores durante todo el año sin 

perder la versatilidad de disponer de espacio abierto 

y/o cerrado en función de los deseos y necesidades de 

cada momento. 



PERGOLA QBE ONDA 

MINIMALISMO Y SOMBRA DE CALIDAD PARA QUE TU ESTYLO SEA INCONFUNDIBLE 



Fabricada con materiales de primera calidad y tejido exclusivo de Serge Ferrari, es 

perfecta para acondicionar entornos tanto privados como públicos. Su estética de 

fino diseño hace muy sencilla su integración en cualquier zona. 

Se ha cuidado el diseño y la estética 

final del producto, de manera que las 

guías especiales y los perfiles de 

aluminio encajan en terminaciones 

perfectas. 



PERGOLA QBE ONDA 
TODAS LAS UNIONES ENTRE VIGAS Y PILARES REALIZADAS POR MEDIO DE  

ENTONQUES PREMECANIZADOS PARA OCULTAR LA TORNILLERIA LOGRAN  

QUE LA PERGOLA QBE SEA EL PRODUCTO MAS ESTETICO Y MUNIMALISTA  





PERGOLA QBE ONDA 

PERGOLA QBE ONDA EN FUERTEVENTURA 

ofrecemos la posibilidad de motorizar por cable el sistema QBE con motores 

SOMFY. Esta opción da un plus de calidad al producto, añadiendo comodidad y 

seguridad de uso. Puede ir motorizada hasta 15m de salida. 



PERGOLA QBE ONDA 

La tecnología Précontraint de Serge Ferrari consiste en mantener el composite 

en tensión durante todo el ciclo de fabricación. Sistema con patente mundial 



PERGOLA QBE ONDA 

Los tejidos SOLTIS, cons sitema Précontraint, mantienen una estabilidad dimensional 

constante a lo largo de la superficie del tejido, evitando deformaciones por tensión y 

uso. Dichos tejidos cuentan con gran espesor de recubrimiento en la cresta de los hilo, 

y por el sistema de fabricación, con una extrema planeidad. 



PERGOLA QBE PLANO 

SENCILLEZ Y MINIMALISMO A LA MAXIMA POTENCIA 



PERGOLA QBE PLANO 
LA`PERGOLA QBE PLANO CON SU TENSADO DE LONA Y CON SUS UNIONES 

ENTRE PERFILES Y VIGAS REALIZADOS POR MEDIO DE ENTONQUES 

PREMECANIZADOS OCULTOS LOGRA TRANSFORMAR CUALQUIER ESPACIO 

EXTERIOR EN UN RINCON DE RELAX Y BIENESTAR 



PERGOLA QBE PLANO 



Pergorain adopta el nuevo sistema de toldo plano especialmente diseñado para la 

protección contra la lluvia y viento. 

Pergorain se adapta a cualquiera condición climática 

Para  la lona se utiliza un tejido en pvc náutico de doble cara, opaco y ignifugo que 

se confecciona de tal manera que toda la evacuación del agua recogida en el toldo 

caiga en un canalón y entre los perfiles de suporte, sin riesgo de evacuar agua por 

los laterales de la pérgola 



Una pergola en madera 120 x 120 de diseño exclusivo by Persymar especialmente 

 proyectada para una protección completa y optimal contra el sol y la lluvia. 

Utiliza un sistema de guias ocultas para hacer desaparecer el ruido que muy  

Frequentemente hacen los rodillos del mecanismo cuando hay fuerte viento  



El palillero entre paredes es seguramente el modelo de toldo deslizante mas 

apropiado para ponerlo en jardín, terrazas o estructuras de pergolas ya existente. 

Puede ser con accionamiento manual mediante cuerdas y poleas o motorizado con 

emisor y mando . 

Puede ser instalado con el tejido en la clásica forma de hola o de forma que cuando el 

toldo se queda abierto la lona es casi totalmente tensa así que se facilita el desague 









Pergola con palilleria montada en perfil estructural 

Autoportante en aluminio 80 x 40 

Manual o motorizada 

Con lona acrilica o nautica pvc 

Linea max 7 mt 

Salida max 7 mt 





Toldo veranda deslizante ,motorizado mediante emisor y mando, totalmente plano, ideal 

para el cubrimiento de terrazas, pérgolas ya existentes y además igualmente aplicable  

sobra estructuras ya existentes. 

Puede ser montado en forma independiente en cuanto provisto de portería delantera. 



Toldo veranda giotto instalado en 

Lanzarote  



Para su características inovativas se coloca  

Entre la gama mas alta como calidad y 

seguridad de este tipo de producto. 

Portería delantera y trasera y perimetral 

superior en aluminio estructural de 80 x 40 

Esteticamente curiosa y ademas 

,gracias a los paneles de 

policarbonato de colores  ,totalmente 

impermeable ,permite disfrutar en 

cualquier periodo del año de la vida 

al aire libre sin miedo al viento o a la 

lluvia,relleñando el ambiente de 

matiz de colores 

Policarbonato de colores de 6 mm de grosor 

200 veces mas resistente del cristal 



Logra adaptarse a cualquier tipo de pergola ya existente 



Un toldo adecuado en el sitio adecuado reduce la radiación solar en un 80%,  

disfrutando así de una mayor confortabilidad en la vivienda. La instalación de un toldo 

 implica respeto por el medio ambiente una mejor confortabilidad en las estancias.  

 

Para un toldo si puede elegir un tejido en: 

 

Lona acrilica sempiimpermeable y traspiranteadapto para permitir filtrar los rayos del sol. 

Lona nautica pvc ,totalmente impermeable y optima para protegerse dal calor. 

