Pérgola Sicilia
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SOMOS PROFESIONALES EN EL DISEÑO DE
SISTEMAS PASIVOS DE SOMBREAMIENTO
Simpleyfácil® ha diseñado una amplia variedad modelos y sistemas
de instalación adaptados a estructuras de acero simples como respuesta a una creciente tendencia de uso de pérgolas en decoración
y diseño de espacios exteriores como sistemas pasivos de control solar que permiten aprovechar la luz solar y ahorrar energía.
Una propuesta de alta calidad impulsada por una amplia oferta
de acabados foliados que compiten con la madera en su apariencia natural. Este tipo de recubrimientos aplicados en los perfiles de
aluminio con el que diseñamos nuestros diferentes modelos de pérgolas solo requieren ser limpiados una vez al año con agua y jabón
neutro. Los colores permanecen inalterables a la exposición directa
a los rayos solares.

PÉRGOLA SICILIA
La pérgola Sicilia permite la instalación de duelas de aluminio
mediante uniones mecánicas a modo de pinzas que proyectan las
diferentes formas disponibles para este modelo perpendicularmente a la estructura primaria de acero.
La separación entre duelas responderá a los requerimientos del
proyecto, aunque se recomienda que no sea superior a la medida
de proyección para no perder eficiencia en el control de sombras.
Este sistema es altamente versátil y adaptable a cualquier
proyecto que requiera de estructuras muy limpias que limiten los
puntos de anclaje de duelas en un rango no mayor a tres metros.
La pérgola Sicilia permite volar las duelas hasta 20 cms de la estructura ofreciendo un diseño característico que nos permite apreciar
mejor las formas decorativas de los perfiles y realza los acabados
naturales que nos ofrecen los diferentes folios que empleamos para
el recubrimiento de los perfiles de aluminio.
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2 OPCIONES DE MODELOS DE LAMAS

LAMA V-92

LAMA SF-120
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5.1. SF-120
SEPARACIÓN ENTRE PERFILES

OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

PINZAS-SF120-ANTEAK

PINZAS-SF120-GOLDEN OAK

PINZAS-SF120-IRISH OAK

PINZAS-SF120-MAD WALNUT V

PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK BROWN

PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK GRAY

PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

PINZAS-SF120-SHEFFIELD OAK LIGTH

PINZAS-SF120-TURNER OAK TOFFEE CC

PINZAS-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK
ALPINE

PINZAS-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK
CONCRETE

PINZAS-SF120-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT
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5.2. V-92
SEPARACIÓN ENTRE PERFILES

OPCIONES DE ACABADOS DE LÍNEA

PINZAS-V92-ANTEAK

PINZAS-V92-GOLDEN OAK

PINZAS-V92-IRISH OAK

PINZAS-V92-MAD WALNUT V

PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK BROWN

PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK GRAY

PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK KOLONIAL

PINZAS-V92-SHEFFIELD OAK LIGTH

PINZAS-V92-TURNER OAK TOFFEE CC

PINZAS-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK ALPINE

PINZAS-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK CONCRETE

PINZAS-V92-WOODEC SHEFFIELD OAK MALT
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SELECCIÓN DE DISEÑO, ESTRUCTURA
Y ORIENTACIÓN DE LAMAS
Este tercer paso nos ayudará a definir mediante sencillos dibujos como es o como visualiza usted que debe
ser el diseño de la estructura e idéntificar el sentido de instalación o integración de las lamas a la misma.
El sentido de instalación de las lamas debe responder a la orientación de la pérgola en relación al angulo
de incidencia solar para limitar la exposición directa y proveeer una sombra fresca sobre el área.
Indiquemos el diseño de su elección y las medidas aproximadas correspondientes a las letras A, B y C en
caso de modelos con columnas. Cada diseño incluye un botón que le llevará a una carpeta que contiene
fotografias o renders del diseño elegido para facilitar su valoración.

1. Pérgola

1.1. Orientación en el eje B

1.2. Orientación en el eje A

2. Pérgola con muro lateral

2.1. Orientación en el eje B
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2.2. Orientación en el eje A

3. Pérgola con dos muros laterales

3.1. Orientación en el eje B

3.2. Orientación en el eje A

4. Marquesina adosada a muro

4.1. Orientación en el eje B

4.2. Orientación en el eje A

5. Pérgola de diseño en “L”

5.1. Proyección interior

5.2. Proyección exterior
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6. Pérgola empotrada entre muros

6.1. Orientación en el eje B

6.2. Orientación en el eje A

7. Alero parasol

7.1. Orientación en el eje B
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7.2. Orientación en el eje A

SELECCIÓN DE ACABADO DE LAS DUELAS
Simpleyfácil® ha desarrollado una oferta única de acabados laminados para los perfiles de aluminio con las
que diseña sus sistemas de pérgolas. Los folios importados de Alemania están específicamente diseñados
para responder eficazmente a la incidencia solar directa, así como, los agentes climáticos y la polución que
rodea las edificaciones en nuestras ciudades. Para dar mantenimiento a las lamas solo es necesario limpiarlas con agua y jabón neutro una vez al año.
Entregamos a nuestros clientes garantías inigualables por escrito muy superiores a las que pueden
ofrecer otras marcas de productos de aspecto similar o recubrimientos de aluminio tradicionales lacados o
anodizados en México.

Acabados laminados de línea (Entrega 15 días, sujeto a disponibilidad en almacenes)

F436-3086 Sheffield Oak
Grey STYLO
Skai Cool Colors

F436-3087 Sheffield Oak
Brown STYLO
Skai Cool Colors

F436-3091 Sheffield Oak
Kolonial STYLO
Skai Cool Colors

F456-3081 Sheffield Oak
Light STYLO
Skai Cool Colors

F470-3001 Woodec Sheffileld Oak
Malt
Skai Woodec

F470-3002 Woodec Sheffileld Oak
Alpine
Skai Woodec

F470-3003 Woodec Sheffileld Oak
Concrete
Skai Woodec

F470-3004 Woodec Turner Oak
Toffee CC
Skai Woodec

FMX Mad Anteak
Renolit Exofol

FMX Mad Golden Oak
Renolit Exofol

FMX Mad Irish Oak
Renolit Exofol

FMX Mad Walnut V
Renolit Exofol

Si su proyecto es de mas de 100 m2, y cuenta con un plazo posible de entrega de entre 60 y 90 dias puede
ampliar su elección de colores entre más de 300 acabados que puede consultar en las siguientes accesos a
los catálogos de acabados.
Laminados
Skai

Laminados
Renolit

Le invitamos a descargar también
la APP móvil de Simpleyfácil, donde
encontrará el catálogo digital de nuestros acabados laminados, además de
fotografías y dibujos técnicos de todos
nuestros productos.

* Estos colores son orientativos y pueden presentar alguna diferencia debido a las variaciones cromáticas de calibración de pantalla.
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33 1204 3100
simpleyfacil.com
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