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La Pérgola Bioclimática Retráctil Denia controla la recogida e 
inclinación de las lamas, aportando más ventilación y control de 
la entrada de luz natural. 
Su sistema retráctil cuenta con lamas orientables y lamas 
retráctiles, que pueden replegarse dejando el espacio totalmente 
descubierto para disfrutar al máximo del aire libre.

La opción más versátil, 
con lamas orientables 
y retráctiles



Medidas máximas: 7,40 x 4,50 m con 1 módulo y 4 pilares

Lamas orientables de 0º a 150º

Medidas de columnas: 200x200 mm. Medidas de viga: 295x197 mm

Diseño de la viga con el canal incorporado a través de extrusión

Electrónica completamente oculta en la viga perimetral 

Canalización y drenaje de agua a través de las columnas

Superf icie limpia sin tornillería visible

Inclinación de las lamas para la evacuación de la lluvia sobre el canalón

Múltiples opciones de acabados y personalización 

Características técnicas
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SOSTENIBLEAISLAMIENTO PERSONALIZABLE

DIMENSIONES  MÁXIMAS
Largo máximo  7,40m
Ancho máximo  4,50m

MÁX.

MÁS DE 12 TIPOLOGÍAS 
DE MONTAJE

+ 12

LAMAS ORIENTABLES 
DE 0º A 150º

0º-150º
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Equipamiento opcional
Iluminación LED y RGB 
Sistema de Iluminación mediante focos 
LED y RGB de bajo consumo y gran poder 
lumínico. Se instalan en el perímetro de la 
pérgola

Audio
Sistema de audio integrado en la 
estructura de la pérgola

Smartphone control
Desde una misma App tendrá un control 
total de los sistemas domóticos

Cerramientos
Multitud de opciones en cerramientos 
para aislar tu pérgola del exterior, desde 
correderas de cristal, fijas, paneles, etc.

Calefacción
Equipamiento con sistema de calefacción 
por infrarrojos 

Screens
Screens enrollables disponibles en varios 
acabados y colores
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