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Y funciona, automáticamente
Si usted conecta su toldo a un siste-
ma de mando, contará con el máxi-
mo confort.
Gracias al emisor manual Griesser 
Remoto®, usted puede manejar el tol-
do cómodamente desde la tumbona. 
Porque por algo decimos: Griesser 
persianas graduables – y funciona, 
automáticamente.

Descripción

Terrazza
Pérgola para terrazas sin rotura de 
puente térmico. Perfiles de aluminio 
de extrusión. El agua de la lluvia se 
drena por los postes. Inclinación de 
la cubierta de 5 a 15 grados (están-
dar), de 15 a 45 grados (dependiendo 
de las instalaciones). Cobertura con 
cristal VSG de 12 mm.

Listón de luces halógenas Lux Design
El listón de luces halógenas Lux De-
sign se instala en las vigas de la pér-
gola del sistema Terrazza.

Sottezza/Sottezza Lux
Las guías, barra de carga y el cofre 
son de aluminio de extrusión. Guías 
72 x 38 mm, con sistema de tensión 
integrado para una perfecta tensión 
de la tela. Tubo de enrollamien-
to de chapa de acero galvanizado 
sendzimir. El listón de luces haló-
genas Sottezza Lux se monta a lo lar-
go de la pared en concordancia con el 
toldo Sottezza.

WGM
Perfil de transporte, barra de carga 
y perfil de cajón de aluminio de ex-
trusión. Perfil de transporte 52 × 58 
mm, doble perfil de transporte 94 × 
58 mm, con sistema de tensión inte-
grado para una perfecta tensión de la 
tela. Tubo de enrollamiento de chapa 
de acero galvanizado.

VertiTex
Barra de carga y cofre de aluminio de 
extrusión.

Paravento
Barra de carga y cofre de aluminio de 
extrusión.

Colores

Estándar
Aluminio (RAL 9006/VSR 140) o blanco 
(RAL 9016).

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

Colecciones de telas

Colección Moments
Tela del toldo de fibra acrílica 100%, 
según la colección válida.

Colección Soltis 86/92 (con recargo)
Tejidos técnicos de poliéster alta-
mente resistente a la rotura, según la 
colección válida.

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 deman- 
 tenimiento.
– Tenga en cuenta las fichas técnicas 
 VSR.

Existe una tela adecuada para cada momento.

Colección Moments
Los tejidos acrílicos Griesser se ins-
piran en los temas cromáticos de 
nuestro tiempo y se dividen en ocho 
gamas de colores. Existe una tela ade-
cuada para cada momento. Todas las 
telas de la colección Moments, que 
se han diseñado en colaboración con 
el famoso fabricante de telas italiano 
Parà, gracias a la más moderna nano-
tecnología, repelen tanto la suciedad 
como el agua. Desgraciadamente, 
además de buen humor, el sol tam-
bién difunde rayos UV peligrosos. 
Griesser utiliza exclusivamente telas 
que garantizan una excelente protec-
ción de UPF 30+.

Colección Soltis
La colección Soltis, del fabricante de 
tejidos francés Ferrari, le ofrece una 
amplia gama de tonalidades.
Los tejidos técnicos Soltis garantizan 
la protección solar necesaria y además 
ofrecen una buena visibilidad.

Collection Moments

Collection Soltis

Pérgolas para terrazas de Griesser.
Terrazza

Su distribuidor Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones
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 VertiTex

Pérgolas para terrazas Terrazza
Descanse, relájese y disfrute de su 
tiempo libre con Terrazza, la veranda 
de vidrio de Griesser que le propor-
ciona un agradable espacio protegido 
al exterior. ¿ A quién no le gusta dis-
frutar de un bonito fin de semana 
de verano en casa? Sentarse, char-
lar, hacer una parrillada fuera con la  
familia y los amigos, hasta el anoche-
cer. Pero, ¿ qué pasa si de repente em-
pieza a llover a cántaros? Se acabó. 
Gracias a Terrazza usted puede pro-
longar la temporada de parrilladas, 
sin importar los cambios de tiempo 
en verano. Porque se trata de una pér- 
gola para la terraza sólida contra el 
viento y las inclemencias del tiempo, 
Terrazza le da una sensación de ver-
ano desde primavera hasta bien ent-
rado el otoño. Y además, puede dejar 
los muebles del jardín durante todo el 
invierno fuera, debajo de la cubierta. 

Un sistema resistente para una protección solar agradable.

Terrazza como cubierta de un agua

Terrazza como cubierta de un agua con saliente

Toldo inferior Sottezza
El toldo Sottezza se ha diseñado es-
pecialmente para el sistema Terrazza. 
Un sistema de protección solar para 
los usuarios de Terrazza. Así, la veran-
da y la protección solar se encuen- 
tran armonizadas.

