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Una propuesta decorativa que no te dejará 
indiferente, con un diseño innovador y atractivo. 

Creada para hacer de tu espacio un lugar único y 
exclusivo, perfecta para hogares o negocios que 
quieran dar un toque distintivo y personal. 

Las celosías se pueden elegir en diversos materiales y 
formas para dar un grado más de personalización a 
un estilo totalmente rompedor.

Perfecta sinergia entre estética y funcionalidad por las 
posibilidades que ofrece. 

Los pilares se encuentran retranqueados hacia el 
interior, sosteniendo los travesaños lateralmente, de 
esta forma, permite el paso de las hojas de los 
cerramientos sin tener que acoplar una doble viga, 
esto lo convierte en un sistema más ligero y elimina los 
cortes en el cerramiento consiguiendo un tramo único. 

Pérgola con chaflán 
Pérgola con hueco de 
chimenea

Por que cada proyecto es diferente y cada pérgola también lo es
La pérgola Gradisun está diseñada para adaptarse a cada situación sin 
importar si tiene ángulo o  hueco de chimenea, 

Pérgola Gradisun Prestige V



GRADISUN

Pérgolas  Bioclimáticas

Pérgola Gradisun atlante Cortavientos Vertical

La Pérgola Bioclimática Gradisun se compone de una estructura especialmente concebida para 
nuevos medios arquitectónicos, compuesta por travesaños reforzados y unos robustos pilares 
que le confieren el título de pérgola mas robusta del mercado.

SIN LIMITES CONSTRUCTIVOS

GRADIGLASS

Cerramientos  de Vidrio

Cerramiento deslizable Carihuela

GRADIGLASS

Cerramiento Abatible  GYZA 
GRADIGLASS

Cerramiento Corredero  CARIHUELA 

Cerramiento Abatible (Gyza)

Perfil inferior embutido Perfil inferior sobrepuesto Perfil con sistema compensador

Sistema apertura/cierre extra planoPerfil lateral de cierre con felpa y 
goma estanca.

Dispone de 4 mecanismos por hoja que bloquean los paneles automáticamente cuando estos se 
mantienen abiertos permitiendo que los paneles se abran sin descolgarse. 

Utilizamos 4 rodamientos calibrados por hoja de máxima calidad, que hacen que se deslicen con gran 
suavidad minimizando ruido y fricción, felpa en hoja y guía para evitar entradas de viento, polvo o 
agua. Tapas laterales con felpa cruzada para evitar luces entre hojas.

También dispone de un sistema de drenaje oculto que permite liberar el agua creada por el efecto de 
la condensación. Variedad de sistemas de cierre doble permiten un uso fácil y funcional a la vez que 
tener un diseño minimalista y elegante. Se puede instalar con vidrio templado de 8 y 10 mm.

Vidrios con taladro con máxima 
sujeción para vidrios de 8 y 10 mm.

Nuestro sistema Corredero modelo Carihuela permite una gran combinación de hojas y aperturas 
disponemos de 3, 4, 5 y 6 carriles para realizar cualquier medida con el mínimo espacio de ancho de 
guía y pequeños o grandes paneles según convenga o diseño deseado.

Nuestro sistema de guías inferiores único en el  mercado actual no dejará indiferente al instalador 
profesional, sistema único patentado de desagüe con guía doble inferior y tornillería oculta, tabique 
interno para reconducir el agua a nuestro antojo, felpa en la hoja inferior y anti polvo, tope superior 
especial para evitar que puedan sacar las hojas desde el exterior.  Gran regulación de hojas de hasta 7 
mm y con un peso máximo de 140 kg por hoja. Llegando a medidas de vidrio templado de 10 mm de 
hasta 1.300 x 3.000 mm. Variedad de sistemas de cierres que permiten un uso sencillo, minimalista y 
elegante. Se puede instalar con vidrio templado de 10 mm.

Perfil inferior embutido con salida 
de agua inferior oculta y rejilla.

Perfil inferior sobrepuesto con salidas 
de agua oculta con deflectores.

Carro tándem  en acero inoxidable      
Regulación de hasta 7mm y 140 
kg/hoja 

Diseño minimalista con tapas estancas   
y Neopreno de caucho EPDM.

Estanqueidad en cruce hojas con 
felpudo y goma anti-impactos.

Sistema único de guías patentado     
Clipart con tornillería oculta.

Nos involucramos en su proyecto, es por eso que las pérgolas de Graditel Solar no tienen limites 
constructivos, realizamos Pérgolas con formas, chaflanes, huecos laterales y centrales de 
chimeneas o huecos de luces. Es por eso que estamos en continuo desarrollo de sistemas 
novedosos.

MODELOS DE  PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS

GRADISUN                                           ( Pared Portería , Auto portante y Entre paredes, chaflanes y formas )
PRESTIGE                                             ( Pared Portería , Auto portante y Entre paredes, chaflanes y formas )
PRESTIGE V                                                                   ( Pared Portería , Auto portante, chaflanes y formas )
PRESTIGE  BRIGGE                                                       ( Pared Portería , Auto portante, chaflanes y formas )
GRADITECH PANEL                              ( Pared Portería , Auto portante y Entre paredes, chaflanes y formas )
GRADITECH GLASS                              ( Pared Portería , Auto portante y Entre paredes, chaflanes y formas )


