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Somos innovadores y líderes en la industria con más de 15 años de experiencia. Fabricamos, distribuimos e instalamos sistemas de 
pérgolas de alta calidad y estándares internacionales en todo México. 

Pérgolas de tecnología bioclimática europea y diseño moderno 

que controlan el paso de luz natural, funcionan muy bien en clima 

lluvioso y protegen tus espacios con solo oprimir un botón. 

¡Transforma y disfruta al máximo tus ambientes con esta solución 

arquitectónica innovadora de lujo! 

Pérgolas bioclimáticas 
motorizadas Luxury Screens

Beneficios

Tipos de Pérgolas bioclimáticas Acabados

Características

Sistema motorizado de lamas de aluminio que brindan 
sombreado y protección contra cambios de clima e 
inclemencias de la naturaleza.

Gracias a sus lamas giratorias, controlas a discreción el paso de la luz 

natural o sombra con el toque de un botón. Son ideales para terrazas, 

jardines, roof gardens y aplicaciones comerciales. ¡El balance exacto entre 

confort, funcionalidad, protección y elegancia! 

• Fabricada de aluminio extruido; ligera y durable. 

• Resistente a elementos ambientales corrosivos. 

• Absorción de ruido y funcionamiento silencioso de las lamas.  

• Sistema especial de drenaje. 

• Sistema motorizado oculto. 

• Opciones de iluminación. 

• Control automatizado de luz y sombra.   

• Cubierta impermeable. 

• Desagüe perimetral para captación de lluvia.  

• Diseños elegantes, modernos y acabados personalizados.  

• Estructuras seguras y adaptables a cualquier arquitectura. 

• Instalación profesional por nuestros expertos.  

4 columnas. 

3 columnas. 

2 columnas con lamas paralelas a la pared. 

Sin columnas. 

Duplex. 

Tamaños

Personalizados. Negro 

Blanco

Arena 

Clay 

Conoce más de nuestra Pérgola Motorizada Conoce máshttps://luxuryscreens.com/producto/pergola-motorizada-louvered-roof/ 

Rotación libre de las lamas de 
0º a 120º permite el uso 
máximo de la pérgola en 
diferentes condiciones 

climáticas. 

Techo en 0° permanece 
cerrado y ofrece máxima 

protección contra cualquier 
tipo de clima. 

Lamas en 90° permiten 
entrada de luz solar. 

 

Lamas en 120° permite 
entrada total de luz solar, 
incluso en puestas de sol.  

En 45° permiten entrada 
parcial de luz del sol y control 

de la iluminación.  


