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FICHA TÉCNICA PÉRGOLA ROMANA 

Tamañode Columnas:
Aluminio de 40mm x 80mm

Colores de Estructura:
Blanco, Gris y Negro

Sistemas:
4 arcos
Pared / Arco
Pared / Pared

Pintura de Aluminio:
Qualicoat

Tipos de Recogida:
Hacia el frente 
Hacia atrás

Inclinación:
Dada por la diferencia en la
altura de los carros.

Tipode Pliegues:
Onda

Templada (Solo motorizadas y en

telas acrílicas solo bajo techo)

Tamañode cada pliegue:
53cm

Canaleta:
Necesaria para sistemas
Pared/Arco, y Pared/Pared.

Motorización:
Si aplica (adicional)

Motor RF

Anchomínimode
fabricación:
1.50m manual

2.20m motorizada

Anchomáximode
fabricación:
6m
8m solo en pared pared motorizada.

Proyección mínima de
fabricación:
1.50 metros

Proyección máxima de
fabricación:
Entre 5.84 metros y 6.00 metros

Altura :
2.50 metros altura estándar.
Alturas superiores enen
cobro adicional.

FL Fleco:
Opcional

Accesorios adicionales para

motorización: Sensor de Luz y Viento,

Temporizador, Sensor de Movimiento.

Vida ú l:
8 años

Repelencia al polvo:
Alta

Protección UV:
Alta

Resistencia a la humedad:
Alta

Resiste vientohasta de:
45km/h

Garan a del producto: 1 año en el sistema por defectos de fabricación - en el tejido varía según referencia (consultar listado de especi caciones de telas)

Telas Disponibles:
Telas acrílicas, Screen aptos para Exterior, Membranas Bioclimá cas Sol s.

Descripción:La Pérgola Romana es una estructura formada por columnas rectangulares de aluminio de 80mm x 40mm y un techo retrác l en tejido construido en forma de pliegues. El techo
puede recoger hacia el frente o hacia atrás, y el accionamiento del producto puede ser manual o motorizado. Cada tramo de tela se suspende entre dos jaretones, ya sea en forma de onda o
templada. El techo de la pérgola ene una leve inclinación que le permite un correcto desagüé por un lado de la estructura. La estructura puede ser autoportante o puede sostenerse de una pared, o
entre paredes.

Importante:La Pérgola no se debe u lizar como un techo o ni como un producto para la lluvia. En caso de viento fuerte o lluvia, ésta se debe cerrar para prevenir daños en la estructura y en la lona
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DIAGRAMA PÉRGOLA 

Este es un diagrama general de una pérgola 4 arcos. Los accesorios (soportes frontales, soportes intermedio, soporte derecho e izquierdo, tipo de carros), la cantidad de 
perfiles guía, perfiles lisos y perfiles jaretones, pueden variar de acuerdo con el tipo de pérgola, el accionamiento y las dimensiones

ANCHO
PROYECCIÓN

PERGOLA MANUAL 4 ARCOS - RANGO ANCHO 5.001M A 6.00PARTES QUE COMPONEN LA PÉRGOLA
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DETALLE DE PIEZAS PÉRGOLA ROMANA 
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DETALLE DE PIEZAS PÉRGOLA ROMANA 
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DETALLE DE PIEZAS PÉRGOLA ROMANA 
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DESCRIPICÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PÉRGOLAS
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DESCRIPICÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PÉRGOLAS
 
 
El ancho máximo de la Pérgola es de 6 metros y la proyección máxima varía entre 5.84m y 6.00m, sin embargo, esta Pérgola es un sistema modular, es 
decir que se pueden cubrir áreas muy grandes instalando varios módulos seguidos

, según las necesidades concretas de cada 
instalación.  
 
El ancho del producto es la medida de extremo a extremo de la tela. La tela y los jaretones determinan el ancho de la pérgola.  
 
El accionamiento de la pérgola puede ser manual o motorizado. Si el accionamiento es manual 
la estructura viene provista de un cordel que se hala suavemente para desplazar o recoger el 
techo.  
 
Si el accionamiento es motorizado, el motor, que viene ensamblado en un tubo de aluminio, 
permite que el movimiento del techo sea automá un botón desde un control 
remoto.  En la lista de precios se pueden consultar los motores que aplican para este producto. 
Es importante tener en cuenta que en caso de que se solicite con motor, el tubo deberá quedar 
protegido del agua por una canaleta. 
 

 
 
 
 

 color blanco, gris y 
negro. Los colores gris y n un recargo sobre el precio del producto.  
 

se extruye y se pinta en España con materia prima de la mejor 
calidad, con 
lacado bajo la norma europea Qualicoat que ase .  
 
