
Protección de su terraza en las cuatro estaciones

Pérgolas
BIOCLIMÁTICA & ARLEQUIN 

de SOLISYSTEME



Ser original es también 
ser auténtico.

¿Porqué elegir nuestra marca? 

POR SU FIABILIDAD

porque es un producto « Registrado »
Los inventos no se improvisan !

El desarrollo y perfeccionamiento del producto
es una tarea larga y continua. Somos los pioneros

del concepto de pérgola bioclimática.
Nuestra marca está registrada por organismos oficiales, 
y las patentes protegen nuestros productos de la copia. 

Rechace imitaciones!

POR SU CREATIVIDAD

porque cada modelo es « Relevante » y único
Las líneas sobrias de nuestras pérgolas no pasan

de moda, cada proyecto es una combinación única ,
fabricada a medida para usted. Usted elige las dimensiones 

y el color de su pérgola y de su estructura, 
sobre una carta de más de 500 colores.

POR SU DURABILIDAD

porque somos la « Referencia »
Después de 18 años, nuestro saber-hacer le ofrece

pérgolas resistentes a toda prueba.

La pérgola bioclimática y la pérgola Arlequin proponen, cada una a su manera, 
la posibilidad de jugar con la luz, la temperatura y la aireación.

La Pérgola ARLEQUIN
Jugando con la sombra y

con los colores

La pérgola ARLEQUIN reinventa el concepto de 
cubierta para terrazas con su techo de paneles
deslizantes de colores. Como una solución 
intermedia entre la pérgola bioclimática de 
lamas orientables y el porche cubierto, ARLEQUIN 
marca tendencia en la personalización

del espacio exterior.

LA PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA
El sol obedece a nuestras
necesidades

Gracias a su construcción con lamas orientables 
de aluminio, la pérgola bioclimática permite 
ajustar en cualquier momento la insolación, 
generar una agradable ventilación en 
caso de fuerte calor , o protegernos de la 
intemperie (lluvia, nieve y viento).

Precursor de la pérgola bioclimática,
SOLISYSTEME propone dos soluciones inéditas para optimizar y ampliar los espacios habitables

exteriores, cualesquiera que sean las condiciones climáticas..

Con la fuerza de una red de especialistas en protección solar que integra, tanto a distribuidores 
como instaladores, arquitectos y prescriptores, la empresa SOLISYSTEME promueve valores de 
escucha y pragmatismo que marcan la diferencia. Así, ha conservado su dimensión humana para 
mantener con sus clientes y colaboradoes una relación de confianza a largo plazo. Además, integra 

en su gestión una auténtica vocación de desarrollo sostenible e innovación

Una garantía para la satisfacción de sus clientes.
Un estilo inimitable.



El arte de vivir en el exterior

4 aplicaciones 
en 1 sólo producto :

La pérgola 
BIOCLIMÁTICA
de SOLISYSTEME

Para protegerse de los caprichos de la climatología  

La solución perfecta entre el estor y el 
porche

Concepto original e innovador, nuestras pérgolas 
bioclimáticas le ofrecen un nuevo espacio de vida inédito.
Podrá controlar la sombra y el sol gracias a las lamas 
orientables hasta 160° que le protegerán del viento y de 
la lluvia.

Nuestras pérgolas se adaptan al ritmo de 
sus días y estaciones

Por la mañana mientras disfruta de un desayuno soleado, 
por la noche para la cena, y la comida de medio día a la 
sombra de un sol abrasador. En invierno, dirija simplemente 
la iluminación natural hacia el interior de su casa.

PROTECCIÓN
Protegerse del sol y de la
intemperie cubriendo
totalmente el espacio exterior.

AIREACIÓN
Generar una ventilación natural 
para evitar, el efecto invernadero, 
incluso en sombra.

REGULACIÓN
Moderar la tempertura de las  
habitaciones, controlando  
el aporte de radiación solar.

LUMINOSIDAD
Regular y aprovechar  
la intensidad de  
la iluminación natural.



   Diseño a medida

     Más de 500 colores 
   (carta RAL y acabados texturizados) 
   con sellos Qualicoat y Qualimarine 

     Modulos integrables en cualquier tipo
   de estructura (aluminio, madera, acero)

    Maniobra manual o motorizada 
   con mando a distancia 
   captores de lluvia y viento

    Garantía de 10 años para el aluminio 
   (módulos de lamas y estructura) 
   3 años para los mecanismos

     Evacuación de agua de lluvia testada hasta 
230mm/h

     Resistencia a viento testada hasta 180km/h

    Test de resistencia a la carga hasta 300kg/m²

El arte de vivir en el exterior

En familia o con amigos, en su terraza al borde de 
la piscina, o en el restaurante, comparta momentos 
agradables sin preocuparse por las condiciones 
meteorológicas. Nuestras pérgolas, adaptadas 
al confort de particulares y profesionales de la 
restauración, le permitirán aprovechar mejor que nunca 
el espacio exterior.

Un diseño a toda prueba

Sobrias, y sin adornos innecesarios, las líneas de diseño 
de nuestras pérgolas no pasan de moda.
Su concepción sencilla, a medida, y probada después 
de 18 años, dan al conjunto una alta fiabilidad con 
un mantenimiento mínimo. Son adaptables a cualquier 
configuración y estilo de arquitectura, son sólidas y, a 
la vez, estéticas.

