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Accesorios
• Iluminación
• Calefacción y sonido
• Lamas translúcidas - Lineo® Luce
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Inspiración

PÉRGOLAS
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PÉRGOLAS

Algarve® ‘Classic Line’
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PÉRGOLAS
ALGARVE® LINE

LO CLÁSICO
SIEMPRE ES
ATEMPORAL
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UNA
SOLUCIÓN MÁS
ESTRUCTURAL
KAREL Y GREET

Hemos elegido una pérgola fija para protegernos del sol o la lluvia dependiendo del clima. Ha pasado un tiempo desde que buscábamos una solución más estructural que un toldo parasol o una carpa de fiesta para refugiarnos de la lluvia. Encontramos que esta pérgola encajaba perfectamente
con la arquitectura existente de nuestra casa y parecía una solución sólida.
Ha demostrado ser aún más cómoda de lo que pensábamos originalmente.
Deberíamos haberla instalado mucho antes. Las lamas giran como quieras.
Cuando hace demasiado calor, las abrimos ligeramente para que podamos
sentir el aire. Cuando llueve, el agua se drena en un instante. Hemos estado
usando la pérgola durante cinco temporadas y todavía parece nueva. Es
una construcción muy sólida. Limpio las lamas con “el producto limpiador
de Renson” una vez cada primavera y vuelvo a aplicar “el líquido protector
de Renson” a todo, y ya estamos listos para una nueva temporada.
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PÉRGOLAS
ALGARVE® LINE
Algarve® y Algarve® Canvas
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Garaje exterior

Pérgola

Algarve® y Algarve® Canvas

Pérgola
Garaje exterior

Algarve® y Algarve® Canvas
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Algarve® y Algarve® Canvas

PÉRGOLAS
ALGARVE® LINE
Algarve® y Algarve® Canvas
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ALGARVE®
Techo de control solar horizontal con lamas giratorias
Esta sencilla y práctica pérgola tiene un techo de protección solar con lamas giratorias. Las lamas de aluminio extruido se pueden girar hasta 150 °, lo que brinda la
posibilidad de determinar cuánta protección solar y/o ventilación desea. Las lamas
forman un techo impermeable cuando están cerradas. El agua de la lluvia se lleva
a las columnas a través de un canal de drenaje. La Algarve encaja con cualquier
estilo arquitectónico, ya sea contemporáneo, clásico o moderno, gracias a su
diseño elegante, ligero y a la disponibilidad en todos los colores RAL. Además,
todos los tornillos están ocultos.

Perfil de desagüe

Algarve® ‘Classic Line’
Pérgola duradera con un aspecto
hermoso y clásico
La Algarve “Classic line” es una línea clásica en la gama
de pérgolas con lamas de aluminio orientables en el techo, para que usted pueda determinar cuánta luz llega
a la terraza, mientras se protege de la lluvia cuando es
necesario. El acabado clásico significa que la ‘Línea
clásica’ del Algarve proporciona una solución duradera
y fácil de mantener con una apariencia hermosa y clásica. La solución amigable con un aspecto hermoso y
clásico. Esta pérgola puede montarse apoyada en la
pared o usarse como elemento independiente, por lo
que es la solución ideal para un estilo arquitectónico
rústico o clásico.
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150º de rotación

ALGARVE® LINE

Esta elegante pérgola ofrece una protección duradera a través de un techo fijo formado por 2 capas: un techo superior sólido de chapa de acero plegado, lacado en
blanco, con revestimiento anticondensación y un techo inferior estético, acabado
con un tejido tensado con tecnología con cremallera. El tejido está tensado en la
estructura, sin perfiles adicionales visibles. Está disponible en 8 colores. Algarve
Canvas es útil como pérgola fija, garaje exterior o por ejemplo, como marquesina
sobre la puerta principal. Además, la combinación de una Algarve con techo de
lamas orientables y una Algarve canvas con estructura de techo fija hace posible
crear un estilo único y uniforme alrededor de la casa.

PÉRGOLAS

ALGARVE CANVAS®

Sección del techo

Drenaje de agua
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POSIBILIDADES DE
CONSTRUCCIÓN
Tipos de construcción

Algarve – independiente

Algarve Canvas – independiente

Algarve – montaje en fachada

Algarve Canvas – montaje en fachada

Acoplable
La Algarve se puede acoplar en dos partes (en el lado Span) para que se puedan cubrir áreas excepcionales de 6 x 6,05 m
sin que las columnas centrales interrumpan la vista. Además, la Algarve line en su versión acoplada es perfectamente factible
con un techo con lamas orientables en una parte del techo y un techo fijo en la otra parte.

Algarve - dos partes acopladas en el lado
Span
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Algarve junto con Algarve Canvas

Algarve Canvas - dos partes acopladas
en el lado Span

PÉRGOLAS

Posibilidades de personalización

Linius pared fija

Paneles deslizantes de vidrio

Cortinas

Fixscreen superpuesto

Fixscreen® 100 EVO Slim F /
Fixscreen® 150 EVO F - Algarve® Line
Para cerrar los laterales de la Algarve
Line, se puede combinar el Fixscreen
100 EVO Slim F y el Fixscreen 150 EVO F.
Esto permite que el cajón del estor
de protección solar se instale debajo
de la estructura de la pérgola para
que conecte perfectamente con la
construcción básica.

ALGARVE® LINE

Paneles deslizantes Loggia
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