
VENTAJAS :

- Nuevos perfiles : bigas lateral y 
central
- Montaje simplificado por perfil 
clipsado
- Estructura adapta al policarbonato 
32mm (translúcida o opaca) y 
thermotop 32mm
- Ancho máximo de la placa 1.2 m
- Orientación de la estructura de 5 a 15°
- Iluminación LED en opción
- Abri multiusos : cubertia coche 
o terraza
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PERGOLA
Policarbonato  II

Empalme todo los 7 m

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com

NEW
NUEVO

NOUVEAU

NOVO

Nuevo montajeNuevo diseño



RAL 9010 blanco
Lacado brillante

Acabados estándar

RAL 7016 ANTRACITA
Lacado texturado

DIMENSIONES MÁXIMAS DE UTILIZACIÓN
Ancho por placa : 1.2 metros max
Ancho entre los pies : 4,00 metros
Salida máxima : 4,00 metros
Altura pies : 2,50 metros
Inclinación ajustable de 5 a 15O 

Todos los perfiles son rectos a 90° para facilitar la 
fabricación y montaje.

EL flujo de agua de lluvia se efectúa por medio de los 
tubos insertados en los perfiles de los pies. La estructura 
de techo policarbonato asegura la estanqueidad.

91
 m

m

160 mm

125 mm

Ø12 mm

30
 m

m

Soporte de fijación al suelo : ST34

La nueva pérgola es compatible con todos los paneles de 32 mm de espesor ya 
sean placas de policarbonato o Thermotop, para ajustar mejor el sol de su terraza 
de acuerdo a sus necesidades.

INFORMACIÓN TECNICA



INFORMACIÓN TECNICA

Clipsar los eprfiles de bloqueo de las placas.

1 2 3

Clip

Alineación de las caras

Perfil sobre pared

Perfil lateral

Perfil lateral

Perfil intermedido

Placa de policarbonato

Cofre delantero

Pies



www.mitjavila.com

PERGOLA
Policarbonato  II

Chic y elegante
Fabricación a medida

Se adapta perfectamente a 
arquitectura tradicional o 
moderna

- Iluminación por cinta LED en la estructura.
- Número de cintas LED modulable (1 rollo, 3 lados máximo)
- Mando a distancia centralizado de LED

   LED

Disfrute por fin de su terraza

Disponible en isla

hasta 7 m de línea

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

www.mitjavila.com


