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La pérgola Bioclimatica GRADISUN le permite
ampiar y ocupar nuevos espacios habitables,
dando un nuevo uso a su vivienda o negocio 
sin necesidad de realizar obras.
Diseño, funcionalidad y ahorro.

Cerramientos acristalados sin perfilería intermedia.
Indicado para todo tipo de ambientes, se adapta a
cualquier estructura sin la necesidad de realizar 
obras, gane espacio habitable y sienta el confort de 
una gran marca.

Los sistemas cortavientos GRADISHADOW, son el 
complemento perfecto para la Pérgola Bioclimática, 
cortaviento con cofre y guía de cremallera, impide que 
entre el aire y la lluvia. Resiste vientos de hasta 110 km/h. 
Cortinas Venecianas de exterior guiadas con sistema anti 
viento y motorizadas.

Los múltiples sistemas de techos GRADITECH, constan de
una estructura reforzada o ligera, según el proyecto a
efectuar. Sistemas fijos o correderos de hojas móviles, y un
novedoso sistema de cubierta plana, Calidad y diseño.

La innovación, el desarrollo y la mejora continuada de nuestros 
productos, forman parte de nuestros objetivos.
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En los tiempos actuales, factores como las continuas
normas impuestas con el CTE, o las variaciones 
térmicas de nuestra situación geográfica, han 
afectado al planteamiento de nuevas construcciones 
de edificios y viviendas, y por supuesto la pérgola 
bioclimática GRADISUN cumple todos los requisitos 
necesarios y normativas vigentes.

Diseño y robustez
 
La Pérgola Bioclimática GRADISUN se compone de una estructura 
reforzada especialmente concebida para nuevos medios 
arquitectónicos, compuesta por travesaños reforzados 
de 190x80 mm y unos robustos pilares de 160x160 mm.

Perfilería en aluminio AW-6060-T6 con máximos espesores
para la instalación de Pérgolas de grandes vanos, pudiendo 
llegar a medidas máximas en una sola estructura de 7 x 7 m 
con 4 postes, siendo la pérgola más robusta del mercado.

En el diseño y desarrollo de la lama móvil orientable,
nuestros ingenieros y departamento I+D han estudiado
la ergonomía y funcionalidad hasta encontrar 
el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño, 
creando una lama con elegantes curvaturas 
y rectilíneas a la vez que resistente.

El novedoso sistema de canalización de aguas 
pluviales nos añade un toque de distinción, 
la facilidad de instalación y el novedoso sistema 
de anclaje del canalón, evita la entrada 
de agua sin la necesidad de sellarlo contra el
travesaño, totalmente estanco.

Código Técnico de Edificación (CTE)

1. PÉRGOLA
BIOCLIMÁTICA
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Ahorro Energético Tipologías de Montaje

La pérgola bioclimática GRADISUN es un referente 
en cuanto a ahorro energético se refiere. Las 
lamas de 190 x 54 mm nos permiten dar unos 
valores térmicos excepcionales, teniendo como 
extra la opción de insertar aislamiento en el 
interior de las lamas.
 
Todo son ventajas, protección de la radiación 
solar en verano y ventilación natural, inviernos 
protegidos de la lluvia y grados extra de 
aportación solar, una manera de aprovechar su 
terraza, restaurante o jardín durante todo el año.

La pérgola bioclimática GRADISUN le permite ampliar 
y ocupar nuevos espacios habitables, dando un nuevo 
uso a su vivienda o negocio sin necesidad de realizar 
obras.
Las estructuras instaladas son de gran robustez 
y vanguardista diseño, pudiendo realizar grandes 
proyectos adaptados a las edificaciones, y pudiendo 
ser totalmente autoportante.

Los materiales y componentes utilizados en nuestra 
pérgola bioclimática GRADISUN, garantizan la 
durabilidad del producto y su correcto funcionamiento.
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La pérgola se compone de una estructura reforzada de 190 x 80 
 con máximos espesores para la sujeción del sistema, el diseño 
  nos permite insertar los canalones una vez instalada la estructura 
   de una forma eficaz y rápida, quedando una estructura totalmente 
     estanca al agua, las lamas móviles orientables G190 rotan de 0º a 135º 
       con un acoplamiento entre ellas perfecto y silencioso.

           Posicionamiento de lamas por grados:

              - 0º mantenemos un espacio habitable totalmente protegido de 
                 la lluvia y de los rayos solares.

                    - 5º a 90º conseguimos una re-circulación del aire y graduación 
                      de la temperatura por convención natural a la vez que 
                        controlamos la luminosidad. 
   
                           - 90º a 135º aprovechamiento total del sol y radiación solar.

