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Pérgola a lamas tipo HORIZON.

Instrucciones de colocación
Pérgola a lama tipo

HORIZON

Colocación del Brise Soleil

3 personas
1 día Preparación para la instalación

Soporte pared

Perfil cofre trasero

Perfil soporte de lamas

Perfil de maniobra

Perfil cofre delantero

Perfil pies

Lamas

Perfil soporte de lamas

Perfil de maniobra

Tubo de enrolle

Cuña de 
soporte PARED

CUIDADO, leer completamente las indicaciones más abajo antes de 
empezar poniendo su pérgola. De su seguridad depende.  

Verificar la lisura de su pared.  En el caso de una pared hueca 
o abombada, efectuar un apuntalamiento sólido de la pared encofrada 
al fin de obtener una alineación correcta:
En ausencia de losas de hormigón en el suelo, establecer cajones de 
hormigón al nivel de cada pata, al fin de poder clavar los soportes:.
Medidas y composición del cajón : 
 - 63cm x63cm x63cm(500kg) + HERRAJE.

ANTES DE COMENZAR LA COLOCACIÓN, verificar el contenido de 
los paquetes recibidos si un elemento faltara durante esta comproba-
ción, contactar nuestro servicio técnico con la mayor rapidez posible 
(no montar la estructura si algunos elementos están defectuosos)

Atención: Tener en cuenta la pendiente de la terraza para la coloca-
ción de la pérgola. Realizar una cuña en las pletinas de fijación al suelo 
o modificar la altura de los
Pies con el fin de poner la estructura a nivel 0º.

IMPORTANTE

NOT-
H1PA
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ITJ0
820A
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24P
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caballetes de madera
x2

Boîte de dérivation
Barrette de dérivation

Ø50mm

Herramientas necesarias 
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X = Posición pie
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 Puesta en situación.

0.
22

1m

Salida total

Lamas Salida X Lamas Salida X Lamas Salida X
3 0.766 0.713 12 2.341 2.288 21 3.916 3.863
4 0.941 0.888 13 2.516 2.463 22 4.091 4.038
5 1.116 1.063 14 2.691 2.638 23 4.266 4.212
6 1.291 1.238 15 2.866 2.813 24 4.441 4.387
7 1.466 1.413 16 3.041 2.988 25 4.616 4.562
8 1.641 1.588 17 3.216 3.163 26 4.791 4.737
9 1.816 1.763 18 3.391 3.338 27 4.966 4.912

10 1.991 1.938 19 3.566 3.513
11 2.166 2.113 20 3.741 3.688
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 ATENCION
- Esta prohibido subirse sobre las lamas de la pérgola.
- Esta prohibido subirse en la estructura de la pérgola.

- Es responsabilidad del instalador asegurar la fijación y el apoyo de la pérgola en el suelo. 
- El fabricante no asume ninguna responsabilidad de los daños causados por catástrofes naturales o por 
mala utilización de todas las pérgolas colocadas que no cumplan correctamente el sistema de colocación 

proporcionado.
- En el caso de una gran nevada, retirar toda la nieve de encima de la pérgola. En ningún caso deje que la 

nieve se acumule.
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1 Colocación de los soportes murales.

Amplitud producto - 10mm
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Amplitud producto - 10mm

= =

Pérgola con lamas tipo HORIZON  doble tramo.

Acoplar la fijación a la condición de la pared. Kit de fijación Ø10mm no incluido. (Clavija en hor-
migón, químico,...)

Pie derechoPie izquierdo

2 Preparación de los pies.

4xDIN7982ST5.5x38mm

Pie intermedio

4xDIN7982ST5.5x38mm
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Respetar las operaciones 
A,B y C indicadas mas arriba

3 Preparación del cofre delantero 

Tubo PVC 50 mm no incluido

Baga PVC

A Pegar la baga en el perfil

Pie izquierdo

Pie derecho

aga PVC

B Poner la baga de PVC en el tubo de 50

Nota : Opcional, pegar el tubo con 
la baga para realizar el resto de la 
operaciones.

Saliente del tubo en la parte inferior 
para evacuar el agua al suelo

C Fijar el pie al cofre delantero.
4xDIN7504-K-ST5.5x50mm

Nota : Realizar un sellado en las 
cabezas de los tornillos.