La altura estándar de la pérgola es de 2.50 metros. Se puede solicitar con alturas 
mayores teniendo en cuenta un recargo en el precio del producto.  

 
s, sin embargo, s, con un recargo en el precio. 

 
En el Portal encontrar .  
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DESCRIPICÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PÉRGOLAS

a. 4 Arcos b. Pared - Arco b. Pared - Pared
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DESCRIPICÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PÉRGOLAS
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DESCRIPICÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PÉRGOLAS
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DESCRIPICÓN E INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE PÉRGOLAS
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CONFIGURACIÓN 4 ARCOS - PÉRGOLA MANUAL

La posición de los carros puede ser al contrario, según el lado en el que el agua debe desaguar. El agua va a desaguar por el lado de los carros más altos. 

Rango de ancho: 1.00m a 2.80m Rango de ancho: 2.801m a 5.00m 

Rango de ancho: 5.001m a 6.00m

 

Linea central de carros depende del

 

ancho de la pérgola. Anchos 
inferiores a 3m solo llevan carros 

cortos y largos.
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CONFIGURACIÓN PARED ARCO - PÉRGOLA MANUAL

La posición de los carros puede ser al contrario, según el lado en el que el agua debe desaguar. El agua va a desaguar por el lado de los carros más altos. 

Rango de ancho: 1.00m a 2.80m Rango de ancho: 2.801m a 5.00m 

Rango de ancho: 5.001m a 6.00m

 

Linea central de carros depende del

 

ancho de la pérgola. Anchos 
inferiores a 3m solo llevan carros 

cortos y largos.



15
persianaspentagrama.compersianaspentagrama.com

CONFIGURACIÓN PARED PARED - PÉRGOLA MANUAL

La posición de los carros puede ser al contrario, según el lado en el que el agua debe desaguar. El agua va a desaguar por el lado de los carros más altos. 

Rango de ancho: 1.00m a 4.00m Rango de ancho: 4.001m a 6.00m 

La distancia entre las guías no debe ser superior a 3m. 
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ENCORDELADO SENCILLO- PÉRGOLA MANUAL

7

CORNAMUSA

POLEA DOBLE

POLEA DOBLE

POLEA SENCILLA

El mando se puede ubicar en cualquiera de las columnas; este es solo un ejemplo. 
Si el mando se pone en una columna diferente,  el encordelado se debe hacer siguiendo la misma lógica.
El el caso de las pérgolas Pared Arco y Pared Pared, el mando se puede poner en la pared.  

Este es un ejemplo de encordelado sencillo. 
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ENCORDELADO DOBLE - PÉRGOLA MANUAL

CORNAMUSA

ATACUERDAS

POLEA SENCILLA

POLEA DOBLE

POLEA DOBLE

POLEA DOBLE

POLEA DOBLE
ATACUERDAS

El mando se puede ubicar en cualquiera de las columnas; este es solo un ejemplo. 
Si el mando se pone en una columna diferente,  el encordelado se debe hacer siguiendo la misma lógica.
El el caso de las pérgolas Pared Arco y Pared Pared, el mando se puede poner en la pared.  

Este es un ejemplo de encordelado doble. 
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CONFIGURACIÓN 4 ARCOS - PÉRGOLA MOTORIZADA

La posición de los carros puede ser al contrario, según el lado en el que el agua debe desaguar. El agua va a desaguar por el lado de los carros más altos.
En este diagrama el motor está al lado izquierdo, pero se puede ubicar al lado derecho.  

Rango de ancho: 2.20m a 4.00m Rango de ancho: 4.001m a 5.00m 

Rango de ancho: 5.001m a 6.00m 

Linea central de carros depende 
del ancho de la pérgola. Anchos 

inferiores a 3m solo llevan carros 
cortos y largos en las guías de 

los extremos. 
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CONFIGURACIÓN PARED ARCO - PÉRGOLA MOTORIZADA

La posición de los carros puede ser al contrario, según el lado en el que el agua debe desaguar. El agua va a desaguar por el lado de los carros más altos. 
En este diagrama el motor está al lado izquierdo, pero se puede ubicar al lado derecho.  
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CONFIGURACIÓN PARED PARED - PÉRGOLA MOTORIZADA

La posición de los carros puede ser al contrario, según el lado en el que el agua debe desaguar. El agua va a desaguar por el lado de los carros más altos.
En este diagrama el motor está al lado izquierdo, pero se puede ubicar al lado derecho.   

Rango de ancho: 4.001m a 6.00m 

Rango de ancho: 7.601m a 8.00m 

Tubo con Motor

Tubo Extensión

Tubo Extensión

Rango de ancho: 6.001m a 7.60m 

Tubo con Motor

Tubo Extensión

Tubo Extensión

Tubo Extensión

Tubo Extensión

Tubo con MotorTubo con Motor