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

Modelo Sottezza Lux
Los modelos Lux ofrecen una exce-
lente iluminación para pasar largas y 
agradables tardes de verano en com-
pañía de la familia y los amigos al aire 
libre.
El listón de luces halógenas Sottezza 
Lux se acopla al perfil inferior del  
toldo a lo largo de toda la pared.

Toldo veranda superior WGM
Si la circulación del aire no es sufici-
entemente buena debajo de la pérgo-
la para la terraza, se recomienda un 
toldo superior de la serie de produc-
tos de toldos veranda. Éste le garan-
tiza temperaturas agradables debajo 
de la pérgola para la terraza.

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

Toldo veranda superior WGM

Modelo Sottezza Lux

Toldo lateral Paravento

Toldo vertical VertiTex

Descubra nuevos espacios habitables.

Dimensiones de Terrazza
Ancho mín. 2000 mm
Ancho máx. 10500 mm
Profundidad mín. 1000 mm
Profundidad máx. 6000 mm

Las dimensiones máximas efectivas, 
el número de pies, así como la incli-
nación de la cubierta se determinan 
en cada caso concreto en función de 
los diferentes tipos de instalaciones y 
la posible carga de nieve.
El acoplamiento a la pared y el cana-
lón a partir de un ancho de 6810 mm 
constan de dos partes.

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

Totalmente protegido de miradas indiscretas.

Toldo lateral Paravento
Si se quiere proteger totalmente 
de los rayos del sol y de las miradas  
indiscretas, extienda el toldo late-
ral 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
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 VertiTex

Pérgolas para terrazas Terrazza
Descanse, relájese y disfrute de su 
tiempo libre con Terrazza, la veranda 
de vidrio de Griesser que le propor-
ciona un agradable espacio protegido 
al exterior. ¿ A quién no le gusta dis-
frutar de un bonito fin de semana 
de verano en casa? Sentarse, char-
lar, hacer una parrillada fuera con la  
familia y los amigos, hasta el anoche-
cer. Pero, ¿ qué pasa si de repente em-
pieza a llover a cántaros? Se acabó. 
Gracias a Terrazza usted puede pro-
longar la temporada de parrilladas, 
sin importar los cambios de tiempo 
en verano. Porque se trata de una pér- 
gola para la terraza sólida contra el 
viento y las inclemencias del tiempo, 
Terrazza le da una sensación de ver-
ano desde primavera hasta bien ent-
rado el otoño. Y además, puede dejar 
los muebles del jardín durante todo el 
invierno fuera, debajo de la cubierta. 

Un sistema resistente para una protección solar agradable.

Terrazza como cubierta de un agua

Terrazza como cubierta de un agua con saliente

Toldo inferior Sottezza
El toldo Sottezza se ha diseñado es-
pecialmente para el sistema Terrazza. 
Un sistema de protección solar para 
los usuarios de Terrazza. Así, la veran-
da y la protección solar se encuen- 
tran armonizadas.

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

Modelo Sottezza Lux
Los modelos Lux ofrecen una exce-
lente iluminación para pasar largas y 
agradables tardes de verano en com-
pañía de la familia y los amigos al aire 
libre.
El listón de luces halógenas Sottezza 
Lux se acopla al perfil inferior del  
toldo a lo largo de toda la pared.

Toldo veranda superior WGM
Si la circulación del aire no es sufici-
entemente buena debajo de la pérgo-
la para la terraza, se recomienda un 
toldo superior de la serie de produc-
tos de toldos veranda. Éste le garan-
tiza temperaturas agradables debajo 
de la pérgola para la terraza.

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

Toldo veranda superior WGM

Modelo Sottezza Lux

Toldo lateral Paravento

Toldo vertical VertiTex

Descubra nuevos espacios habitables.

Dimensiones de Terrazza
Ancho mín. 2000 mm
Ancho máx. 10500 mm
Profundidad mín. 1000 mm
Profundidad máx. 6000 mm

Las dimensiones máximas efectivas, 
el número de pies, así como la incli-
nación de la cubierta se determinan 
en cada caso concreto en función de 
los diferentes tipos de instalaciones y 
la posible carga de nieve.
El acoplamiento a la pared y el cana-
lón a partir de un ancho de 6810 mm 
constan de dos partes.

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

Totalmente protegido de miradas indiscretas.