                               Evacuación de aguas pluviales

                                     Nuestra lama G-190 nos permite recoger las aguas pluviales 
        y                             dirigirlas lateralmente a los canalones, con la consiguiente  
                                         evacuación por los pilares sin la necesidad de darle 
                                           inclinación a la estructura, que nos beneficiará para 
                                             poder cerrar total o parcialmente nuestro espacio, 
                                              sin tener que instalar molestos y anti estéticos fijos.
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Motorización, lo último en tecnología y programación domótica.

Motor diseñado con un vástago reforzado expresamente para nuestra pérgola biclimática Gradisun,
compuesto por acero inoxidable y aluminio, totalmente estanco ip 67 y unos sorprendentes 900 Nm a 24 V.
Suave y silencioso, con total seguridad al choque eléctrico y la confianza que nos aporta una gran marca.
Cableado totalmente oculto gracias al diseño de nuestro perfil auto portante, libre de humedades y deterioros.

Central de programación con mandos vía radio 868 MHZ de 42 canales, desde el mando a distancia podremos 
manejar a nuestro antojo las lamas de la pérgola GRADISUN con diferentes programas de apertura, alógenos 
Led Ip67 empotrados en las lamas o en la estructura, tiras Led de luz ambiente IP67, o simplemente nuestra 
gama de productos de protección solar, corta vientos laterales o venecianas GRADISHADOW.
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Iluminación Led integrada en lamas y traversas
GRADILUZ
 
El sistema de iluminación Led de alta 
calidad integrado en lamas y traversaños, podrá 
crear un ambiente cálido a la vez que lujoso, 
pudiendo aprovechar la estancia a cualquier 
hora del día.
Regulación en intensidad y color mediante 
mando a distancia, utilizando el mismo tanto
para la orientación de las lamas como para 
la regulación o encendido de los Led, con 
un mando único de 42 canales.

1.1 ACCESORIOS
PÉRGOLA
BIOCLIMÁTICA

Altavoz Full Range empotrable 
Marina IP 65 
Altavoz compacto y resistente a la intemperie, 
gran potencia y ancho de banda amplio con 
una reproducción brillante gracias al doble 
cono.

Chasis de plástico y cono de polipropileno 
de alta calidad y doble de mica. 
20W 4 ohmios.

 Reproductor musical estanco IP 65

Sensor de lluvia

             GRADISOUND es nuestro sistema de 
           reproducción musical de alta calidad, con 
         amplificador incorporado y salidas de audio 
        de hasta 8 altavoces y Subwoofer.
      Reproductor de Mp3 , Radio y conexión mediante 
    Bluetooth a Smartphone, Ipad, iPod.

             Los sensores para la pérgola bioclimática 
           GRADISUN, son un elemento de funcionalidad 
          y comodidad para que el usuario, tenga el control
        total de su cerramiento.
      Sensores de lluvia, viento, sol, temperatura 
     y hasta un sistema domótico para poder operar 
   desde su teléfono o tablet desde cualquier punto 
  sin la necesidad de encontrarse en su vivienda 
o negocio.7



Tarima sintética de exterior 
 
    La tarima sintética para exterior esta fabricada a partir 
     de una mezcla entre fibras de madera y polímeros.
       Las cualidades y naturalidad junto con las propiedades 
        del compuesto lo hacen especialmente indicado para 
         recubrir espacios exteriores. La superficie de la lama 
          es estriada por una cara y lisa por la otra.
            Un efecto único con acabado uniforme y constante 
              que intensifica la belleza del material. Un diseño 
                original y exclusivo pensado para recrear 
                 espacios amplios e ilimitados. 

                  *Bajo mantenimiento, no requiere tratamientos 
                     adicionales para su conservación, basta una simple 
                      limpieza periódica para mantener nuestra tarima 
                        siempre perfecta.
                        *Resistente, ante cualquier climatología.
                          *Segura, acabado rugoso antideslizante.
                           *Natural, combina fácilmente con todos los 
                               estilos.
                              *Ecológica, fabricada con fibras y polímeros 
                                 recuperados del fácil reciclaje.
                                 *Fácil instalación, mediante sistema de clips 
                                    ocultos.

Calefactor de radiación por infrarrojos 
Caribean &B Clima
 
La radiación por infrarrojos, es independiente de la 
materia para su propagación, y es percibida por el 
cuerpo como una agradable sensación de calor.
 
La característica principal de la radiación infrarroja de 
onda corta es la de calentar las personas o los objetos 
directamente sin aumentar la temperatura del aire que les 
rodea. Es la misma sensación térmica que sentimos al aire 
libre en un día fresco y soleado de primavera, en el que nos 
encontramos muy cómodos al sol.
 
