
BRISE 
SOLEIL Horizon
Viajar hacia nuevos horizontes



Disfrutar de cada instante

4 m

6 m4 m

5 m

Múltiples configuraciones

Instalación en la pared Ilot
Línea máximo 7m.
Possibilidad de desplazar 
sólo los dos pies centrales.

No hay límite de línea
4m de salida o 5m dependiendo 
del ancho de los módulos.
Possibilidad de desplazar los pies a lo largo 
del cofre frontal (50cm del borde maxi)



Se encuentra ya de vacaciones

Motor tubular de 120 Nm para 16 m² por módulo.
Maniobra por dos varillas de acero que distribuyen 
el esfuerzo en ambos lados de las lamas.

Dimensión posible de 1 módulo :
4 m de salida x 4 m de línea
4.5 m de salida x 3.5 m de línea
5 m de salida x 3 m de línea

Motorisación



Alargue su noche

Un espacio evolutivo
Gracias a su estructura horizontal, se 
pueden instalar toldos screen o solids-
creen (zip) a cado lado de la pérgola.

Se integra perfectamente, ya que tiene 
la misma  anchura 105mm, 
que las vigas laterales y los pies.



Manténgase protegido

LED

La opción de iluminacion LED Light, le da la oportunidad  
de disfrutar de su espacio extérior de diá como de noche.

Los LEDS quedan integrados en las vigas, par disfrutar  de  
una luz sobre toda la superficie de la pérgola.

El automastismo BSO Light, controla la iluminacion, la 
apertura y el cierre de las lamas del BSO, con el mandi a 
distancia.

TELEPRO-LIGHT AUTOMOBSO-LIGHT

Cinta LED :
LED 5050 12V, 30LED/m. 3000° K, 
color blanco waterproof, se puede cortar 
cada 10cm, transformador 12V - 5A



Mirar caer la lluvia

En posición cerrada, las lamas constituyen un tablero que drena el agua de la lluvia.

Cada lama lleva una canal, que hace fluir lateralmente el agua en un segundo canal 
inclinado y que va a parar al canalón del cofre delantero.

Evacuación del agua



Hagamos que entre la luz

Mixte

Armature LamesRAL 9010 blanc
Laquage brillant

Acabados Estándar

Precios Otros RAL seleccionados +16% 
Precios Otros RAL cliente +20%

RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné

Otros Colores disponibles
con sobrecoste

Los colores estándar 



No tengan límites
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