
01Punto Recto /Semitensión / Tensión

02Cofre Punto Recto Desert



03Vertical Stor

04Vertical Stor Cofre



05Smart

06A1 Premium



07 M1 Premium

08Giant



09Terminal Cofre

Pata Telescópica
Elegante y práctica Diseño moderno e innovador 
que aumenta la resistencia al viento.

Asegura y prolonga la vida de su toldo



10Cofre Iris

11Cofre Ares



12Cofre Máximus

Toldo cofre para grandes superficies.



13Abri Gémini

14Brazos Cruzados



15Vertical sin
Guía

16Vertical con Guía



17Vertical con Guía y Vent. Parámica

18Screeny sin Cajón



19Screeny con Cajón

20Keeper



Keeper

Toldo de cerramiento vertical diseñado especialmente para la protección solar y contra el viento. 
Su tecnología lo hace ideal para terrazas, pórticos o pérgolas.

Su principal característica es el cosido lateral de la lona, que impide que ésta se salga de los 
perfiles por la acción del viento.

21Vertical Cremallera



Vertical Cremallera

Cabe destacar su operatividad ya que posee unas cremalleras en las guías que evitan la extracción de la lona, 
lo que permite una mayor protección y durabilidad del sistema.

La gama Screen permite un control óptimo de la luz y la temperatura interior, contribuyendo así al ahorro 
energético. Asimismo aporta privacidad a los espacios interiores sin perder visibilidad del exterior.

22Palillería 80 x 40



23Palillería Malagón 90 x 96

24Palillería 120 x 120



25Pérgola Bioclimática

La Pérgola Bioclimática es un nuevo sistema de protección solar que le permitirá disfrutar de la 
vida al aire libre en cualquier época del año.

Con ella podrá ampliar su superficie habitable sin necesidad de realizar obra en cualquier 
ubicación, sean cuales sean sus características. Regulará de forma natural la temperatura de su 
estancia, al tiempo que le protegerá de la radiación solar, lluvia, viento o cualquier otra 
inclemencia meteorológica.

De diseño moderno y temporal, encajará perfectamente en todos los estilos arquitectónicos y 
presenta un sinfín de posibilidades de modulación, siendo la solución ideal para terrazas o 
jardines en hoteles y restaurantes.

Es por ello que este sistema brinda un alto grado de personalización, adaptándose a los diversos 
requerimientos estéticos y funcionales que se precisan en la actualidad, y que, junto a la amplia 
gama de colores y versátiles accesorios que ofrece, convertirán a la Pérgola Bioclimática en un 
producto imprescindible para todo el año… ¡Descúbralo por sí mismo! 

La Pérgola Bioclimática es una estructura impermeable con lamas de aluminio orientables que, 
gracias a su motorización, posibilitan su libre movimiento. Con una estética de vanguardia, se 
asegura un diseño atemporal adaptable a los ambientes más diversos.  Un aspecto refinado y 
robusto que garantiza su durabilidad.



26Veranda Giotto

27Veranda Eos



29Capotas

28Lateral Ely

ELY es un nuevo toldo vertical.

La regulabilidad y la atención depositada en la fase proyectiva en las soluciones estilísticas y, sobre 
todo, la facilidad de montaje e instalación hacen de Ely un producto capaz de satisfacer las más 
exigentes soluciones de protección solar y decoración para todo tipo de fachadas o jardin.

Las dimensiones máximas aconsejadas son de 400 cm de línea y de 250 cm de altura con tubo de 
enrolle de Ø 60 mm.

3 Arcos 4 Arcos2 Arcos



Cobertor Verano

Lonas de piscina

Cortina de lamas

C/ SANTO TOMÁS, 78. 06800 MÉRIDA. 
TFNOS Y FAX 924 04 77 05 / 654 856 200 

e-mail: alpertolmerida@yahoo.es 
www.alpertol.com       




