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Modelo de pérgola de líneas rectas. 

Cubierta plegable compuesta de estructura de aluminio y
lona. Indicada para proteger de los agentes atmosféricos,
especialmente del sol.

Admite diferentes tipos de tejido.
Admite palillero simple y doble.
Se puede anclar a frente o a techo.

Este modelo no permite inclinación.
Las maniobras de recogida y extendido se realiza
por tiro de cuerda manual.
La estructura y los palilleros se pueden lacar 
en cualquier RAL o efecto Madera.

Hasta 5,00 m. de ancho incluye dos guías.
Desde 5,50 m. hasta 7,00 m. incluye tres guías.

Portería frontal de per�les de aluminio 110x110.

Guías de 110x110 y soportes de aluminio.
Lona con palilleros de aluminio y carros con rodamiento.
Tiro de cuerda, compuesto por: cuerda, una polea de tiro sencilla, 
dos poleas dobles y atacuerda.

Estructura de per�les cuadrada de 110x110, en todo el
conjunto: postes, per�les perimetrales, y en guías.

Desde 6,00 m. hasta 7,00 m. incluye tres pies.

Incluye tubos 110x110 en los laterales de refuerzo.

Producto ensamblado según normativa CE - EN 1356 PERGOLAS 110 x 110 

MODELO 110X110



Producto ensamblado según normativa CE - EN 1356 

Entre paredes Pared portería

Entre porterías Entre porterías y travesaños laterales

PERGOLAS 110 x 110 

Pared portería y travesaños laterales



PÉRGOLA 110X110: 
El toldo plano con perfilería 110×110 mm está 
totalmente fabricado en aluminio lacado y tornillería 
de acero inoxidable. Perfiles y accesorios, en aluminio 
extrusionado lacado.

Esta variante del diseño del sistema aporta un toque 
extra de solidez visual, manteniendo todas las 
opciones que nos brinda este tipo de estructuras. 

Con el sistema 110x110 se reduce considerablemente el 
número de piezas en necesarias para acometer 
cualquier proyecto de toldo plano. Medidas máximas 
por módulo: 7 metros de línea por 7 metros de salida 
con 3 guías. Llegando a medidas ilimitadas uniendo 
módulos. 

Gracias a su modularidad se adapta a cualquier tipo 
de instalación: entre paredes, portería o cenador.

La estructura 110×110 dota a la instalación de una 
presencia sólida y de calidad, logrando composiciones 
de gran elegancia y de estilo actual.
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