Nota : Evacuación a realizar en cada lado

Codo de evacuación.

tubo PVC 50 mm. No incluido

Baga PVC

Baga PVC

Baga PVC. No incluido.

Cortar la baga si 
es necesario.

A Realizar el montaje del codo.

Mecanizar el pie para poder 
poner la baga.

Nota : Sellar entre la baga, el 
codo de PVC y el pie

Nota : déterminer la face où se situera 
l’évacuation d’eau. 
Atención, la evacuación del agua debe 
orientarse hacia el exterior de la pérgola. 

B
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Para una pérgola superior a 7 mts de ancho consulte la pagina 18 para el empalme del cofre delantero. 

5 Preparación de los perfiles soportes de las lamas.

PBSO4104M

PBSO4105M

PBSO4104M PBSO4105M

Según las evacuaciones , realizar las mismas operaciones en cada pie.4

Pie derecho

Pie izquierdo

4000mm maxi
4000mm maxi

Nota : Respetar la orientación de 
las pletinas de fijación al suelo.

Pie intermedio
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Montaje del marco derecho.6

En su sitio
A A deslizar

Bloquear el marco derecho.7

B Bloquear

2xDIN912M8x14 + arandela ancha

En su sitio

N°5

N°5

PBSO4104M

En su sitio
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8  Bloqueo viga soporte central. Pérgola doble tramo. En su sitio

A Desmontar B Deslizar

9 Bloqueo viga soporte central. Pérgola doble tramo.

N°4

En
 s

u 
si

tioA Deslizar

B Bloquear 

N°5

B Bloquear 

Bloquear los 6 tornillos M8.

PBSO4105M

EBBSO46

En su sitio



Page 8

Montaje del marco izquierdo10

Repetir las operaciones          y           para la colocación del lado izquierdo.6 7

Control de la escuadra.11

A Montar la primera y la ultima lama. Clipar al mismo tiempo la lama 
de ambos lados. 

Perfil cofre delantero

Doble travesaño.

Este paso es muy importante:
Antes de continuar con el montaje de la pérgola, asegúrese que las diagonales son iguales 
(tolerancia aceptable de 5 mm), para que el funcionamiento del sistema se desarrolle correc-
tamente. 
Si las diagonales no son iguales:
  1- Aflojar ligeramente los perfiles lateral y frontal.
  2- Mover la parte delantera para corregir la diagonales.
  3- Apretar los perfiles.
  4- Verificar nuevamente el encuadre.

Ajuste de la estructura

Ajuste de la estructura

B B

PBSO4104M

PBSO43
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13  Colocación del perfil parte inferior

A
Respetar el montaje.

B Fijar los dos tornillos DIN7981ST4.8X12mm

PBSO4002
Pre montaje

PV09

Doble tramo.
Pre montaje

12  Fijacion al suelo.

Respetar las recomendaciones.

Fijar las pletinas en el hormigón con dos tornillos como 
mínimo.

Nuestra recomendación:
Tornillo de hormigón Ø8mm o Ø10mm. Longitud 120mm 
mínimo. 
El cual soporta una resistencia de 500DaN (500Kg)

!
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Verrouiller

N°5

E

14   Instalación del tubo de enrolle en la versión motor.

A
Desatornillar (1 cmt)

Desmontar

N°5

En su sitioB C D

 Doble tramo.
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15  Colocación del perfil del cofre delantero

Girar la ultima lama.A CliparB

En su sitioC

PBSO47

6m
m

10mm

Mecanización lado motor. Opción Led solamente.
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Iluminación Led perfil soporte de la lama. Opción iluminación Led únicamente.16

Cortar la cinta Led.A

Vaina termo retráctil. A realizar al nivel del corte de la tira de led.

E

C

No cubra los Leds.

BA Deslizar En su sitio Calentar 2 segundos 
máximo

Doblar

Colocación y paso del cableB

2s maxi

Lado m
otor  G

M
120

Ajuste de extensión Led.

D Pinzar

VISTA DESDE ARRIBA

Cubrir 1
.5cm

1.5cm

3cm

Cofre delantero

Salida cable

Subir el cable por detrás de la 
PBSO4002.

