CLIMATIK

PÉRGOLA

La pérgola bioclimática total

CLIMATIK

Garantías y certificaciones

TOLDOS CORREDEROS

Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos
de fabricación de los componentes del toldo.
Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y
automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido
manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan
fuera de la garantía.

Instalador profesional
Confíe la instalación de su toldo a
un profesional reconocido. Pida
consejo y le recomendarán la
solución que mejor se adapte
a sus necesidades.

Fabricada con materiales de primera calidad, aluminio y
acero inoxidable, la estructura de CLIMATIK y sus bastidores
muestran la pérgola como un montaje robusto y resistente, que
proporciona un toque estético e innovador a cualquier espacio.
Edita: INDUSTRIAL NAVARRETE. 02/2016.

CLIMATIK es la pérgola bioclimática de NOVELTY que incorpora
un innovador sistema de protección solar y pluvial para disfrutar
del aire libre durante todo el año. Sus lamas orientables de
aluminio proporcionan una solución perfecta tanto para
protegerse de la lluvia como para crear un acogedor espacio de
sombra en días calurosos. Con un exclusivo y elegante diseño,
CLIMATIK ofrece una integración arquitectónica excelente en
cualquier tipo de instalación, tanto para espacios particulares
como profesionales: jardines, terrazas, patios privados…

CLIMATIK destaca por:
La garantía de una
protección total ante
lluvia, sol y viento.

El sistema bioclimático
de canalización y
recuperación del agua.

La adaptabilidad
a cualquier
espacio exterior.

Alta calidad: fabricado
en aluminio y con un
elegante diseño.

www.toldosnovelty.es
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CLIMATIK

TO L D O S C O R R E D E R O S

Lamas orientables motorizadas:
protección eficiente, confort excelente.

Sistema bioclimático:
optimización energética, respeto al medio ambiente.

Versatilidad en todos los sentidos:
hágase suya la instalación.
CLIMATIK es totalmente adaptable a los espacios y a los gustos
de cada usuario, así como a los requerimientos técnicos de cada
instalación. El conjunto de opciones y complementos que pre-

senta CLIMATIK proporcionan a la pérgola una versatilidad que
garantiza la máxima personalización a la hora de cubrir cualquier
espacio exterior.

Opciones de instalación

Dimensiones adaptables... a cada espacio

A pared tipo portería
con 2 postes

Isla con 4 postes
SALIDA de 0’94 m. a 4’09 m.
ALTURA 2’50 m. máximo
LÍNEA de 1’00 m. a 4’00 m.

Pérgola a medida con módulos
La pérgola permite que la instalación se haga a medida gracias a la posibilidad del montaje añadiendo diferentes módulos en paralelo.
CLIMATIK cuenta con un sistema de recogida de agua pluvial que filtra y canaliza
el agua a través de las guías de las lamas para su reutilización. Gracias al circuito de
drenaje el agua se concentra en uno de los bastidores principales de la pérgola y
se desvía a un punto de almacenaje para ser reutilizada, por ejemplo para el riego
del jardín. Con CLIMATIK se combina el ahorro energético y la contribución medio
ambiental con el bienestar.
CLIMATIK incluye una automatización opcional mediante un sensor de lluvia
que, en caso de condiciones meteorológicas adversas, acciona automáticamente el cierre de las lamas, evitando que el espacio se moje y recuperando
a su vez el agua almacenada.

La estructura de lamas de aluminio permite que la protección sea
totalmente personalizada para aportar el confort que el usuario
precisa en cada momento. Con un fácil funcionamiento a través
de un sistema motorizado, CLIMATIK brinda la máxima precisión
en el movimiento de las lamas para regular su inclinación según
la luminosidad, la sombra y la ventilación deseada y conseguir,
así, la combinación perfecta para la máxima comodidad.

LAMAS CON ROTACIÓN DE Oº A 90º
Se adapta frente a la lluvia o al sol.
GUÍAS PARA LA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES
No se escapa ni una gota.
SISTEMA COFRE CON UNA PENDIENTE DE 5º A 25º
Solución compacta antiinundación.
CIRCUITO DE DRENAJE INCORPORADO
Reutilización del agua, un bien escaso.

Accesorios que distinguen… para los más exigentes
La pérgola se puede presentar con distintos complementos para que
la experiencia sea inmejorable:
TOLDOS LATERALES Y
FRONTALES
para proteger todos los lados
de la pérgola.

CERRAMIENTOS
MÓVILES

ILUMINACIÓN
INCORPORADA

de vidrio y plegables.

para poder disfrutar de la
estructura en horario nocturno.

MOTORIZACIÓN
para una fácil y cómoda
apertura/cierre de la pérgola y
los toldos laterales.

Presentación en distintos colores… a su gusto
CLIMATIK se fabrica en aluminio lacado con colores estándar y otros de selección.

AJUSTE LA LUZ
A SU GUSTO

UN ESPACIO
SIEMPRE FRESCO

AL AIRE LIBRE SIN LAS
MOLESTIAS DEL SOL

La inclinación de las lamas
permite aprovechar la
máxima cantidad de luz.

La rotación de las lamas permite
la ventilación del espacio de
manera natural.

Las lamas cerradas y el sistema
cofre de CLIMATIK aportan una
protección solar total.

AL AIRE LIBRE SIN MOJARSE
CLIMATIK evita la penetración
de agua o nieve en el espacio
protegido gracias al sellado
de las lamas.

Estándars

Selección

GRIS ANTRACITA y BLANCO, con la posibilidad
de combinar los dos colores para las lamas y la
estructura.
Ral 7016

Ral 9010

Negro, gris, plata, verde, granate, azul… bajo pedido.
Ral 8019

Ral 8014

Ral 7011
Ral 9005

Ral 7022
Ral 1015

Ral 7035
Ral 6021

Ral 9006
Ral 5014

Ral 3005
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