Calor instantáneo recibiéndose mas del 92% de la emisión 
calorífica en menos de 1 segundo.
Protección Splashproof a salpicaduras de agua, apto para su uso 
tanto en el interior como en el exterior, con carcasa y componentes 
en aluminio y acero AISI 316 sin riesgo de corrosión u oxidación. 
Libre de emisiones Co2 y de Nox.
 
No genera suciedad ni ruidos, calor sano y natural sin humos 
o sustancias nocivas.
Calor eficaz y económico, el 92% de la energía se convierte en calor.
Lámparas Toshiba de máxima eficiencia y una duración entre 5000 y 7000 
horas de uso.
Energéticamente mas barato que cualquier otra tecnología.
 
Colores disponibles : Blanco , Plata o Antracita 8



1.2 ACABADOS Y CERTIFICADOS
LACADO CON GARANTÍA QUALICOAT

Es un sello homologado por el Ministerio de Fomento y puede comprobarse dicho sello 
en el número 457 de su web oficial. Las normas de calidad Qualicoat para el proceso del 
lacado del aluminio fijan exigencias referidas a:
Materias primas utilizadas y cualidades instalaciones y plantas de lacado formas 
y sistemas de pretratamiento.
ISO 9001:2008: Son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha 
y funcionamiento de una organizanción mediante la mejora de sus relaciones internas.
Estas normas han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora 
de la satisfaccón del consumidor.

Materiales y Componentes Empleados

Los materiales y componentes utilizados en nuestra pérgola bioclimática GRADISUN, 
garantizan la durabilidad de nuestro producto y un correcto funcionamiento frente a las 
corrosiones ambientales.

* Aluminio reforzado extrusionado en aleación AW-6060-T6
* Tapones antifricción en material nylon KORREX II -60º hasta +120º.
* Soportes estructurales, tapas y tornillería en acero inoxidable AISI 304 anticorrosión
* Gomas antifricción
* Butílico sellante

AREA DE CARGAS
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La pérgola bioclimática GRASISUN cumple con 
los más exigentes requisitos de calidad.

* Cálculo sobre una medida de 6.500mm x 
4.000mm y un módulo de young de 700000 kg/cm, 

coeficiente mayorador de cargas de 1.5 y un 
coeficiente minorador de material de 1.1

* Peso de nieve 1.092 Kg

* Peso de lamas 396.8 Kg

* Carga de viento 1.135,8 Kg

* Peso Montante 31,9 Kg

* Peso refuerzo montante 132.6 Kg

Bajo los anteriores condicionantes, soportando una carga total de 2789 Kg, 
con una flexión máxima de 15 mm. 

Según CTE-DB-SEAE y EN13830:2003 es de 1900 cm.
 El perfil montante tiene una inercia de 1954 cm4.



Indicado para todo tipo de ambientes, el modelo 
 Giza se adapta a cualquier tipo de estructura sin 
   necesidad de realizar obra.
    Gane espacio habitable y sienta el confort de 
     una gran marca optimizando el mayor espacio
      posible, el sistema GIZA no ocupa apenas
       espacio con las hojas abiertas, ya que 
        pliegan homogénicamente y sujetas entre
         sí con nuestro sistema Stopluss.

2. CORTINAS
DE CRISTAL
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2.1 Modelo deslizante 
  y plegable “Giza” 



El objetivo del cerramiento Giza, 
es poder disfrutar durante todas 
las estaciones del año de 
nuestro rincón preferido, confort, 
luminosidad, estética, protección, 
y un sinfín de ventajas que le ofrece 
este sistema de cerramiento.

Bienestar Ambiente Ventajas

Puede instalarlo en terrazas,
jardines, restaurantes y hoteles, 
en el interior de su vivienda para
crear o dividir tipos de ambientes, 
oficinas, zonas de ocio, parques 
infantiles o crear su propio
solárium.

Reduce los ruidos exteriores, evita 
la entrada de polvo, agua y viento, 
conseguimos reducir los gastos de 
climatización frío / calor.

Se fabrica con vidrio templado de 
máxima seguridad en 8 y 10 mm 
incoloro / parsol gris, bronce, azul 
o arenado blanco translucido, 
también tenemos la posibilidad de
insertarle decoración vinílica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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2.2 Cortina de cristal deslizante 
modelo Carihuela
   
Cuenta con un apoyo inferior para facilitar el desplazamiento 
del cristal. 
Se distingue por su sistema corredizo sin marcos laterales.
Carril superior con deslizamiento y guias de 3, 4, 5 
y 6 carriles.

Sistema de condensación mediante un canal interior 
inclinado en la guía inferior para la recogida de agua 
por condensación.

