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PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS Y CERRAMIENTOS DE CRISTAL

Gradisun

GRADITECHGLASS 



-Pérgola con sistema de estructura y cobija especial para instalar panel de techo fijo tipo sandwich de 82 mm

-El techo de cubierta plana se compone de la misma perfilería que nuestra pérgola GRADISUN, reforzada y de diseño 
vanguardista, es el nuevo concepto en techos fijos.

-Desagüe perimetral oculto y de fácil instalación, totalmente estanco. Posibilidad de instalar todos nuestros 
productos, dando un toque de elegancia y eficiencia

-Tenemos la capacidad de realizarlo nuestros tres sistemas constructivos, fachada portería, entre-paredes y 
autoportante

- Este sistema no tiene límites, en cuanto a aislamiento se refiere es la mejor opción

GRADI TECH

Sin duda el sistema de cortina de cristal 

más exitoso debido a la facilidad de 

montaje, uso y mínimo mantenimiento, 

e legido por Restaurantes,  cadenas 

Hoteleras y profesionales del sector. 

GRADITECHGLASS

-Pérgola con sistema de estructura y cobija especial, con gomas y tapas de sellado, se puede fabricar con vidrio 
laminar de seguridad, o con dobleacristalamiento con cámara.

-El techo de cubierta plana se compone de la misma perfilería que nuestra pérgola GRADISUN, reforzada y de diseño 
vanguardista, es el nuevo concepto en techos fijos.

-Desagüe perimetral oculto y de fácil instalación, totalmente estanco. Posibilidad de instalar todos nuestros 
productos, dando un toque de elegancia y eficiencia

-Tenemos la capacidad de realizarlo nuestros tres sistemas constructivos, fachada portería, entre-paredes y 
autoportante

DATOS TÉCNICOS

LÍNEA MÍNIMA 600 mm

LÍNEA MÁXIMA 5000 mm

SALIDA MÍNIMA 900 mm

SALIDA MÁXIMA 6960 mm

ALTURA PASO 
ESTÁNDAR 2500 mm

2690 mmALTURA  ESTÁNDAR
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Podemos añadir todos los módulos que 
queramos tanto en línea como en salida

Sistema de desagüe

Lona asfáltica para proteger del sol y la lluvia

Podemos añadir todos los módulos que 
queramos tanto en línea como en salida

sistema vidrio simple

sistema vidrio doble hasta 
30 mm con cámara

Máximo  28 M²  por módulo Máximo  28 M²  por módulo


