Info:

PergoHabitat
Espacios habitables todo el año

Diseña tu espacio PergoHabitat
Tu haces que cada
PergoHabitat sea exclusivo
y único. Elige la medida,
la forma, los colores de la
lona y de la estructura, los
cierres laterales, el sistema
de iluminación; adáptalo a
tu vida y disfruta cada
minuto durante todo el año.

Iluminación con tecnología LED
PergoHabitat se complementa
con focos y lámparas de led,
una solución ecológica que
además ahorra energía. Este
sistema permite graduar la
intensidad de la luz para crear
el ambiente que buscas.

Focos led

Lámpara led

Automatización y control desde
el Smartphone
Con la APP MyPalmiye las
pergotendas se pueden
controlar desde el IPhone o
IPad*.
• Replegar la cubierta
• Regular la intensidad de luces
• Controlar los toldos

Espacios PergoHabitat que se adaptan a tu vida
Fiabilidad, fortaleza, diseño, modularidad, confort, inspiración, bien estar, protección…
muchas son las razones que hacen de estas pérgolas las más vendidas del mundo.
PergoHabitat potencia y hace accesibles todos estos beneficios acercándolos a las personas.

Esta aplicación está
disponible en la App Store
de Apple.
*Requiere de la incorporación de un
sistema domótico.

PergoHabitat: Una extensa gama de pérgolas
Existe un modelo adecuado para cada necesidad

Protección Solar
Las lonas opacas RECASENS
ofrecen una alta protección frente
la radiación solar.

Silver

Gala

Brilliant

Pavilion

Marine

Panorama

Coral

Crown

Protección frente la lluvia

Trump

Albatros

Las lonas de PVC son 100%
impermeables y resultan adecuadas para usar en caso de lluvia.
El diseño de PergoHabitat evita
filtraciones en el interior de la
pérgola al canalizar y guiar el agua
eficazmente hacia fuera.

Bridge

Resistencia al viento

Cubiertas

Estas pergotendas están diseñadas para poder resistir vientos
de hasta intensidad 11 de la
escala de Beaufort (117 km/h),
siendo la solución ideal a los
proyectos de protección exterior.

Una inversion rentable
En la elección de la lona, a parte del color, deben
considerarse aspectos tan importantes como la opacidad
(aislamiento lumínico), la impermeabilidad (aislamiento al
agua), la radiación solar (aislamiento a los rayos ultravioleta)
y la resistencia al fuego.

Sistema de evacuación de agua
integrado
Diseñado tanto para añadir un
toque estético y al mismo tiempo
para que resulte muy funcional,
el sistema de drenaje integrado
(IDS) garantiza que todo el agua se
canalice fácilmente por el interior
de la columna frontal.

Los tejidos técnicos de RECASENS convierten todas estas
consideraciones en ventajas por las excelentes propiedades
de todas sus lonas.

by

Tanto por su excelente aguante a la intemperie y solidez
de color, como por la alta resistencia a los hongos, son
materiales muy indicados para su aplicación en locales
públicos.

Lacado de la estructura
El sistema flexible de lacado permite obtener acabados lisos y
estructurados de gran calidad.
Consultar la carta de lacados de
LLAZA para estar siempre a la
última en cuanto a las tendencias
de color del sector.

Laterales
Los rayos horizontales de sol pueden reducirse
mediante el empleo de un toldo exterior.
Usando un sistema cofre, el tejido queda resguardado
del polvo y las condiciones meteorológicas.

Durabilidad
Creemos que la mayor durabilidad incrementa la calidad de
un producto, por ello todos los
elementos de fijación; tornillos,
tuercas, arandelas, pernos…etc.
están hechos de acero inoxidable
para que tengan una larga vida
y la pergotenda funcione sin
complicaciones.

El toldo vertical BIP-SCREEN proporciona una gran
resistencia al viento, y faciliad de montaje. Utilízalo
solo o combinado con cierres complementarios.

Certificaciones CE y TÜV
ISO 9001 : 2008

Distinguidas por su diseño, su
durabilidad y su manufactura de
máxima calidad, las pergotendas
de Palmiye vienen abaladas por
las certificaciones CE, TÜV e ISO.

Respira,
		Relájate,
				 Exteriorízate

PergoHabitat: Toma el control de tu espacio exterior
Abiertos, así son los espacios personalizados que podemos obtener con PergoHabitat.
Zonas abiertas en concepto y en conexión con el entorno exterior que queremos disfrutar.
A parte de proporcionar sombra en verano, PergoHabitat aporta beneficios durante todo el
año. Con esta amplia gama de pérgolas podemos, por ejemplo, salir a tomar el sol o abrir el
techo para tener vistas planetarias a una noche estrellada.
Inspiradas en una tradición pluricultural las pérgolas siguen siendo espacios de refugio, de
conexión, zonas integradoras y positivas que embellecen nuestras experiencias exteriores.

