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PÉRGOLA 
BIOCLIMÁTICA Un nuevo espacio exterior de gran confort

MARCA DURMI
CALIDAD Y EXPERIENCIA
Gracias a sus 50 años de experiencia 
en el mundo de la protección solar, 
Durmi ha desarrollado un nuevo 
producto de gran calidad, creado 
especialmente para disfrutar de un 
nuevo espacio exterior en cualquier 
época del año.La pérgola bioclimática 
Durmi ha sido diseñada para poder 
disfrutar de su terraza o jardín todos 
los días del año. Industrias Durmi 
da vital importancia a la calidad de 
sus acabados, a la simplicidad de 
su montaje, y a la robustez de su 
conjunto. 

Con un amplio abanico de opciones 
a su disposición, podrá configurar la 
pérgola a su gusto y adaparla a las 
necesidades de su terreno, creando así 
nuevos ambientes que aumentarán su 
libertad y privacidad.
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Pérgola instalada en el prestigioso
 Club de Golf Terramar de Sitges (Barcelona) 



1. Instalación en el Hotel Silken Canada Palace de Calafell (Tarragona)
2. Terraza cliente Corte Inglés en zona alta de Barcelona. Pilares desplazados y jardineras como soporte de pilares para dar una 

estética diferente. Durmi proveedor oficial de pérgolas bioclimáticas del Corte Inglés. 
3. Pérgola iluminada con RGB de colores. Vivienda privada, Barcelona.
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DEPARTAMENTO 
TÉCNICO PROPIO 
EN CONSTANTE 
INVESTIGACIÓN Y 
MEJORA
La pérgola bioclimática Durmi 
goza de un diseño elegante y 
minimalista que se adapta a todos 
los estilos. Así, su terraza se 
convertirá en una prolongación 
atemporal y elegante de su casa o 
comercio. 

Durmi ofrece la solución más 
eficaz para ampliar su superficie 
de habitabilidad tanto en su hogar, 
donde podrá disfrutar de más 
metros protegidos, como en su 
negocio, donde podrá llenar sus 
mesas todos los días del año a 
pesar de los meses de mal tiempo.

Haga que sus clientes quieran volver

Restaurante Raíces, en Resort Reserva 
del Higuerón by Hilton, Fuengirola (Málaga)
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NUESTRA
LAMA 270

MOTORIZACIÓN Y LAMA
La pérgola Durmi dispone de la lama de mayor envergadura del 
mercado. Ofrece, gracias a sus 270mm, un gran paso de luz y de aire, 
dando así mayor sensación de apertura y amplitud a su terraza. La 
lama es siempre motorizada y controlada con un mando a distancia 
desde el cual también se pueden controlar todas las opciones que se 
añadan a la pérgola.

CONTROL SOLAR Y AHORRO ENERGÉTICO
Siguiendo con el control de la lama, con el mando a distancia se 
pueden accionar las 4 posiciones básicas de la pérgola. 0º, 45º, 90º y 
150º. Independientemente de estas posiciones, se puede bloquear la 
lama en cualquier momento del proceso de apertura, para así controlar 
la cantidad de luz o de ventilación deseada en cada momento del día. 
Esto se traduce en un importante ahorro energético, al regular en 
consecuencia la temperatura de la estancia de forma natural.
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Hotel AC Marriot, Forum Barcelona, instalación dotada de LED 
perimetral, tiras RGB de colores, calefactores y cerramientos 

con lama orientable Dutec Durmi

VENTILACIÓN 
NATURAL
La pérgola Durmi regula de manera 
natural la temperatura de la estancia 
ofreciendo una suave ventilación 
natural, así como el grado de luz o de
sombra que usted desee en cada 
momento. 

De esta forma contribuye con el 
medio ambiente y su correspondiente 
ahorro energético. Cuando hablamos 
de disfrutar de la vida al aire libre, 
hablamos de soluciones Durmi.
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VENTAJAS DURMI
INSTALACIÓN
La pérgola Durmi no requiere ningún tipo de obra, es sencilla 
y rápida de instalar. Durmi aconseja que la instalación se 
realice de la mano de personal autorizado por Industrias 
Durmi, que previamente ha recibido la formación necesaria 
para hacer la instalación de manera óptima, limpia y 
correcta.