Toldo lateral Paravento
Si se quiere proteger totalmente 
de los rayos del sol y de las miradas  
indiscretas, extienda el toldo late-
ral 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
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 VertiTex

Pérgolas para terrazas Terrazza
Descanse, relájese y disfrute de su 
tiempo libre con Terrazza, la veranda 
de vidrio de Griesser que le propor-
ciona un agradable espacio protegido 
al exterior. ¿ A quién no le gusta dis-
frutar de un bonito fin de semana 
de verano en casa? Sentarse, char-
lar, hacer una parrillada fuera con la  
familia y los amigos, hasta el anoche-
cer. Pero, ¿ qué pasa si de repente em-
pieza a llover a cántaros? Se acabó. 
Gracias a Terrazza usted puede pro-
longar la temporada de parrilladas, 
sin importar los cambios de tiempo 
en verano. Porque se trata de una pér- 
gola para la terraza sólida contra el 
viento y las inclemencias del tiempo, 
Terrazza le da una sensación de ver-
ano desde primavera hasta bien ent-
rado el otoño. Y además, puede dejar 
los muebles del jardín durante todo el 
invierno fuera, debajo de la cubierta. 

Un sistema resistente para una protección solar agradable.

Terrazza como cubierta de un agua

Terrazza como cubierta de un agua con saliente

Toldo inferior Sottezza
El toldo Sottezza se ha diseñado es-
pecialmente para el sistema Terrazza. 
Un sistema de protección solar para 
los usuarios de Terrazza. Así, la veran-
da y la protección solar se encuen- 
tran armonizadas.

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

Modelo Sottezza Lux
Los modelos Lux ofrecen una exce-
lente iluminación para pasar largas y 
agradables tardes de verano en com-
pañía de la familia y los amigos al aire 
libre.
El listón de luces halógenas Sottezza 
Lux se acopla al perfil inferior del  
toldo a lo largo de toda la pared.

Toldo veranda superior WGM
Si la circulación del aire no es sufici-
entemente buena debajo de la pérgo-
la para la terraza, se recomienda un 
toldo superior de la serie de produc-
tos de toldos veranda. Éste le garan-
tiza temperaturas agradables debajo 
de la pérgola para la terraza.

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

Toldo veranda superior WGM

Modelo Sottezza Lux

Toldo lateral Paravento

Toldo vertical VertiTex

Descubra nuevos espacios habitables.

Dimensiones de Terrazza
Ancho mín. 2000 mm
Ancho máx. 10500 mm
Profundidad mín. 1000 mm
Profundidad máx. 6000 mm

Las dimensiones máximas efectivas, 
el número de pies, así como la incli-
nación de la cubierta se determinan 
en cada caso concreto en función de 
los diferentes tipos de instalaciones y 
la posible carga de nieve.
El acoplamiento a la pared y el cana-
lón a partir de un ancho de 6810 mm 
constan de dos partes.

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

Totalmente protegido de miradas indiscretas.

Toldo lateral Paravento
Si se quiere proteger totalmente 
de los rayos del sol y de las miradas  
indiscretas, extienda el toldo late-
ral 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
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Y funciona, automáticamente
Si usted conecta su toldo a un siste-
ma de mando, contará con el máxi-
mo confort.
Gracias al emisor manual Griesser 
Remoto®, usted puede manejar el tol-
do cómodamente desde la tumbona. 
Porque por algo decimos: Griesser 
persianas graduables – y funciona, 
automáticamente.

Descripción

Terrazza
Pérgola para terrazas sin rotura de 
puente térmico. Perfiles de aluminio 
de extrusión. El agua de la lluvia se 
drena por los postes. Inclinación de 
la cubierta de 5 a 15 grados (están-
dar), de 15 a 45 grados (dependiendo 
de las instalaciones). Cobertura con 
cristal VSG de 12 mm.

Listón de luces halógenas Lux Design
El listón de luces halógenas Lux De-
sign se instala en las vigas de la pér-
gola del sistema Terrazza.

Sottezza/Sottezza Lux
Las guías, barra de carga y el cofre 
son de aluminio de extrusión. Guías 
72 x 38 mm, con sistema de tensión 
integrado para una perfecta tensión 
de la tela. Tubo de enrollamien-
to de chapa de acero galvanizado 
sendzimir. El listón de luces haló-
genas Sottezza Lux se monta a lo lar-
go de la pared en concordancia con el 
toldo Sottezza.

WGM
Perfil de transporte, barra de carga 
y perfil de cajón de aluminio de ex-
trusión. Perfil de transporte 52 × 58 
mm, doble perfil de transporte 94 × 
58 mm, con sistema de tensión inte-
grado para una perfecta tensión de la 
tela. Tubo de enrollamiento de chapa 
de acero galvanizado.

VertiTex
Barra de carga y cofre de aluminio de 
extrusión.

Paravento
Barra de carga y cofre de aluminio de 
extrusión.

Colores

Estándar
Aluminio (RAL 9006/VSR 140) o blanco 
(RAL 9016).

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

Colecciones de telas

Colección Moments
Tela del toldo de fibra acrílica 100%, 
según la colección válida.