Lona Sax Screen,un tejido tecnico que nos permite de decidir cuanta luz queremos 

filtrar gracias a su porosidad diferente (1% - 3% - 5%) 

                      brazo articulado                                            punto recto 

 

 



ZERES I 

LINEA MAX      MT 6 

SALIDA MAX    MT 3.5 

El toldo Zeres I es un modelo monoblock 

creado para solucionar el reto que 

suponen las grandes instalaciones. Una 

solución ágil, eficaz y sencilla de instalar 

que ofrece gran resistencia y prestaciones 

a todo tipo de fachadas. 

MONOBLOCK 



La avanzada tecnología del sistema de 

protección solar Orus I aporta a la 

instalación una serie de ventajas que 

aseguran el máximo rendimiento del toldo: 

mayor durabilidad, gran resistencia gracias 

a la sección de sus brazos y, por último, 

una fácil instalación. 

ORUS I 

LINEA MAX      MT 6 

SALIDA MAX    MT 3.5 

COFRE 



    ORUS II 
BRAZOS CRUZADOS 

LINEA MAX      MT 3,5 

SALIDA MAX    MT 3,0 

MONOBLOCK 

El modelo de toldo Orus II comparte las 

mismas características técnicas que el 

Orus I. La única diferencia entre estos 

sistemas es su kit de brazos cruzados que 

permite una mayor salida aunque la 

medida de su línea sea mucho menor. 



Cofre de línea moderna que incorpora el 

brazo articulado Smart. El anclaje a pared 

o a techo se realiza directamente, sin 

soporte adicional. Inclinación de lona en 

abierto de 5º hasta 70º, con opción de 

regulación con el cofre cerrado. Cuando es 

motorizado, permite la extracción del motor 

sin necesidad de desmontar el toldo. 

SLAVIA 

LINEA MAX      MT 5 

SALIDA MAX    MT 2,5 

COFRE 



Modelo HELIX 

Linea max  6000 mm 

Salida max 3600 mm 

 

Motorizado o manual 

 

Opciones: sensor de viento  

                 sensor de lluvia  

Tejidos: 

-acrilico 

-nautico pvc 

-Sax screen 

-Soltis 92 -96 –w96 –stam6002 













El toldo bajante vertical enrollable es el sistema 

Mas utilizado para repararse de el viento y de  

la lluvia. 

Sobre todo adapto a restaurantes y bares 

Puede ser instalado además en estructuras  

ya existentes como pérgolas y paredes 

exteriores de hormigon. 

Si pueden añadir tambien guias antivientos 

laterales para lograr una mayor resistencia al  

Viento y para hacer que la lona se pueda 

quedar lo mas tensada posible  











El techo de paneles autoportantes sostituye por completo y con mas seguridad y  

Estabilidad todos los trabajos por lo cuales se usan chapa marina,tela asfaltica,hormigon 

y planchas de madera. 

Es el material mas adeguado para hacer cubiertas de pequenas y grandes superficies sin tener 

miedo a infiltraciones de agua en cuanto su perfiles y tapajuntas aseguran la total 

impermeabilidad. 

Es un material aislante el calor y el ruido y por eso se adapta a locales,bar y restaurantes 



Su uso mas habitual es el cubrimiento de pergolas,porche o terrazas en las cuales 

sea necesario un acabado final en la parte interior. 

Los paneles autoportantes pueden ser de colores blanco por el interior y blanco 

por la cara interior o rojo techado por el exterior y imitación madera por el interior . 

Pueden tener acristalamiento con cristales de seguridad,claraboya,ecc. 

  















Elegir una persiana adapta permite de conseguir el producto mas adeguado por su casa 

al mejor precio . 

Las persianas enrollables pueden satisfacher su necesidades con la elección del tipo de 

lama. 

Lama termica  para  conseguir aislamiento termico y un total control de la luz solar 

Lama de extrusion para conseguir estetica,durabilidad y seguridad 

Lama de seguridad autoblocante para conseguir el maximo de la seguridad  

 

 



Las persianas de seguridad de aluminio extrusionado son totalmente 

recomendables para aquellas ventanas y puertas de fácil acceso. 

Gracias a su constitución mediante perfiles de aluminio fuertes y 

robustos son un componente preciso de seguridad tanto para viviendas 

como para todo tipo de comercios. 



Las persianas de lama termica son particolarmente  recomendables 

para aquellas ventanas y puertas con exposición a los rayos solares. 

Gracias a su constitución mediante perfiles de aluminio  rellenos de 

espumilla de poliuretano espanso son un componente adapto por 

adsorbir el calor y modular la luz 



















Las venecianas son persianas formadas por diversas tablillas de aluminio, 

madera u otro material opaco, modulable mediante una varilla permitiendo 

graduar el paso de la luz. Las venecianas exteriores son inoxidables y 

resisten las condiciones metereológicas más adversas a la vez que dan a tu 

hogar un toque divertido y dinámico.  









Los estores enrollables representan el sistema mas versatil y moderno que 

ponemos a dispoción para que el ambiente pueda conjugar las necesidades 

de protección solar con la estetica y el minimalismo creando ambientes 

unicos.  

   











La cortina vertical es el sistema 

ideal de protección solar ideal para 

controlar la entrada de la luz en 

todo momento . 

La graduación de la luz que ofrecen 

sus lamas permite crear multiples 

ambientes,siempre elegantes y 

ordenados ,gracias a la proyección 

que dibujan sus lineas 





Las contraventanas de aluminio de cualquier color de Persymar dotaran su fachada de estetica y 

clase permitiendo de controlar a su agradecimiento la entrada de la luz solar,favoreciendo ademas un 

aislamento termico y acustico 

 -Protección solar 

-Ahorro energetico 

-Protección acustica 

-Multiples colores de acabado 

-Privacidad 






