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PÉRGOLA
BIOCLIMÁTICA
EL VALOR DE DISFRUTAR
LOS ESPACIOS ABIERTOS
DURANTE TODO EL AÑO

Las pérgolas bioclimáticas de Saxun están pensadas para
usuarios que quieren hogares adaptados a cada uno de los
escenarios de su vida.
Una forma única de transformar cómodos salones en terrazas
habitables tan solo pulsando un botón.
Siempre a la temperatura adecuada de forma natural y sin
tener que preocuparse de la radiación solar, la lluvia, el viento
o la nieve.
Y es que cuando se trata de disfrutar al aire libre, nadie sabe
más que Saxun.

ESTÉTICA DEPURADA
Las líneas rectas de la estructura y la amplia
variedad de colores a elegir favorecen su fácil
adaptación a las tendencias arquitectónicas
actuales.

ADAPTADA A CADA
ESPACIO
La posibilidad de fabricar el sistema a medida
ayuda a que sea posible cubrir cualquier tipo
de terraza en viviendas y negocios.
La modularidad y la fácil integración entre
pérgolas favorece que se pueda instalar
incluso en espacios de gran superficie.

PROTECCIÓN INTEGRAL
La facilidad con la que se integra con otros
sistemas como la cortina de cristal Astron
o los Wind Screen Dante y Grazia favorece
la creación de espacios integralmente protegidos.

RESISTENCIA FRENTE A
TODO TIPO DE CLIMAS
Gracias a su sellado perimetral registrado y
a la canalización de las aguas pluviales, el
interior permanecerá seco sean cuales sean
las condiciones climáticas del exterior.
Además, su solidez y robustez permite resistir cargas de nieve sobre las lamas sin verse
resentida la estructura.

MÁXIMA CALIDAD
Componentes en aluminio y acero inoxidable que garantizan su exposición frente a la
intemperie y la corrosión.

UNA IDEA
ESTÉTICA Y
EFICIENTE
PARA HOGARES
Y NEGOCIOS
Gracias a la tecnología de la Pérgola Bioclimática de Saxun,
la temperatura del espacio será siempre la deseada, lo que
ayuda a optimizar el confort térmico de los usuarios favoreciendo los ambientes más agradables posibles.
Gracias a esta capacidad, los bares, restaurantes y hoteles
pueden contar con un espacio en el que los comensales gozarán de la máxima comodidad, aumentando así también la
rentabilidad de sus terrazas.
Una solución de última generación para quien busca crecer
en todos los ámbitos de la vida.
Una solución a la altura de Saxun.

Las pérgolas bioclimáticas de Saxun
aseguran una experiencia gastronómica única enmarcada en una de las
terrazas más habitables del mercado.

LÍDERES EN
RESISTENCIA

Las Pérgolas Bioclimáticas de Saxun
permiten disfrutar de la vida exterior
durante todo el año, ampliando la superficie habitable y protegiendo al
usuario de la radiación solar, el viento,
la lluvia e incluso la nieve.

SISTEMA IMPERMEABLE
Las lamas integran una goma de sellado que asegura la impermeabilidad de la pérgola, ya que no
deja pasar el agua en la unión entre lamas.

ACCIONAMIENTO
MOTORIZADO
El sistema de movimiento de
las lamas de última generación hace posible su accionamiento suave, preciso y
sin esfuerzo.

EQUIPAMIENTO
OPCIONAL
AUTOMATISMOS
El uso de la pérgola es muy sencillo. Gracias a
los automatismos de Somfy el usuario podrá
gestionar su funcionamiento desde cualquier
lugar.

ILUMINACIÓN LED
Este tipo de iluminación distribuye la luz de
forma homogénea. Se adapta a los diferentes
requerimientos, a las necesidades de crear
ambientes diferentes, ya que permite regular
la intensidad de la luz.

RECOGIDA DE
AGUAS PLUVIALES
El diseño de las lamas de nuestras
pérgolas permiten la recogida de las
aguas pluviales para su reutilización.
Una canalización del agua hacia los
bastidores laterales que no requiere
de pendiente para desaguar.

SONIDO VÍA BLUETOOTH
Escuchar música en espacios exteriores es fácil gracias a la conexión vía Bluetooth. El usuario podrá reproducir la música que lleve en su
móvil o tablet de forma sencilla y sin cables.

SELLADO PERIMETRAL
REGISTRADO
Sistema registrado que actúa contra la
lluvia transversal y que, además no deja
pasar la luz directa y/o por reflexión en
los puntos de unión entre lamas y entre
lamas y marco.

Pérgola Bioclimática P-190.

CALEFACCIÓN POR
INFRARROJOS
Gracias a la instalación de este sistema de
calefacción se puede alargar la estancia en la
terraza incluso los días más fríos.
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