Colección Soltis 86/92 (con recargo)
Tejidos técnicos de poliéster alta-
mente resistente a la rotura, según la 
colección válida.

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 deman- 
 tenimiento.
– Tenga en cuenta las fichas técnicas 
 VSR.

Existe una tela adecuada para cada momento.

Colección Moments
Los tejidos acrílicos Griesser se ins-
piran en los temas cromáticos de 
nuestro tiempo y se dividen en ocho 
gamas de colores. Existe una tela ade-
cuada para cada momento. Todas las 
telas de la colección Moments, que 
se han diseñado en colaboración con 
el famoso fabricante de telas italiano 
Parà, gracias a la más moderna nano-
tecnología, repelen tanto la suciedad 
como el agua. Desgraciadamente, 
además de buen humor, el sol tam-
bién difunde rayos UV peligrosos. 
Griesser utiliza exclusivamente telas 
que garantizan una excelente protec-
ción de UPF 30+.

Colección Soltis
La colección Soltis, del fabricante de 
tejidos francés Ferrari, le ofrece una 
amplia gama de tonalidades.
Los tejidos técnicos Soltis garantizan 
la protección solar necesaria y además 
ofrecen una buena visibilidad.

Collection Moments

Collection Soltis

Pérgolas para terrazas de Griesser.
Terrazza

Su distribuidor Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones
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Y funciona, automáticamente
Si usted conecta su toldo a un siste-
ma de mando, contará con el máxi-
mo confort.
Gracias al emisor manual Griesser 
Remoto®, usted puede manejar el tol-
do cómodamente desde la tumbona. 
Porque por algo decimos: Griesser 
persianas graduables – y funciona, 
automáticamente.

Descripción

Terrazza
Pérgola para terrazas sin rotura de 
puente térmico. Perfiles de aluminio 
de extrusión. El agua de la lluvia se 
drena por los postes. Inclinación de 
la cubierta de 5 a 15 grados (están-
dar), de 15 a 45 grados (dependiendo 
de las instalaciones). Cobertura con 
cristal VSG de 12 mm.

Listón de luces halógenas Lux Design
El listón de luces halógenas Lux De-
sign se instala en las vigas de la pér-
gola del sistema Terrazza.

Sottezza/Sottezza Lux
Las guías, barra de carga y el cofre 
son de aluminio de extrusión. Guías 
72 x 38 mm, con sistema de tensión 
integrado para una perfecta tensión 
de la tela. Tubo de enrollamien-
to de chapa de acero galvanizado 
sendzimir. El listón de luces haló-
genas Sottezza Lux se monta a lo lar-
go de la pared en concordancia con el 
toldo Sottezza.

WGM
Perfil de transporte, barra de carga 
y perfil de cajón de aluminio de ex-
trusión. Perfil de transporte 52 × 58 
mm, doble perfil de transporte 94 × 
58 mm, con sistema de tensión inte-
grado para una perfecta tensión de la 
tela. Tubo de enrollamiento de chapa 
de acero galvanizado.

VertiTex
Barra de carga y cofre de aluminio de 
extrusión.

Paravento
Barra de carga y cofre de aluminio de 
extrusión.

Colores

Estándar
Aluminio (RAL 9006/VSR 140) o blanco 
(RAL 9016).

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

Colecciones de telas

Colección Moments
Tela del toldo de fibra acrílica 100%, 
según la colección válida.

Colección Soltis 86/92 (con recargo)
Tejidos técnicos de poliéster alta-
mente resistente a la rotura, según la 
colección válida.

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 deman- 
 tenimiento.
– Tenga en cuenta las fichas técnicas 
 VSR.

Existe una tela adecuada para cada momento.

Colección Moments
Los tejidos acrílicos Griesser se ins-
piran en los temas cromáticos de 
nuestro tiempo y se dividen en ocho 
gamas de colores. Existe una tela ade-
cuada para cada momento. Todas las 
telas de la colección Moments, que 
se han diseñado en colaboración con 
el famoso fabricante de telas italiano 
Parà, gracias a la más moderna nano-
tecnología, repelen tanto la suciedad 
como el agua. Desgraciadamente, 
además de buen humor, el sol tam-
bién difunde rayos UV peligrosos. 
Griesser utiliza exclusivamente telas 
que garantizan una excelente protec-
ción de UPF 30+.

Colección Soltis
La colección Soltis, del fabricante de 
tejidos francés Ferrari, le ofrece una 
amplia gama de tonalidades.
Los tejidos técnicos Soltis garantizan 
la protección solar necesaria y además 
ofrecen una buena visibilidad.

Collection Moments

Collection Soltis

Pérgolas para terrazas de Griesser.
Terrazza
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