CALIDAD Y DISEÑO
Los elementos de fijación son invisibles y los cableados 
eléctricos quedan escondidos dentro de la estructura, dando 
así una imagen limpia y minimalista al conjunto

IMPERMEABILIDAD
Tras varios años en el mercado, nuestra pérgola Durmi sigue 
demostrando su óptima capacidad para recoger y guiar 
el agua hacia las vigas, y ésta pueda evacuarse por los 
pilares indicados. Todo esto otorgando al cliente una gran 
tranquilidad y seguridad a la hora no solo de disfrutar de 
su espacio exterior, si no también de amueblar y decorar su 
pérgola.

Instalación de pérgola de grandes dimensiones y modulajes en el prestigioso resort CASAS DEL LAGO, MENORCA Pérgola adosada a pared que ofrece una parte en voladizo
 y  otra sin lama para respetar la vegetación, provincia de Barcelona.

Ambiente de tarde creado gracias a una combinación de RGB con 
luces LED en lama, club de Golf Sitges (Barcelona)
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DISEÑO 
A MEDIDA
La pérgola Durmi se adapta a cualquier espacio. Existen varias 
tipologías de montaje, aunque cualquier medida total de pérgola es 
posible acoplando diferentes módulos y adaptándonos al terreno 
existente. Para dar la mejor respuesta a sus necesidades, nuestro 
equipo técnico estudia cada caso con detenimiento para dar siempre 
una solución a medida y satisfacer así a nuestros clientes.

Pérgola Bioclimática en vivienda particular en Begues, Barcelona.
 Luz LED perimetral y combinación de colores stock Durmi, 
9016 texturizado en lama y 7016 texturizado en estructura.
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100%
DURMI

Impecable instalación de la Pérgola Durmi en el prestigioso 
y más grande CAFÉ DEL MAR de Europa, en Forum, Barcelona



DURMI
EXPORTA
Durmi también está en pleno crecimiento 
fuera de nuestras fronteras. Nuestra pérgola 
bioclimática ya luce en muchos países 
de Europa (Portugal, Francia, Holanda, 
Italia, Suiza, Alemania…) y también fuera 
del continente: Emiratos Arabes, Estados  
Unidos,  Sudamérica y Centroamérica, Norte 
de Africa…
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1. Durmi fabricante oficial de las pérgolas 
bioclimáticas de Burger King. Diseñamos 
cada terraza de la famosa cadena mundial 
de restaurantes.

2. Pérgola instalada en Hotel Melià Cohiba 
en La Havana, Cuba.

3. Pérgola en la famosa sala de fiestas 
Coco Bongo, Santo Domingo, República 
Dominicana.
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Club de Golf de Sitges : luz LED integrada en lama y RGB de colores otorgan 
en este caso un ambiente sofisticado a la vez que cálido. Por deseo de nuestro 

cliente, parte de la terraza queda cubierta por nuestra pérgola y parte al 
descubierto para otros fines. Durmi se adapta a cada proyecto.

Pérgola Bioclimática en Hotel AC Marriot Barcelona : luz LED perimetral combinado con RGB ofrecen un ambiente acogedor.
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La pérgola Durmi lleva incorporados en su equipamiento 
de serie los sensores de lluvia, viento y temperatura. 
El sensor de lluvia le dará la tranquilidad que necesita 
para poder disfrutar de su pérgola sin  tener en cuenta 
el parte meteorológico, ya que sus lamas se cerrarán 
hermética y automáticamente en cuanto detecte las 
primeras gotas.

El sensor de viento permite a las lamas abrirse para 
que en ningún caso puedan sufrir daños ante ráfagas 
fuertes de viento.

El sensor de temperatura unido al de nieve, permite 
a las lamas abrirse, para que en ningún caso éstas 
puedan sufrir daños ante fuertes cargas de nieve o en 
caso de fuertes heladas.

