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cerramientos en aluminio
cerramientos en PVC

cortinas de cristal
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pérgolas de aluminio
pérgolas de hierro
toldos motorizados

capotas y cortavientos
www.pergotoldo.com

Lo que pueda imaginarse se puede realizar
Cualquier idea puede transformarse en realidad 
gracias a nuestro equipo de diseño.
Todas nuestras estructuras son realizadas bajo la 
supervisión de nuestro equipo técnico, cumpliendo 
todas las certificaciones para el cálculo de estructuras 
de madera contempladas en la normativa vigente.

Acondicione su estructura 
para disfrutarla todo el año 
Con nuestros cerramientos de aluminio, PVC y cortinas 
de cristal conseguimos ampliar el uso de su estructura. 
Acondicionamos terrazas, áticos y jardines, ampliando 
los metros útiles, respetando y ensalzando la estética 
de su vivienda.

pérgolas  porches  cenadores  garajes  casetas  toldos  cerramientos  piscinas  reformas
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acristal
ados

diseños

nueva visita
virtual

 www.pergomadera.com



La sencillez para crear ambientes
La forma más sencilla de crear un espacio destacado 
en su terraza o jardín jugando con las luces y sombras. 
Diseñamos su pérgola a medida con líneas rústicas 
o modernas, adosadas o independientes.
Una amplia variedad de acabados: toldos, lamas de 
madera, corta-vientos, cristal laminado, etc.

Un toque de distinción para su jardín
Creamos un espacio elegante y exclusivo, con una 
amplia variedad de diseños y acabados.
Nos adaptamos a sus necesidades, desde el cliente 
particular hasta las grandes estructuras, con nuestra 
división de negocios podemos realizar cualquier 
proyecto paisajístico.

Aumente el espacio y confort 
de su vivienda
Un espacio único para disfrutar todo el año 
manteniendo sus muebles protegidos.
Le realizamos un proyecto en 3D con el que podrá 
visualizar el resultado final de su porche.

Proteja su vehículo y ofrézcale 
un espacio destacado
Le ofrecemos las mejores posibilidades del mercado 
en garajes, marquesinas o cubiertas de madera, 
con el acabado y diseño que usted elija.
Nos adaptamos a cualquier tipo de superficie y 
espacio, sin límites de dimensiones y diseño.
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