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LA SOLUCIÓN DEFINITIVA
PARA LA AUTOMATIZACIÓN

DE PÉRGOLAS
Y TOLDOS PLANOS

MATIC



OBRA NUEVA
Con disvelMATIC automatizamos
las pérgolas sin engorrosas obras, en
muy poco tiempo y de un modo
sencillo y seguro.

RECORRIDO Y SUPERFICIE

Podemos automatizar hasta 6 m. de salida o 30 m2 de
pérgola o toldo plano. (Otras necesidades, consultar).

PROTECCIONES

Detección de obstáculos para proteger el sistema.
Térmico de protección de maniobre de más de 5 minutos.
Colocamos el conjunto motor en el centro del toldo,
asegurándonos así el perfecto desplazamiento de las palillerías.

CONFORT

Sistema silencioso.
Accionamientos vía radio de gran alcance y sensibilidad,
sin cables y compatible con los sistemas más avanzados y
fiables Viento/Sol/Lluvia.

DISEÑO

El conjunto motor se suministra oculto en un atractivo cofre
de aluminio con una guía central 80x40 en el color que
deseemos.
Compatible con todos los sistemas actuales de pérgola
o toldo de palillería.

ASESORAMIENTO

Presupuestos inmediatos.
Ponemos a su disposición los profesionales más cualificadosen
protección solar.

GARANTÍA Y SERVICIO

5 años en el conjunto motor y 2 años en todos los
accionamientos a distancia.
Servimos el conjunto motor en 24 h. a cualquier punto de
España.

SIN SALTOS
NI SOBRESALTOS
El conjunto motor se situa en el centro
del sistema para que arrastre
uniformemente el toldo, quedando
oculto en un atractivo cofre de aluminio,
evitando así humedades que puedan
deteriorarlo.

SILENCIOSO
disvelMATIC reduce
significativamente el nivel sonoro
del motor en funcionamiento,
evitando así, en gran medida, los
molestos ruidos del toldo
recogiendose.

RENOVACIÓN
De un modo sencillo y rápido podemos
renovar o automatizar pérgolas
o toldos de palillería ya colocados
y olvidarnos así de las incomodas y
antiestéticas cuerdas para extenderlos
o recogerlos. Ampliamos
significativamente la duracción y el
buen estado de nuestra pérgola.

PROTECCIÓN
Y CONFORT
disvelMATIC es compatible con los
sistemas más avanzados de
protección Viento/Sol/Lluvia,
cubriendo las necesidades más
exigentes. “Sólo será necesario un
enchufe”

EVITAR RIESGOS
Cómodamente desde su mando a
distancia podrá regular parámetros
como el final de carrera, puntos
intermedios o intensidades de
Viento/Sol/Lluvia.

GARANTÍA
disvelMATIC se le entrega listo para
instalar. Dispondrá de asesoramiento
técnico y disfrutará de 5 años de
garantía en el conjunto motor y 2
años en el sistema mecánico y
automatismos.

MATIC

RESPUESTA
El mando a distancia más obediente,
y mejor protegido de posibles
interferencias del mercado, le
sorprenderá por su gran alcance.