El secreto del éxito 
de su negocio
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UN DISEÑO 
SIN IGUAL
Durmi ha diseñado una pérgola de una calidad inmejorable. Su robustez y for taleza brinda 
seguridad al conjunto, ofreciendo al cliente una gran sensación de protección. A su vez , su diseño 
minimalista y sencillo ofrece una vista sin tornillería que da una imagen limpia e impecable. Los 
materiales empleados son aluminio de extrusión de aleación 6063 T5 de la más alta calidad y 
piezas en acero inoxidable asegurando así un perfecto envejecimiento de la pérgola.

Instalación de pérgola con RGB en caserío de Gipuzkoa. Sencillez, 
elegancia y atemporalidad en un entorno único.
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Selección DURMI stock

Colores RAL estandar

Todos los colores de la carta RAL están disponibles. Incluso la combinación de varios colores es posible.

Debido a la constante evolución y mejora de los productos, todas las 
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

GARANTIA CALIDAD

GARANTIA DURMI

NORMATIVA
APPLUS

El organismo APPLUS certifica que 
la pérgola bioclimática Durmi ha 
sido evaluada y puesta a prueba 

cumpliendo la normativa vigente.

RESISTENCIA
CARGA DE VIENTO

Resistencia a la carga de viento:
Clase 6 según requisito. 

UNE-EN13659:2004+A1:209

RESISTENCIA
CARGA DE LLUVIA

Resistencia  a la carga de lluvia: 
Estanqueidad al agua bajo presión 

atmosférica.

Estos dos colores implican un plazo de fabricación más corto

ACABADOS

CREDENCIAL
D’EMPRESA
RESPONSABLE
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AUTOPORTANTE
A. Largo máximo 6800 mm
B. Ancho máximo 4200 mm
C. Altura máxima 3250 mm

ADOSADA
A. Largo máximo 6800 mm
B. Ancho máximo 4200 mm
C. Altura máxima 3250 mm

DUPLEX
A. Largo máximo 6800 mm
B. Ancho máximo 6800 mm
C. Altura máxima 3250 mm

TIPOLOGÍAS DE

MONTAJE OPCIONES 
B BB

C CC

A AA

Combinación de 
diferentes colores 

Iluminación Spot LED
Integrada en lamas

Iluminación Spot LED
Integrada en perímetro

Iluminación 
Tiras RGB

Screens 
Laterales

Cerramientos compuestos 
de celosías y sistemas Durmi

Cerramientos de
Vidrio templado 

B

C

A

Sistema de
Audio

Calefactor
de bajo consumo

..

CUALQUIER TIPOLOGÍA DE PÉRGOLA ES POSIBLE

DATOS
ELÉCTRICOS

Sistema de orientación de lamas 
mediante motor electrónico IP66 oculto 

en la estructura de la pérgola.

Actuador lineal de 24 Vdc 2.5 A (60W)

MANDO
A DISTANCIA

Mando a distancia que le permite 
controlar tanto la orientación de 
las lamas como la iluminación, el 

calefactor, etc...

ILUMINACIÓN
LED

Opción de iluminación de luz blanca 
perimetral o bien incorporada en la 
lama, mediante focos LED de 4.5W.
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DETALLES
B ( 1 : 15 )

B

Viga estructura

Pie 
fijación 
pérgola

Escuadra unión esquina

Soporte 
de lama

Separador de lama

Barra de transmisión

Lama con testero 
de final

Lama con 
testero genérico

Tapa 
unión 

esquina

Pie de fijación 
de poste

Tapa de ocultación 
de poste

Poste de soporte 
de pérgola

Pieza de 
unión viga 
con pilar

Escuadra de 
unión de 
esquinaPieza de unión 

viga con pilar

Poste de soporte 
de pérgola

Viga 
estructura

                       Soporte de lama

 Pieza separación entre lamas 
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Fábrica, oficinas y show-room
Pl. Vilanoveta · 08812, Sant Pere de Ribes. Barcelona.

Tel. 93 893 28 08 · Fax. 93 893 35 60
durmi@durmi.com · www.durmi.com · www.pergolasdurmi.com

Distribuidores Nacionales
GIRONA-LLEIDA-BARCELONA-TARRAGONA-BALEARES-PAÍS VASCO

CANARIAS-VALENCIA-MADRID-SEVILLA-MÁLAGA-MURCIA
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