


Vista y proteja su terraza con una pérgola a medida :

La pérgola de lamas orientables SOLISYSTEME  

es un sistema patentado para cobertura de  

pérgolas, terrazas y porches que combina 

funcionalidad y estética :
Todo ello gracias al sencillo accionamiento de las 

lamas de aluminio, de forma manual o mediante un 
mando a distancia, que nos permite orientarlas en 
cualquier posición o cerrarlas totalmente.

Nuestra pérgola bioclimática le ofrece una  

protección y una utilización óptima de su  
espacio habitable permitiendo regular la insolación  
en cada momento, generando una ventilación re-
frescante en caso de fuerte calor o protegiendo este 

espacio de la intemperie (lluvia, nieve y viento).

Precursor de

la pérgola   

BIOCLIMATICA, 
SOLISYSTEME propone 

soluciones inéditas para aumentar 

y optimizar el espacio exterior 
de su casa, cualesquiera 

que sean las variaciones climáticas.

Pérgola SOLISYSTEME, 4 aplicaciones en 1 sólo producto

Garantía de satisfacción para nuestros clientes

Escucha activa  
dimensión humana 

dinamismo interlocutor amable 
innovación y desarrollo conianza 

equipo multicultural 

fabricación francesa 

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

oiciales, y las patentes protegen nuestros productos 
de la copia. Rechace imitaciones!

Por su  

CREATIVIDAD 

porque cada modelo es 
« Relevante »  y único  

Las líneas sobrias de nuestras pérgolas no pasan 

de moda, cada proyecto es una combinación única ,
fabricada a medida para usted. 

Usted elige las dimensiones y el color  de su pérgola 

y de su estructura, sobre una carta de más 
de 500 colores. 

Por su   

DURABILIDAD

porque  somos la  « Referencia » 
Después de 15 años, nuestro saber-hacer le ofrece

pérgolas resistentes a toda prueba.

Protección de su terraza en las cuatro estaciones

 de lamas orientables y las pérgolas ARLEQUIN de paneles deslizantes
Sistemas patentados para la cobertura de terrazas 



Las líneas sobrias 

de nuestras pérgolas no pasan 

de moda. El diseño a medida, 

sus principios sencillos y sus 

resultados probados después 

de 15 años conieren al sistema 
iabilidad y durabilidad, con un 

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 

coniguración de arquitectura, 
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.

Orientación manual y sin esfuerzo de las lamas gracias a una manivela, o 
mediante un silencioso motor accionado por mando a distancia

l  Más de 500 colores (carta RAL y pinturas texturizadas)

l  Captor de viento y captor de lluvia

l   Iluminación LED integrable en la estructura

l Vinilos adhesivos decorativos

l   Toldos verticales y cortinas de cristal para protección lateral

l  Calefactores

Los LOGROS 
que marcan las 

diferencias :

OPCIONES / ACCESORIOS



Patentadas y fabricadas en Francia, 
nuestras pérgolas están construidas 

con periles de aluminio AW 6060  
de primera fusión, especíica y  
exclusivamente extruídas para este  
producto, y de elementos mecánicos 
especíicos (accesorios de ensamblaje 
y tornillería inoxidable).

Los periles tubulares reforzados de  
las lamas y estructura garantizan una 
inmejorable resistencia mecánica a las 

cargas de viento o nieve.

En la actualidad, las normas referentes al ahorro energético 
en los ediicios y a la calidad medioambiental

(CTE) han cambiado la forma de diseñar y construir los ediicios. 
Nuestro concepto de pérgola BIOCLIMÁTICA 

encaja perfectamente en esta nueva concepción de la ediicación.

Un estudio de simulación térmica dinámica ha demostrado que la cubierta SOLISYSTEME permite elegir la 
mejor solución en cualquier época del año : protección frente a la radiación solar en verano y aportes 
gratuitos de energía solar en invierno, consiguiendo de esta forma ahorrar energía.

l  Termolacado : label Qualicoat y Qualimarine

l  Materiales reciclables

l  Garantía de 10 años para el aluminio (módulos de lamas y estructura) 

l  3 años para los mecanismos

l  Evacuación de  agua de lluvia testada hasta 230mm/h 

l  Resistencia a viento testada hasta 180km/h

l  Label Origine France Garantie, asegurando la procedencia  
y fabricación de nuestros productos
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Aplicación a muro 
(En estructura SOLISYSTEME)

Autoportante 
(En estructura SOLISYSTEME)

Existe una SOLUCIÓN  SOLISYSTEME para cada proyecto  

l  ADAPTABILIDAD  
Nuestros módulos de lamas orientables se integran  
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 : hasta 6m
Supericie máxima 
de un módulo : 16m2

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

son la mejor oferta a medida del mercado

l  MODULARIDAD 
Los módulos de lamas orientables, fabricados a medida, 
pueden posicionarse en muy distintas coniguraciones,  
para responder a los requerimientos técnicos y estéticos  
de cada proyecto.




