
PERGOLA 
TENXO



Presentamos TENXO, la pérgola con toldo automatizado. Ligera, sencilla y de gran

calidad, se adapta a todo tipo de situaciones y entornos, consiguiendo un resultado

excelente en prestaciones e integración final.

Protéjalo del sol, viento o lluvia y disfrute de cada detalle sacando el máximo

rendimiento. Variedad de telas, colores y acabados. Sólo con palillería superior o

bien con toldos verticales en los laterales y frontales y cubriciones de triángulos para

acondicionar.

Con una estructura fuerte y elegante

de aluminio, conseguimos una gran

estabilidad del conjunto estructural,

además de una gran tensión del

tejido, mediante su tensionado

automático y un extra de regulación

manual, lo cual nos permite soportar

grandes rachas de aire y ofrecer una

estanqueidad al agua total.

Asimismo, la series TENXO pueden

instalarse con iluminación integrada

de LEDS

Decida que es lo que necesita y

elija entre todas las opciones

que ofrece este sistema.

Opciones desarrolladas de

manera que pueda adaptarse a

cualquier situación, creando un

entorno agradable y totalmente

personalizado que encajará con

lo que necesita.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA



La lona recogida, el

perfil frontal 120x40,

el tejadillo y las guías,

generan un espacio

cerrado que esconde

el motor y la

transmisión

haciéndolos invisibles

Sistema patentado de

montaje de palillos

ultra rápido y sencillo.

Presionar y colocar el

pasador.

Goma extruida en el 

perfil guía, tensada y 

presionada con la 

lona para asegurar 

la estanqueidad.

Desagüe en el 

interior del pie.

Posibilidad de elegir 

entre tubo o corte en 

semiluna

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

Línea total

min: 250cm

max: 1200cm*
*aunque es posible fabricar a esta dimensión, 

es recomendable, para montaje y transporte, 

fabricar 2 tenxo de 600cm con una misma 

portería

Salida total

min: 200cm

max: 700cm

Pendiente recomendada: 14%

con pendientes inferiores, no es 

posible asegurar la estanqueidad 

de la cubierta.

DIMENSIONES



PALILLOS Y LUCES

- Máximo de 6 luces por perfil.

- Distancia entre luces: 150cm a 200cm

- Tono de luz: natural

- Fuente de alimentación: hasta 20 luces

- Palillo fijo (1º) y palillo tensor (último) nunca llevarán luces.

ACCESORIOS
El sistema TENXO puede dotarse de iluminación mediante LEDS para poder hacer 

uso también durante la noche o días nublados.

Luces LED cálidas de bajo consumo, de aspecto muy fino y con iluminación efecto 

natural. Zonas privadas, jardines, restaurantes, terrazas... cualquier

entorno es idílico para su colocación. 



NÚMERO DE GUÍAS Y PIES POR MEDIDA

CUADRO DE RESISTENCIA AL VIENTO




