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Controle la cantidad de luz entrante

Con los paneles deslizantes de protección solar vertical, incluso puede influir en la forma en que la luz solar penetra en su 
pérgola (protección solar dinámica). Los paneles deslizantes de protección solar están hechos de marcos de aluminio con:

PANELES DESLIZANTES LOGGIA®
(PARA CAMARGUE® LINE, ALGARVE® LINE Y LAGUNE®)

Camargue line equipada con paneles 
Loggiawood en el lado Span

Lagune con paneles deslizantes Loggia-
wood en el lateral 

Tipos
• Loggiawood: lamas de madera (Cedro rojo)
• Loggiawood Privacy: lamas orientables de madera (Cedro rojo)
• Loggiascreen Canvas: tela de la pantalla (fibra de vidrio)
• Loggialu: lamas de aluminio
• Loggialu Privacy: lamas orientables de aluminio
• Loggialu wooddesign: lamas de aluminio con diseño de madera
• Loggialu Stirata: metal expandido
• Loggiawood Linea: lamas verticales de madera (Cedro rojo)

Integración 
Camargue Line: posible en Span y/o Pivot
Algarve Line: posible en Span y/o Pivot hasta 4500 mm
Lagune: posible en el lateral 

Loggialu Loggiawood Loggiascreen 
Canvas

Loggialu 
Stirata

Loggialu 
Plano

Loggiawood  
Linea

Loggialu 
Wooddesign

Loggiawood 
Privacy

Loggialu 
Privacy
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Privacidad
Lamas de madera o aluminio orientables 
manualmente. Con la versión de privacidad 
de los paneles deslizantes Loggiawood y 
Loggialu, las lamas se giran manualmente 
a una posición completamente cerrada o 
abierta.

Camargue®

Diseño en madera
Camargue Line, Algarve y Aero Line 
con lamas de aluminio en imitación a 
madera

• Apariencia natural de la madera 
combinada con las ventajas del 
aluminio en términos de:

 - Facilidad de mantenimiento
 - Firmeza del color
 - Mantiene la forma
• También disponible  

para las lamas LED
• Combina perfectamente con los 

paneles deslizantes Loggialu 
Wooddesign

• Lama de techo en imitación a 
madera, (marco y columnas tienen 
recubrimiento estándar)

• Disponible en 3 tipos:
 - Roble blanco
 - Roble natural
 - Nogal 

Roble blanco NogalRoble natural
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ÚNICO: Lamas de los paneles deslizantes Loggia y lamas del techo  
en el mismo acabado de lacado en imitación a madera
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LOGGIA® ENTRADA RÁPIDA /
PUERTA CORREDERA

(PARA CAMARGUE® LINE, LAGUNE® Y LAPURE®)

Ideal si la pérgola está completamente cerrada (por ejemplo, utilizando estores 
verticales Fixscreen y desea tener una puerta corrediza desde dentro o fuera de 
la pérgola sin tener que abrir el fixscreen (se mantiene la comodidad de quienes 
se encuentran debajo de la pérgola). La puerta corredera consiste en un marco 
de aluminio cubierto en un lado con un tejido de fibra de vidrio de su elección.

Integración
Camargue Line: posible en Span y/o Pivot
Lagune: posible en el lateral y/o frontal
Lapure: posible en el lateral
Ancho: mín. 800 mm – máx. 1200 mm

Camargue equipada con Fixscreen y  
paso rápido Loggiascreen Canvas en el 
lado Span

Lagune equipada con Fixscreen y paso 
rápido Loggiascreen Canvas en el lateral 

Lagune equipada con Fixscreen y paso 
rápido Loggiascreen Canvas en el frontal

Lapure equipada con Fixscreen en el  
frontal y en el lateral y también un paso 
rápido Loggiascreen Canvas en el lateral

Camargue®