El sol obedece a nuestras

La pausa refrescante al sol
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La pérgola 
BIOCLIMÁTICA 
de SOLISYSTEME



La solución 
perfecta entre el 
estor y el porche



Personalice sus exterior

La pérgola 
ARLEQUIN
de SOLISYSTEME

Único, lúdico, Arlequin reinventa la 
pérgo ofreciendo la posibilidad de 
múltiples combinaciones creativas

Recién creada por la empresa SOLISYSTEME, la 
pérgola ARLEQUIN reinventa el concepto de cubierta 
para terrazas.

El concepto es a la vez simple y eficaz: Los marcos 
y los paneles se desplazan mediante un mecanismo 
deslizante con una varilla adaptada. Podrá abrir todo 
reagrupando los marcos y los paneles, o cerrarlo todo 
desplegando todos los elementos.

Juego de sombras... y de colores

Un concepto simple, abrirlo todo o 
cerrarlo todo:



Jugando con la sombra y con los colores

La pérgola ARLEQUIN da la nota de color

Module la sombra y la luz 

Usted podrá elegir fácilmente una o varias 
zonas de sombra o de sol más o menos extensas. 
Reagrupando los paneles, la zona cubierta queda 
limitada al tamaño de uno de estos paneles.
A la inversa, cuando todos los paneles están 
desplegados, ARLEQUIN protege de la lluvia o 
del sol, como un porche cubierto.

Cree infinidad de posibilidades
para personalizar su terraza

Con la pérgola ARLEQUIN, podrá jugar con la luz 
y los colores adaptándolos a sus gustos decora-
tivos. Elija el tono de cada panel para ver todos 
los colores.

    Diseño simple y fiable

    Diseño a medida

    Más de 500 colores  
(carta RAL y acabados texturizados)  
con sellos Qualicoat y Qualimarine

    Modulos integrables en cualquier tipo
   de estructura (aluminio, madera, acero)

   Maniobra manual

    22 teintes RAL de panneaux pour des        
combinaisons infinies de couleurs

    Garantía de 10 años para el aluminio de 
estructura 
Garantía de 3 años para los paneles y las 
piezas mecánicas



La pérgola 
ARLEQUIN 
de SOLISYSTEME



Posibilidad de 
múltiples combi-

naciones creativas



Gracias a su ADAPTABILIDAD y MODULARIDAD, las soluciones de pérgolas 
SOLISYSTEME son la mejor oferta a medida del mercado

Armonía de los materiales y 
los colores

Edificio moderno o antiguo, 
pabellón de piedra o madera, 
villa, chalet, patio, spa, restaurante 
o edificio residencial, las pérgolas 
SOLISYSTEME son la prolongación 
ideal del espacio habitable hacia 
el exterior.
Se integran en total armonía con 
los materiales y los colores del 
entorno.

La fusión perfecta entre 
diseño, tecnicidad y 
desarrollo sostenible

Cada construcción es única, como 
cada una de nuestras pérgolas. 
Nos adaptamos para encontrar 
el equilibrio perfecto entre técnica 
y estética, fiabilidad y diseño, con 
el fin de garantizar un ciclo de 
vida inagotable de la instalación, 
dando prioridad a la utilización de 
materiales reciclables.

Procedimientos de 
seguimiento y de calidad 
diarios

Gracias a nuestra capacidad de 
escucha y de reactividad, nos 
enorgullece establecer relaciones 
de confianza con nuestros clientes.
Expertos desde hace 18 años, nos 
comprometemos a garantizar la 
mejor calidad y diseñar productos 
con una calidad duradera.

OPCIONES / ACCESORIOS de las pérgolas SOLISYSTEME

Porque cada terraza es única, usted 
podrá elegir la suya para el fin que más 

le convenga:

Más de 500 colores 
(carta RAL y pinturas texturizadas)

Sistema domótico SOMFY de TAHOMA RTS

Iluminación LED integrable en la estructura

Vinilos adhesivos decorativos

Calefactores

Toldos verticales y cortinas de cristal 
para protección latera

Kits Brisa Sol Laterales

Existe una SOLUCIÓN SOLISYSTEME para cada proyecto



IPor ello confían en nosotros.

Le Palm
Le St. Georges

Mr Brass

Fairmont Hôtel Monaco

Quick St. Malo
Le Carré Bleu
Mr Dehaye

Le Futuroscope
Casino de Cassis

Mac Donald Espagne
Hôpital Necker

D&Co
Le Radison

Crèche de Créteil

Hôpital de la salpêtrière
Mme Rose
Le Munich

Mr Blanchard

VVF Belambra
Mr Masclaux

...

Particular o profesional, pequeño o grande, usted es único, y su proyecto también lo es.

Nuestros VALORES :

Escucha activa 

dimensión humana

dinamismo
interlocutor amable  

innovación y desarrollo
confianza equipo multicultural 

 fabricación francesa

Propietarios de la patente original, el conjunto 
de nuestra producción está garantizado por 
nuestro equipo, y todos nuestros productos 
llevan la etiqueta «Origine France Garantie» 
(Origen Francés Garantizado).

Todos nuestros perfiles de aluminio cumplen 
las normas Qualicoat y Qualimarine, y le 
garantizan una protección de larga duración 
y un acabado impecable.

Hemos probado la resistencia al viento de 
nuestras pérgolas y de sus estructuras para 
ofrecerle un mantenimiento y fiabilidad máximos.



www.solisysteme.com 

Protección de su terraza en las cuatro estaciones

Descubra nuestras soluciones para la cobertura de su terraza o porche
Las pérgolas BIOCLIMÁTICAS de lamas orientables y las pérgolas ARLEQUIN de paneles deslizantes

Sistemas patentados para la cobertura de terrazas