Cerrojillo inferior que permite el bloqueo manual del 
primer panel en la parte inferior del cerramiento.
Se fabrica en composición 8 o 10 mm de vidrio 
templado.

Se puede llegar a fabricar con 12 paneles 
correderos de 0.980 m, con una linea total de
11.50 metros de línea, por una altura máxima 
recomendada de 2.580 metros.
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2.3 Accesorios cortinas 
de cristal

Las cortinas plisadas, estores enrollables o cortinas verticales de Graditel Solar, son el complemento 
perfecto para los cerramientos acristalados, se confeccionan en una extensa gama de colores 
elegantes y texturas ricas.
Los estores enrollables y cortinas verticales, se pueden fabricar con lona screen o sunworker, 
sirven para aumentar la protección solar y convertir las cortinas en la solución ideal.

Existe una gran variedad de mosquiteras, pero la que mejor se ajusta a las cortinas de cristal son 
las mosquiteras plisadas. Destaca por su singular estética e innovador sistema de recogida lateral 
en acordeón. 
Con un cómodo y suave cierre se puede detener el tejido en cualquier punto de la apertura.

Mosquiteras

Cortinas y Estores
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Con los múltiples sistemas de techos graditech, podrá ampliar 
 su vivienda o negocio a la vez que disfrutar y resguardarse tanto 
  del frio invierno como del cálido verano.

   La perfilería del techo consta principalmente de una estructura 
    reforzada o ligera, según el proyecto a efectuar, las aguas 
     pluviales las canalizamos con nuestros sistemas ocultos, 
       evitando que quede a la vista los desagües bajantes.
 
        Gracias a nuestra perfileria reforzada podemos instalar bajo 
         portería, cualquiera de los sistemas que tenemos en nuestro 
           catalogo.

             Cerramientos acristalados, cortavientos con lona, 
               venecianas de exterior o incluso con carpinterias 
                de aluminio.

Sistema fijo

El techo fijo consta de una perfileria
reforzada y aislante con gomas y 
tapas de sellado, se puede fabricar 
con vidrio laminar de seguridad, o 
con doble acristalamiento con cámara, 
también se fabrican con paneles de 
aislamiento térmico y acústico de hasta 
82 mm. 
Este sistema no tiene límites, sin duda 
en cuanto a aislamiento se refiere
es la mejor opción.

3. TECHOS FIJOS 
Y MÓVILES
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Techo móvil de hojas correderas

Este sistema de techo movil de hojas correderas es uno de los mas populares, gracias a la
fácil y cómoda apertura de los paneles, podemos disfrutar del sol con un solo gesto, y con
una apertura máxima de hojas del 75% y guia de 4 carriles, tambien disponemos de guia de 
3 carriles y dos tipos de perfilería, para vidrio laminar 3+3 / 4+4 / 5+5, con policarbonato
celular de 16 mm o con panel sandwich aislante. Se fabrica manual o con motorización
totalmente oculta.

Techo de cubierta plana

La novedad es nuestro objetivo, el techo de cubierta plana se compone de la misma perfileria
que nuestra pérgola GRADISUN. reforzado y de diseño vanguardista, es el nuevo concepto en
techos fijos.
Compuesto por paneles superiores con aislante de 82 mm foliados de banda de aluminio y
lacado al horno, en el interior del panel se inyecta poliuretano expandido de alta densidad y
en la parte exterior del panel se aplica tégola de aislamiento acústico.
Desagüe perimetral oculto y de fácil instalación, totalmente estanco. Posibilidad de instalar
todos nuestros productos, dando un toque de elegancia y eficiencia.
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La veneciana de exterior es unos de los principales 
accesorios en cuanto a diseño y funcionalidad se 
refiere, las lamas orientables ajustan la cantidad 
de luz en cada zona de nuestra terraza, un gran 
aliado para nuestra pérgola bioclimática 
GRADISUN, potenciando el conjunto y 
distribuyendo la temperatura por convención.

Se fabrica con lamas de 80 mm con una 
resistencia al viento de clase 4 ( 61km/h ) 
con una linea de 2,0 m y clase 2 ( 38km/h ) 
con una linea de 4,5 m. 

Gran variedad de colores 
y terminaciones.

4. SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN SOLAR

                Los Sistemas cortavientos GRADISHADOW, 
              son los complementos perfectos para 
            cerrar total o parcialmente la pérgola 
           bioclimática. 
         El cortaviento con cofre y guía de cremallera, 
       impide que entre el aire y la lluvia. Se fabrica 
      con lonas soltis o sunworker, resiste vientos 
    de hasta 110 km/h sin sacar la lona de las guias. 
  Nos aporta intimidad y bienestar en nuestros 
cerramientos.
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