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Terrazas
elegantes con
pérgolas tensadas
Solplay presenta un nuevo concepto de pérgola
de aluminio ideal para cubrir amplias áreas en
establecimientos públicos y espacios privados.
Las líneas elegantes se integran perfectamente
con la arquitectura moderna y añaden valor
añadido al ambiente y el entorno. Su diseño
evoca una galería cubierta con un sistema de
hojas individuales que se mueven lateralmente.
Las pérgolas tensadas de Solplay y se presenta en diferentes versiones. Una de
ellas es exclusiva por su tratamiento y acabado. Es especialmente idónea para
usos exigentes. Los perfiles de aluminio de su estructura han sido tratados
químicamente con doce baños por inmersión, con efecto de acero pulido y
accesorios de acero cromado pulido.
La estructura de las pérgolas de Solplay ofrecen un rendimiento excepcional.
Su diseño permite resistir vientos que pueden superar los 118 km/h. Ningún
componente de la estructura está hecho de nylon.

Versiones exclusivas y personalización
Las pérgolas Solplay ofrecen una visión total del espacio. Basta con pulsar un
botón para abrir completamente la pérgola y conseguir un espacio totalmente
abierto al exterior. Esta diafanidad se obtiene al no existir ningún tipo de elemento
estructural fijado intermedio en el techo, hasta 12 metros de ancho, y con un
solo elemento rígido en el centro del techo para otros 12 metros.
Asimismo, las pérgolas se pueden personalizar, gracias a una amplia gama de
colores que permiten integrar la pérgola en cualquier lugar. Están disponibles telas
de PVC en cinco colores, con laterales pulidos y gofrados, y telas confeccionadas
con el exclusiva sistema Adhesil de serie, para garantizar impermeabilidad incluso
en las condiciones más adversas.
Las pérgolas Solplay admiten una amplia gama de accesorios exclusivos, como
hojas de falso techo, luces led en los perfiles, paneles solares, focos en las
columnas y paredes, ventanas de vidrio compactado o marquesinas para un
cierre hermético, entre otras posibilidades.
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