
VENTAJAS
- Protección total y constante
- Placas ligeras y resistentes 
 de thermotop o policarbonato 
 de 32mm 
- Fácil ensamblaje gracias al 
 sistema de clip
- Anchura máxima de placa 
 1,20 metros
- Pérgola multiusos: Protección 
 de coche, terraza o jardín
- Drenaje del agua gracias a los perfiles
- Pies desplazables hasta 50 cm

PERGOLA 
POLY-TOP HORIZON III

España: nacional-es@mitjavila.com
Exportación: export-es@mitjavila.com

 5 m Máx 6 m
 Máx

90° fijo



 

Disponible en versión
Isla (4 pies)

PERGOLA 

POLY-TOP HORIZON III
INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES MÁXIMAS:

Anchura de placa:  1,20 metros máximo
Anchura entre pies : 6,00 metros
Proyección máxima : 5,00 metros
Altura de pie : 2,50 metros
Inclinación fija 0°
Pendiente de los paneles 5 cm

Máx
50cm



 

La nueva pérgola es compatible con todo panel 
de 32mm de grosor, tanto thermotop como de po-
licarbonato, a fin de ajustar la incidencia del sol en 
su terraza en función de sus necesidades.

Paneles thermotop disponibles :
 
 - Blanco y blanco (en ambas caras)
 
 - Antracita y blanco (en el interior)

Clip

Alineación de las caras

1 2 3

Paneles thermotop

Paneles de policarbonato

INFORMACIÓN TÉCNICA

Enganchar los perfiles de cierre de las placas

Evacuación del agua (drenaje)

¡ Atención ! las placas de poli-
carbonato oscurecen en cada 
extremo debido a su estructura.



Ctra Figueres a Llers, km.3
17330 Llers (Girona)
Telf.+34.972.528.087

 

RAL 9010 Blanco
Lacado brillante

Acabados estándar del armazón

Revestimiento lateral 

RAL 7016 Antracita 
Lacado texturado

- Cinta LED modular
  (1 cinta, 3 lados en total)
- Control remoto de LED 
  a través de mando 
  a distancia

  Opción iluminación LED

  Fijación al suelo

Soporte de fijación al suelo: ST4502
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Ø13 mm

Revestimiento con toldos 
verticales

OPCIONES – ACCESORIOS

Soporte de fijación al suelo:  ST45

210 mm

Ø13 mm

160 mm