Vaina termo retráctil

PBSO4002

LED mismo lado del 
motor

LED  lado opuesto al motor

Pasar los cables led hasta el motor.
 Los cables de las cinta de led deben salir del mismo lado que el cable del motor GM120.

Cable/ conexión LED
ATC313

Longitud PBSO4104M

Longitud PBSO4104M

ATENCION : Las cintas de Led tienen un paso de corte de 10 
cm. Adaptar la longitud de las cintas a la longitud del PBSO4104M.

Cortar con las tijeras por las 
soldaduras.

Alojamiento cinta led.



Page 13

Iluminación led perfil delantero. Opción iluminación led únicamente.17

Cortar la cinta LED.A

Longitud PBSO47

Vaina termo retráctil. A realizar al nivel del corte de la tira de led.

Cortar con las tijeras por las 
soldaduras

E

C

No cubra los leds

BA Deslizar En su sitio Calentar 2 segundos 
como máximo

Doblar

Colocación y paso de cable.B

2s maxi

Lado m
otor G

M
120

D Pinzar

Vista desde arriba

Cubrir 1
.5cm

1.5cm

3cm

Atención : Las cintas de Led tienen un paso de corte de 10 cm.  
Adapter la longueur du rubans à la longueur du PBSO47.

Longitud PBSO47 - 10cm

Vaina termo retráctil.

Empalme LED conexión

Perfil cofre delantero

Alojamiento cinta led

Subir el cable de la cinta led en el canal del perfil 
hasta la fachada.

Pase los cables a través del mecanismo y vuelva a 
colocarlo en el soporte de las lamas.
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Vaina termo retráctil

Vuelva a colocar el cable de cinta led en 
el CELUX03, hasta la fachada.

Salida cableSalida cable

Vaina termo retráctil

Vuelva a colocar el cable de cinta led en 
el CELUX03, hasta la fachada.

Perfil cofre delanteroPerfil cofre delantero

Para un ancho de menos de 5 mts solo se colocara 
una tira de led en el perfil PBSO45.

Para mas de 5 mts de ancho, una tira de led por trave-
saño en el perfil PBSO45.

Luz led pérgola doble tramo. Opción luz led únicamente.18
Lado motor GM120Lado motor GM120

19  Colocación del tejadillo.

AE26502

JBSO46

JBSO46

4 x ISO14586ST4.8x25mm

A

B
C
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21  Realizar el cableado del motor.

Conexiones del interruptor 
incluidas.

Interruptor adaptado a 
un uso exterior (IP54) 

inestable. Línea independiente de tota instalación.
Cables exterior protegidos por una vaina.

C
aj

a 
de

 c
on

ex
io

ne
s

Panel 
eléctrico

Diferencial
30mA

Interruptor 10A

x2x1

L

C
ab

le
 B

C
ab

le
 A

Hacer el codo.
(ascenso del agua)

MOTORIZACION

Conectar los hilos en el interior de la caja de conexiones.

Cerrar la caja de conexiones.

Restablecer la alimentación y hacer una prueba.

A
B
C

Material necesario

Material no incluido

- Usted ha adquirido una pérgola motorizada, las operaciones de cableado deben estar hechas por
 personas cualificadas para una instalación conforme y que pueda cubrir la garantía.

- No deje que los niños jugar con los accesorios.
- Verificar frecuentemente la instalación para detectar cualquier fallo en la regulación  o cualquier signo de rotura.

- No mojar el motor.
- Sin el consejo de un técnico de Mitjavila no utilizar la pérgola si la pérgola requiere una reparación o regulación.

- Nunca abra la caja electrónica. 
 (Se anularía la garantía).

ADVERTANCIA

Caja de conexiones resistente a la
 intemperie (IP54)
Barra de derivación (Dominos)

Cable (A) HO7 3G 1.5mm² (azul, rojo, verde/amarillo)

 
Cable (B) HO7 3G 1.5mm² (negro, rojo, marrón)

INTERRUPTOR

- Para una motorización standard sin interruptor, se refiere al parágrafo MOTORIZACION.

