
Un toldo para todo el año
An awning for the whole year

system
PERGO-RAIN



SIPLAN lanza al mercado PERGO-RAIN, 
el nuevo sistema de toldo plano (pér-
gola) especialmente diseñado para la 

protección contra la lluvia, que consigue 
adaptarse a todas las condiciones climá-
ticas, haciéndolo imprescindible durante 
todo el año, gracias a sus inmejorables 

características.

PERGO-RAIN se fabrica con perfiles y 
piezas de aluminio lacados mediante 

procesos que garantizan perfectamente la 
protección contra la corrosión ambiental. 

Para la lona se utiliza un tejido de PVC 
opaco e ignífugo, el cual se confecciona 
de tal manera que toda la evacuación del 
agua recogida en el toldo caiga en el ca-
nalón y posteriormente por el interior de 
los perfiles soporte, sin riesgo de evacuar 

agua por los laterales de la pérgola.

Además de su resistencia a la lluvia y el 
viento, proporciona una gran protección 
solar, consiguiendo climatizar una estan-
cia, en condiciones climáticas desfavora-

bles, en cualquier época del año.

SIPLAN launches PERGO-RAIN, the new 
system of flat awning (pergola) specially 

designed for protection against rain, 
getting fit all weather conditions, making 

it a must all year round, thanks to its 
excellent features.

PERGO-RAIN is manufactured from 
aluminum profiles and parts lacquered by 

processes which ensure perfect protec-
tion from environmental corrosion. To 

use a canvas fabric opaque and fireproof 
PVC, which is constructed such that 

evacuation of all the water collected in 
the gutter drop awning and subsequently 

through the inside of the rails without 
the risk of water evacuate the sides of 

the pergola.

In addition to its resistance to rain and 
wind, provides great sun protection, 

getting heat a room, in bad weather, in 
any season.

Un diseño adaptado
Para conseguir un espacio aislado, incluso en 

condiciones climáticas adversas.

Design adapted
to achieve isolated cabin, even in inclement weather.

MÁX. 14º 
MÍN. 10º

INCLINACIÓN MÁXIMA Y MÍNIMA PERMITIDAS
MAXIMUM AND MINIMUM ALLOWABLE INCLINATION



GRAN VERSATILIDAD
El atractivo diseño del sistema PERGO-RAIN permite 
añadir accesorios, tales como:

- Tiras de led en la palillería, que permiten una mejor 
luminosidad por la noche o en espacios cerrados.

- Radiadores de calefacción 

- Cerrar los laterales con toldos cortavientos

The attractive design allows PERGO-RAIN system 
implement accessories such as:

-  LED strips in the little proliles (palilleria), allowing 
better light at night or indoors.

- Radiators

- Close the drapes vertical blinds cut wind.



La solidez y versatilidad de la estructura permiten la instalación de 
aparatos climatizadores en su interior que, teniendo debidamente 
cerrados los laterales, consiguen una adecuada climatización del 
espacio. para un mejor aprovechamiento de la terraza, tanto en 
invierno como en verano.

PERGO-RAIN se suministra únicamente motorizada, siendo las me-
didas máximas de confección 12 metros de línea x 6 metros de 
salida CON UNA SOLA LONA siendo la distancia máxima entre guías 
de 4 metros. 

Además, se ofrece la posibilidad de realizar la confección a medida 
fuera del rango de dimensiones indicado en la tarifa de precios.

The strength and versatility of the structure allow the installation 
of air conditioning units equipment inside, taking lateral closed 
properly, get adequate climate space. to make better use of the 
terrace, in winter and summer.

PERGO-RAIN is supplied only motorized, with maximum dimen-
sions of 12 meters clothing line output x 6 meters CANVAS WITH 
ONE being the maximum distance of 4 meters guides.

Furthermore, it offers the possibility of carrying out the prepara-
tion as indicated dimensions range in price list.

Terrazas con 
gran potencial
El Sistema PERGO-RAIN está 
especialmente indicado para la 
hostelería, permitiendo sacarle partido 
a la terraza durante todo el año.

Terraces with 
great potential
The PERGO-RAIN system is especially 
suitable for the hospitality industry, 
allowing take advantage of the terrace 
all year round.

Funcional y muy 
decorativo
La estructura está disponible en la gama 
de lacados de Siplan, así como en todos 
los colores de la carta RAL.

Además, en la parte interior del toldo se 
puede añadir una lona decorativa.

Functional and  
very decorative
The structure is available in the range of 
Siplan lacquered and in all RAL system 
colors.

Furthermore, the inside of the awning 
can be added decorative canvas.



El diseño perfecto
belleza y funcionalidad en un perfecto equilibrio
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