


Sistema de movimiento sin guías, 
mediante ruedas de poliuretano 
inyectado que evitan desgastes en 
el pavimento y facilitan el despla-
zamiento. Frontales desmontables. 
Acristalamiento con policarbonato 
celular translucido de 10mm. 

Ancho máximo total: 6,50m.

Opciones:
- Puerta deslizante lateral.
- Puerta de acceso en frontal.
- Tapa para escalera romana.
- Modulo habitable Relax.
- Acristalamiento total o parcial
  con policarbonato compacto
  transparente de 4mm.

Cubierta baja telescópica. Estructura de forma curva que 
le aporta una gran  resistencia y rigidez, además de gran 
aerodinámica y mínimo impacto visual, Módulos móviles en su 
totalidad, que permiten su apertura en ambos sentidos e incluso 
el desplazamiento de todo el conjunto una vez replegados, para 
retirarlo de la zona de baño.

TEIDE
Teide con módulo habitable relax



ETNA
Cubierta de estructura fija, formada por pórticos con forma curva de triple radio y una sola unión 
central.

Puertas laterales y techo deslizante que permiten la máxima apertura con un control total de 
ventilación.

Cierres de seguridad y sistema anti-caída en puertas y techos deslizantes. Perfil perimetral de 
estanqueidad anclado al pavimento, que evita la entrada de agua, viento, suciedad… al interior. 
Cada uno de los frontales incluye una puerta de acceso. Acristalamiento con policarbonato celular 
translucido de 10 mm. 

Ancho máximo total: 11,00 m

Opciones:
- Adosamiento lateral/frontal a construcciones existentes.
- Acristalamiento perimetral con policarbonato compacto transparente de 4 mm.



VULCANO
Cubierta de estructura fija de forma poligonal. Estructura con pórticos de gran resistencia que 
permiten una máxima distancia entre ellos, aportando gran transparencia y limpieza de líneas. 
Ideal para zonas frías y/o climatización por su gran aislamiento térmico.

Cada uno de los frontales incluye una puerta de acceso.
Acristalamiento con policarbonato celular translucido de 16mm. 

Ancho máximo total: 11,00m Ancho máximo perfil grandes dimensiones: 17,00m

Opciones:
- Adosamiento lateral/frontal a construcciones existentes.
- Acristalamiento perimetral con policarbonato compacto
  transparente de 4mm o vidrio laminar 4+4.
- Puertas laterales de acceso.



MILOS
Cubierta telescópica con forma de bóveda de triple radio. El movimiento de los módulos se 
realiza mediante guías ancladas al pavimento con sistema anti-elevación. Apertura central con 
un modulo fijo en cada uno de sus extremos. De este modo conseguimos la máxima apertura 
eliminando la mayor parte del número de guías, evitando así, multitud de obstáculos. La acción 
de apertura-cierre se realiza con total suavidad y rapidez.

Gran aislamiento térmico y confort interior. El ajuste entre módulos se realiza mediante juntas 
de goma EPDM. Cada uno de los frontales incluye una puerta de acceso. Acristalamiento con 
policarbonato celular translucido de 10 mm. 

Ancho máximo total: 10,00m Ancho máximo perfil grandes dimensiones: 17,00m

Opciones:
- Adosamiento lateral/frontal a construcciones existentes.
- Acristalamiento perimetral con policarbonato compacto
  transparente de 4 mm.
- Nº de módulos a elegir.



OLIMPO
Cubierta telescópica con paredes laterales rectas y techo con forma curva. El movimiento de los 
módulos se realiza mediante guías ancladas al pavimento con sistema anti-elevación. Apertura central 
con un modulo fijo en cada uno de sus extremos (de este modo conseguimos la máxima apertura 
eliminando la mayor parte del numero de guías, evitando así, multitud de obstáculos) o todo a un solo 
lado con un solo modulo fijo. La acción de apertura-cierre se realiza con total suavidad y rapidez. 

Gran aislamiento térmico y confort interior. El ajuste entre módulos se realiza mediante juntas 
de goma EPDM. Cada uno de los frontales incluye una puerta de acceso.Acristalamiento con 
policarbonato celular translucido de 10 mm. 

Ancho máximo total: 8,50m. Ancho máximo perfil grandes dimensiones: 15,00m.

Opciones:
- Adosamiento lateral/frontal a construcciones existentes.
- Acristalamiento perimetral con policarbonato compacto transparente de 4mm. o vidrio laminar 4+4.
- Nº de módulos a elegir.
- Apertura hacia un solo lado con frontal móvil giratorio.
- Puertas laterales de acceso



IZALCO
Cubierta telescópica de forma poligonal. Sistema de movimiento sin guías, mediante ruedas 
de poliuretano inyectado que evitan desgastes en el pavimento y facilitan el desplazamiento. 
Opcionalmente o por el mal estado del pavimento, puede incorporar un sistema de guiado de 
mínimo impacto visual que garantiza un perfecto movimiento (recomendable en cubiertas de mas de 
8m de ancho). 

Apertura todo hacia un solo lado, quedando solamente un modulo fijo. Incluye frontal giratorio 
en modulo móvil. Cada uno de los frontales incluye una puerta de acceso. Acristalamiento con 
policarbonato celular translucido de 10 mm. 

Ancho máximo total: 11,00m.

Opciones:
- Adosamiento lateral/frontal a construcciones existentes.
- Acristalamiento perimetral con policarbonato compacto transparente de 4mm. o vidrio laminar 3+3.
- Nº de módulos a elegir.
- Apertura hacia un solo lado con frontal móvil giratorio.
- Puertas laterales de acceso.
- Sistema de guiado.
- Diseño a 5 ángulos.



MEGA
Cubierta de estructura fija o telescópica, colocada en altura (sobre muros, patios interiores, 
etc.) Apertura central o hacia un solo lado, totalmente automatizada con mando a distancia. 
Su sistema de guiado de triple rueda con sistema anti elevación y guías de aluminio de 
precisión, hacen que su  movimiento sea totalmente seguro y silencioso.

El ajuste entre módulos mediante doble junta de EPDM y su sistema de recogida de 
aguas, le otorgan una completa estanqueidad. Acristalamiento con policarbonato celular 
translucido de 16mm. 

Ancho máximo total: 17,00m

Según las necesidades del cliente, ya sean estéticas o por limitación de altura, se puede 
fabricar con diferentes formas:
- Bóveda de triple radio.
- Arco rebajado.
- Poligonal.



Cubiertas de diseño y forma a elegir por el cliente.

Siguiendo todos nuestros estándares de calidad podemos fabricar 
la cubierta que más se adapte a su entorno, ya sea por color, forma, 
sistema de apertura…

Cubiertas 
PERSONALIZADAS



TECHOS
MÓVILES
Techos móviles con paneles deslizantes, de apertura manual o 
motorizada. Con diseño a una o varias aguas, que le permiten ser 
compatibles con cualquier tipo de espacio, incluso con descuadres, 
ya sean piscinas, patios, terrazas, porches, y un largo etc.

Tratamientos específicos para hostelería: nuevos salones, zona 
fumadores… Paneles deslizantes fabricados en policarbonato celular 
de 16 mm en diferentes tonalidades o panel sándwich de aluminio 
lacado o anodizado.

Máxima apertura de hasta un 80%.



Arquitectura
ESPECIAL
Cerramientos que forman parte de proyectos de arquitectura 
global. 

Estructuras que por su diseño especial o sus materiales se 
integran en edificaciones singulares.