- Para una motorización con mando a distancia AUTOMOBSO LIGHT2, se refiere a la información incluida con el 
automatismo. Este automatismo es compatible con la luz LED y la opción AUTOMO BSO CLIM.

Atención, la instalación debe estar conforme a la normativa NFC 15-100.
Para su seguridad, antes de cualquier operación de instalación o de cableado, asegúrese de que 
la corriente este cortada.

20 Colocación de las lamas restantes. Se refiere al parágrafo 11 pagina 8.
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Ajustes
Este paso es muy importante bajo riesgo de deterioro del producto:
Durante la preparación de la pérgola por nuestro almacén, esta esta completamente montada, ajustada, desmontada y luego 
embalada. 

Durante la colocación del producto Usted no debe tocar los tornillos de regulación (blanco y rojo) de la cabeza del motor.

Excepto en los siguientes casos:
 - Desbordamiento del techo.
 - Caño del desagüe que impide la apertura total de las lamas.
Para ello es necesario controlar solo el final de carrera alta del motor para dar menos apertura.
Es imprescindible no tocar nunca el final de carrera inferior.

Atención : Al colocar el motor a la derecha de la estructura, el tornillo rojo indica la subida y el blanco la bajada. Si el motor se 
colocara a la izquierda de la estructura invertir.

Montaje motor a la derechaMontaje motor a la izquierda

Ajuste en fabrica del tope inferior

Ajuste en fabrica del tope superior (rotación 90°).
Paralela.

En el cabezal de motor encontrara 2 direcciones de rotación 
para cada tornillo de ajuste.

Caso 1 motor montado a la derecha.
Para dar + subida girar el tornillo rojo en la dirección +.
Para dar - subida girar el tornillo rojo en la dirección -.

Caso 2 motor montado a la derecha.
Para dar + bajada girar el tornillo blanco en la dirección +.
Para dar - bajada girar el tornillo blanco en la dirección -.

Caso 3 motor montado a la izquierda.
Para dar + subida girar el tornillo blanco en la dirección +.
Para dar - subida girar el tornillo blanco en la dirección -.

Caso 4 motor montado a la izquierda.
Para dar + bajada girar el tornillo rojo en la dirección +.
Para dar - bajada girar el tornillo rojo en la dirección -.

Tenga mucho cuidado al ajustar el tope inferior en caso de dete-
rioro o ruptura en la operación.

Para la regulación de final de carrera utilice una llave hexagonal 
nº4.

Perpendicular.

Regulación para la subida de las lamas

Regulación para la bajada de las lamas
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PBSO42

Para una lama :
1xDIN7380M8x20 Fijación a la derecha
1xDIN7380M8x20 Fijación a la izquierda

Fijación pieza de maniobra 
(agujero liso)

Fijación primera lama.

A Fijación pieza de maniobra.

B Apriete la tuerca para bloquear el conjunto.

DIN912M10x60mm

DIN934M10

DIN985M10

DIN934M10

N°5

N°5

C

22 Instalación de perfil PBSO42 versión motorizada.
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JBSO45

24

3 x ISO14586ST4.8x25mm

23  Colocación de las tapas de acabado.

3 x ISO14586ST4.8x25mm

JBSO45

 Colocación de las tapas de acabado.



Page 19

Preparación del cofre delantero. Solamente para pérgolas superiores a 7 mts.
Realizar el montaje sobre caballetes de madera.

A

B

PS135EX
Ajuste de fabrica

En parada.

DIN912M8x20mm
Arandela Ø8mm Sellar con silicona las juntas del 

perfil delantero.

Contacto 
Tel: 972-52.80.87       

Mail: nacional-es@mitjavila.com

Colocación de CELUX03.25

A B

Realizar las mismas operaciones en el lado opuesto al motor. 
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No abrir la pérgola en 
caso de:

Una pérgola con lamas esta sometida a diversas restricciones: Humedades, aire salino, viento….

Nuestra recomendación es:

 verificar que toda la tornillería este bien apretada después de la instalación, hágalo regularmente: Al principio y a final de temporada. 
 limpiar la estructura a principio y a final de temporada. Atención, no utilizar productos detergentes.

