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Pérgolas para terrazas de Griesser.
Plaza

Colección de tejidos de poliéster WeiTex – tejidos de calidad 
para profesionales.
Colección WeiTex
Gracias a su buena resistencia, los 
tejidos de poliéster de alta tecnolo-
gía resultan ideales para las cubier-
tas textiles para terrazas sometidas 
a grandes cargas y, además, resultan 
un material atractivo. Después de es-
tar sometidos a grandes esfuerzos, 
los tejidos elásticos tienden a volver a 
su estado original (efecto memoria). 
Además, se reduce notablemente la 
formación de arrugas de plegado. To-
das las telas de la colección WeiTex, 
que se han diseñado en colaboración 
con el famoso fabricante de telas ita-
liano Parà, gracias a la más moderna 
nanotecnología, repelen tanto la su-
ciedad como el agua.

Automatismos
Si usted conecta su toldo a un siste-
ma de mando, contará con el máxi-
mo confort.

Griesser Remoto®

Gracias al emisor manual Griesser 
Remoto®, usted puede manejar el 
toldo cómodamente desde la tumbo-
na. Porque por algo decimos: Gries-
ser toldos y persianas: funcionan, au-
tomáticamente.

Descripción

Plaza Pro/Home
Pérgola textil para la terraza. Perfiles 
de aluminio extruido. Inclinación de 
la cubierta de 5 a 45 grados (evacua-
ción controlada del agua de lluvia a 
partir de 14 grados).
También disponible con barra de luz 
Lux Design (con recargo).

VertiTex y Paravento
Barra de carga y perfil de caja (una 
pieza) de aluminio extruido. 

Colores

Estándar
Aluminio (RAL 9006/VSR 140) o blan-
co (RAL 9016).

GriColors (con recargo)
El surtido GriColors abarca las cuatro 
colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fu-
ego, Agua & Musgo y Tierra & Made-
ra: 100 tonalidades cromáticas – del 
blanco más puro al rojo intenso, pa-
sando por el azul infinito y el marrón 
natural.

Colección de telas

Colección WeiTex
Telas 100% poliéster, teñidas en hilera, 
altamente resistentes a la luz y a las 
inclemencias del tiempo, impregna-
das con nanotecnología y, gracias 
a ello, resistentes a la suciedad y al 
agua, con certificado de test de su-
stancias nocivas Öko-Tex Standard 
100. Ancho de la tela 1200 mm, peso 
de la tela aprox. 360 g/m2.

Indicaciones de planificación y de 
utilización

– En caso de fuerte viento, no olvide 
 recoger a tiempo los sistemas de 
 protección solar.
– Cuando exista riesgo de hielo, no 
 deben accionarse las instalaciones.
– Las instalaciones tienen que ser  
 accesibles para los trabajos de   
 mantenimiento.
– Tenga en cuenta las fichas técnicas  
 VSR.

Para más información sobre nuestros 
servicios y productos visite la página 
www.griessergroup.com.
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Plaza Pro – La pérgola textil para terrazas con múltiples posibilidades

Plaza Pro
Además de las propiedades probadas 
del sistema Plaza Home, el sistema 
Plaza Pro ofrece otras muchas posi-
bilidades. Plaza Pro dispone de un 
voladizo con faldón uniforme y se in-
tegra armónicamente con VertiTex, la 
protección vertical contra el sol y las 
miradas indiscretas, según sus nece-
sidades.

Opciones
– Toldo vertical VertiTex
– Toldo lateral Paravento
– Para instalación en serie

Colección de tejidos para Plaza Pro
– Tejidos de poliéster de la colección 
 WeiTex

Dimensiones de Plaza Pro
Ancho mín. 1500 mm
Ancho máx. 5000 mm
Salida mín. 1000 mm
Salida máx. 6000 mm

Plaza Home – La pérgola textil para su hogar.

Plaza Home
Plaza Home le brinda la mejor pro-
tección frente al sol, el viento y la llu-
via. Esta cubierta se puede realizar 
con una mayor inclinación que un 
toldo y permite controlar perfecta-
mente los chubascos a partir de una 
inclinación de 14 grados. Las pérgo-
las textiles permiten una salida es-
pecialmente grande independiente-
mente del ancho de la instalación. El 
motivo: los postes aseguran una ele-
vada estabilidad y resistencia frente 
al viento. Y con buen tiempo puede 
aprovechar la cubierta como protec-
ción contra el sol.

Opción
– Toldo lateral Paravento

Colección de tejidos para Plaza Home
– Tejidos de poliéster de la colección 
 WeiTex

Dimensiones de Plaza Home
Ancho mín. 3000 mm
Ancho máx. 6000 mm
Salida mín. 2500 mm
Salida máx. 4000 mm

Toldo vertical VertiTex
Con VertiTex, la protección vertical 
contra el sol y las miradas indiscretas, 
usted puede transformar su zona de 
descanso en un lugar más tranquilo.

Colecciones de tejidos para VertiTex
– Tejidos técnicos de la colección
 Soltis 86 y Soltis 92
– Tejidos acrílicos de la colección 
 Moments (9 diseños seleccionados) 

Dimensiones de VertiTex
Ancho mín. 600 mm
Ancho máx. 6000 mm
Altura mín. 500 mm
Altura máx. 2400 mm

Toldo lateral Paravento
Si se quiere proteger totalmente de 
los rayos del sol y de las miradas in-
discretas, extienda el toldo lateral  
Paravento. Le proporcionará una 
confortable intimidad.

Colecciones de tejidos para Paravento
– Tejidos acrílicos de la colección 
 Moments
– Tejidos técnicos de la colección
 Soltis 86 y Soltis 92

Dimensiones de Paravento
Longitud máx. extendido 4000 mm
Altura mín. 800 mm
Altura máx. 2500 mm
Superficie máx.   8 m2

Toldo vertical VertiTex

Toldo lateral Paravento

Opciones
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