
 

CARACTERÍSTICAS 
- Ocultación total y constante
- Placas térmicas de 32mm 
- Montaje con sistema de clip
- Ancho de placa hasta 1.20m
- Pérgola multiuso : cochera, terraza y 
jardín
- Evacuación de agua por los pies 
gracias al cofre delantero
- Pies de 105mm x 105mm
- Marco horizontal 0°, inclinación de 
las placas dentro de la estructura
- Modelo fachada 4cm de pendiente/
Modelo isla 2cm de pendiente

PÉRGOLA 
TOP LUCIA

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

7 m max

3 m
 m

ax

4 m max

90° fija
Placas inclinadas

Nueva pérgola fija con 
placas de 32mm



 

Support de fixation au sol: ST38

PERGOLA INFORMACIÓN TÉCNICA

DIMENSIONES MÁXIMAS DE USO

Ancho por cada placa: 1,20 m máx
Distancia entre pies : 4,70 metros  
(7 m en módulo doble)
Proyección máxima: 4,00 metros
Altura máxima de los pies: 3 metros
Inclinación: 0°
Pendiente de los paneles: 2 ou 4 cm

 TOP LUCIA

Nuevo perfil de fachada. 
Se fija sobre las pletinas S275 para mayor facilidad y un 
montaje óptimo que a su vez permite el enganche de 
las placas entre ellas para lograr el sellado en directo

El cofre delantero asegura la conexión entre las vigas 
y los pies, también permite la colección del agua de 
lluvia para evacuación en los pies.

Un nuevo perfil lateral permite la fijación mecánica (tor-
nillo-placa) en la ranura, lo que permite tener una pen-
diente para la evacuación de agua de lluvia.

Nuevo soporte fachada 
con el perfil

Perfil lateral inclinado, 
soporte de placas

Escuadra de refuerzo 
para versión isla

Versión fachada
Módulo simple                                    

Versión fachada 
Módulo doble

4,70m

7,00m max

4,00m

4,00m

1,20m



 

Support de fixation au sol: ST38

INFORMACIÓN TÉCNICA INFORMACIÓN TÉCNICA
 TOP LUCIA

Evacuación de agua (drenaje)

Versión isla 
módulo simple

Versión isla 
módulo doble Panel térmico encastrable 

(panel sándwich de aluminio) 
dentro de los perfiles con una 
ligera inclinación

PA29

105 mm

105 m
m

Soporte de fijación al suelo: ST3802

70 mm

170 mm

140 mm

Soporte de fijación al suelo:
Montaje isla ST4509

140 mm

7,00m max

4,70m 4,00m

4,00m
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Accesorio lateral

 Carga máxima / zona de nieve

Accesorio con toda la gama  
105mm 
- Cristal con guías
- Screen lona Zip o cristal Zip
- Celosía
 

OPCIONES Y ACCESORIOS

Opción LED
Kit completo iluminación LED variación de luz
En cofre delantero KITLEDFIX1C  
En los 3 lados KITLEDFIXT3C      

3X Tiras de 5ml LED recubierto
1x transformador 3 salidas
1x automatismo- AUTOMOVERLED
1x mando a distancia 7canales 
TELEVN07C

OPCIÓN KIT 105
KIT105 Cofre fachada
almacenamiento para
automatismos y
conectores

RDM viga pérgola EUROCÓDIGO 1      

Pérgola Top Lucia (PPV2103)

 Proyección >   <3 m 3 m 3,5 m 4 m

 Carga máxima Thermotop 1,2m  140 kg/m² 100 kg/m² 60 kg/m² 35 kg/m²

RAL 3005

RAL 1015

RAL 5014RAL 6021

RAL 8019

RAL 7035

RAL 9005RAL 7011 RAL 9006

RAL 8014 RAL 7022

Laquage 
téflonné

+ Ral SelecciónFINITIONAcabado

RAL 7016

RAL 9010

Ral Estandar

ANTHRACITE
Lacado texturado

Lacado brillante

La nueva pérgola Top LUCIA es compatible con todos 
los paneles térmicos de 32 mm, para ajustar mejor la 
cantidad de luz solar en su terraza según sus 
necesidades.

Paneles térmicos disponibles en :
 - Blanco & Blanco (por las dos caras)
 
 - Antracita & Blanco (en el interior)

Paneles térmicos 
(panel aluminio “sándwich”)