 Consejos de mantenimiento para la pérgola de lamas:

Lluvia Nieva

Impermeabilización 
en caso de lluvia.

Abrir la pérgola en caso de :

Cuando ha nevado mucho: 
Si nieva mientras esta Usted 
ausente, quitar el máximo de 
nieve antes de abrir las lamas.

Viento : 
Ouvrir les lames de la pergola 
 Abrir las lamas de la pérgola 
cuando el viento sea superior 
a 140 km/h.

1 - Mala evacuación del agua. Agua estancada en los soportes de las lamas: 
 - Verificar que la estructura no esta en pendiente invertida. Desmontar todas las lamas de la estructura y poner la estructura a 
nivel.

2 - Cuando el agua filtra por los pies:
 - Poco sellado a nivel de las tapas del cofre delantero. Realizar un sellado entre las tapas y el cofre delantero. Se refiere al 
parágrafo 24-25 de la pagina 18.

3 - Fuga de agua a nivel de las lamas:
 - Mal cierre de las lamas. Ajustar el final de carrera para el cierre de las lamas. Se refiere al parágrafo regulación pagina 19.

4 - Las lamas no se abren:
 -  Asegúrese que el motor esta conectado a la corriente.
 -  Verificar el cableado eléctrico. Atención cortar la corriente en caso de manipulación.
 - Volver a realizar la programación en el mando.
 - Verificar que la estructura este a escuadra.

5 - En el montaje del marco, los pies del perfil delantero no están a nivel (90º) : 
 - Problemas de perpendicularidad. Poner a nivel los soportes  o realizar un calado en las pletina de fijación al suelo.

6 -  La tira de led se queda encendida continuamente: 
 - Verificar el paso del cable por la PBSO47.Controle que el cable de led no este descubierto y en contacto con el PBSO47. 
Atención cortar la corriente antes de cualquier operación.

7 - Una de las tiras de led ilumina menos que las demás o un led no ilumina en el centro de la tira:
 - Mal funcionamiento en la cinta led. Cambiar la cinta led.

8 - Aparece un día entre el perfil superior y la primera lama:
 - Fenómeno normal de la flexión de la primera lama. Este fenómeno no genera fugas.

12 - Condensación bajo las lamas:
 - Fenómeno de un gran cambio de temperatura externa importante. Este fenómeno natural no se impone a la calidad de la pér-
gola bioclimática.

Viento

PREGUNTAS FRECUENTES:
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Referencias travesaño simple

1 PBSO45 Perfil cofre delantero
2 PBSO43 Perfil lama
3 PBSO4104M Soportes de lamas
4 PBSO42 Perfil de maniobra
5 JBSO46 Tapa 
6 AE26502 Tejadillo
7 TO78GP Tubo de enrolle
8 PBSO4002 Perfil inferior
9 S21002 Percha

10 PLP6962M00D Placa de bloqueo
11 CELUX03 Soporte de lamas para perfil inferior
12 JBSO45 Tapa cofre delantero
13 PA29 Perfil pies
14 ST38 Pletina fijación al suelo
15 PBSO47 Perfil inferior cofre delantero

Numero Referencias Descripción

3

Motor GM120

4

6

11

10

8

9

7
5

12

13

14

2

1

15
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Referencias travesaño doble

1 PBSO45 Perfil cofre delantero
2 PBSO43 Perfil lama
3 PBSO4104M Soportes de lamas
4 PBSO4105M Soporte de doble lama
5 JBSO46 Tapa
6 AE26502 Tapa cofre trasero
7 TO78GP Tubo de enrolle
8 S21001 Percha larga
9 EBBSO46 Placa bloqueo larga

10 S21006 Percha
11 PLP6962M00D Placa de bloqueo
12 PBSO4002 Perfil inferior
13 CELUX03 Soporte de lamas para perfil inferior
14 PBSO42 Perfil de maniobra
15 JBSO45 Tapa cofre delantero
16 PA29 Perfil pies
17 ST3802 Pletina de fijación al suelo n180º
18 ST38 Pletina fijación al suelo
19 PBSO47 Perfil inferior cofre delantero

