
PÉRGOLA

VENTAJAS:

POLY-TOP RETRÁCTIL

- Nuevos perfiles
- Inclinación de la estructura de 5 a 10 °
- Montaje simplificado
- Apertura y cierre de los paneles gracias 
al motor tubular con mando a distancia
- Estructura adaptada a los paneles de 
policarbonato 32mm (translúcidos u opacos) 
o paneles Thermotop® de 32 mm
- Ancho del panel de hasta 1,20m en 
policarbonato o 1,50 m en Thermotop®
- Iluminación LED opcional
- Pérgola polivalente: Terraza, patio o 
cubierta vehículo
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INFORMACIÓN TÉCNICA

PÉRGOLA
POLY-TOP RETRÁCTIL

Paneles Thermotop disponibles en:
 
 - blanco & blanco (dos caras)
 
 - blanco y antracita (cara interna)

Paneles
THERMOTOP® 

Paneles 
policarbonato

RECUERDE! Las placas de policarbonato 
son susceptibles de oscurecerse en las 
extremidades debido a su estructura.

La nueva pérgola retráctil POLY-TOP es compatible 
con todos los paneles de 32 mm de espesor, ya sea 
con placas de policarbonato o placas Thermotop® 
con el fin de ajustar la luz y temperatura de su terraza 
de acuerdo a sus necesidades.



Apertura 2 paneles 2/3

Apertura intermedia 1 panel 1/3

Cierre total
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ACABADO ESTÁNDAR 

   LED
-  Lados de iluminación LED modulables 
(3 lados máximo)
- Control de iluminación LED centralizada 
con mando a distancia
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RAL 7016 Antracita
Acabado texturado
 

RAL 9010 blanco
Acabado brillante
 



PÉRGOLA
POLY-TOP RETRÁCTIL

Sistema lateral de evacuación de agua.
El canal del primer panel, dirige el agua 
hacia los perfiles laterales incluso estando 
abiertos.

Sistema de motorizacíon 
de paneles.

Para más información :
Nacional España : por tel al 972 52 80 87  o por mail : nacional-es@mitjavila.com
Exportación : por tel al + (34) 972 52 80 33 o por mail : export-es@mitjavila.com