NUmero Referencias Descripción

3
4

6

13

10

8

9

7
5

14

15

16

1

11

17

12

18

2

19
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 Perfil soporte de lamas

Sección despiece

2

1

7

4

3

65

9

5

4
38

10

2

1

3

1 PBSO4104

2 S21006

3 BSO45

4 CU23P

5 P20x8M17504

6 BSO4104

7 CELUX03

8 S21007

9 BSO4105

10 PBSO4105

 Perfil de maniobra

1 EBBSO42P

2 P20X8

3 FUMBSO02
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 Lamas

Maniobra

1 EBBSO43

2 PBSO43

1

2

1

5

3

4

5
2

1 FUMBSO01

2 GM120

3 BSO4407

4 TO79A

5 EOI279EX

6 CU08

7 FUMBSO02

6

Accesorios para opción led

TRFOLEDBSO
3 salidas

TRFOLEDCOF
1 salida

LED5M

ATC313
5 x LED5M PLP10104M00P

7
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GARANTÍA COMERCIAL 
 Duración

El periodo de garantía (mecanismo, tratamiento de superficie) se concede por un periodo de 5 años. 
El motor y toda la automatización, la cinta y accesorios LED están garantizados 2 años. Las placas 
ThermoTop y de policarbonato tienen una garantía de 2 años.

Más allá del período de garantía estas piezas se cobran.
El período de garantía empieza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en la prueba de compra- recibo o 
factura).

La garantía sólo se aplica con presentación del comprobante de compra.

El uso de la garantía no tiene por efecto de prolongar su duración.

 Modalidad de aplicación de garantía
La garantía cubre todos los problemas encontrados en el uso del producto para cualquier evento programado y no excluido por la garantía comer-
cial y dentro de las fechas límite de garantía.
Para ser objeto de un contrato de cobertura de garantía, el producto debe haber sido instalado de conformidad con las recomendaciones del fabri-
cante y no haber sido sujeto a un uso anormal, tal como:

 - Mantenimiento insuficiente o inconsistente de las recomendaciones adjuntas “limpieza y mantenimiento”.
 - El uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
 - Choque, rotura o falsa maniobra.
 - Los daños por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.)
 - Los daños debidos a la conexión no conforme de una línea eléctrica.

Esta lista no es exhaustiva, para obtener la lista de incidentes “susceptibles de desencadenar la garantía” y aquellos “excluyendo la garantía” 
consulte los insertos a Continuoación. La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funciona-
miento del dispositivo por una pieza idéntica.

La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de desplazamiento y los daños directos e indirectos. Asimismo, no se aplica a los gastos de retiro 
e instalación del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legar de vicios ocultos.

Defectos Tipo de incidentes Comentarios

General - Componentes defectuosos…... Debido a una instalación o uso no conforme.
- Desgaste normal de las lamas Suciedad, deterioro debido a diferentes factores de contaminación.
- Cualquier tipo de choque……… Ralladuras, falta de piezas, desgarraduras de la adquisición de un producto 
    sin su embalaje de origen.
- Las degradaciones……………….. Vinculadas a cualquier negligencia, vandalismo, caída de objetos, 
    quemaduras, viento impetuoso, limpieza con un producto no conforme.
- Productos modificados…………. Adición o reemplazo de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
- Uso profesional del toldo………
- Productos almacenados en ambiente húmedo…………………..Posible deterioro del motor.

Configuración - Ajustes del motor, de la inclinación o cualquier otro ajuste.

Defectos constatados Tipo de incidentes Comentarios

General - Piezas defectuosas

- Motor defectuoso………….  Caso en que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación

- Automatismo defectuoso  Control remoto, receptor automatismo, sensor de viento, sensor de sol

- Defecto de material……….  Rebabas, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones.

- Defecto de acabado………  Defecto de lacado, tonos.

Expedición de piezas de recambio:
- 72 horas tras recepción en nuestras oficinas para los motores y automatismos.
- 72 horas por expedición de otras piezas de recambio (excluyendo armazón).
- Las reexpediciones son a cargo de MITJAVILA
- Los productos serán enviados a cargo del cliente y se le devolverá de forma gratuita.

 Incidentes susceptibles de desencadenar la garantía

Causas de exclusión de la garantía

5años de
garantía


