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El ZEN RAIN es un sistema de protección integral que protege tanto del sol como del agua.

La lona, confeccionada en tejido técnico, se tensa al estar el toldo desplegado, permitiendo que 
el agua corra por ella hasta el canalón situado en el extremo frontal. En este extremo se incluye 
un canalón que evacúa el agua a través de los pies de la estructura evitando que el agua caiga 
y nos salpique.

La lona se inserta en los palillos de 
la pergola de tal manera que impi-
de que el agua se filtre.

Este modelo incluye además un 
perfil antigota especial a lo largo 
de las guías laterales que evita 
que el agua se cuele entre la lona 
y la guía

La instalación se realiza con un 
ángulo mínimo de 10º facilitando 
así la evacuación del agua hacia 
el canalón frontal.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El tejadillo que incorpora y el perfíl NAUTICO que engancha la lona a la pared impiden que el 
agua discurra entre la pared y el sistema



En resumen, la pérgola ZEN RAIN es un toldo 
plano pensado para soportar con efi cacia las 
inclemencias del tiempo sin descuidar la mag-
nífi ca estética del conjunto ZEN, fabricado con 
perfi les de aluminio de 90x50 en lugar de los 
habituales 80x40, lo que hace este sistema más 
robusto y vistoso.

Con la pérgola ZEN RAIN se pueden cubrir una amplia variedad de medidas al unir dos módulos 
en un mismo sistema. Este sistema permite cubrir hasta 4,00m de linea y 5,00m de salida con 
un solo módulo. Al realizarse en dos modulos podemos llegar a cubrir 7,00m de línea y 5,00m de 
salida. Puede realizarse tanto con estructura entre paredes como de pared a portería

El sistema incluye motorización, que hace que la tensión en ambos lados de la lona sea homo-
génea y que las operaciones de extensión y recogida sean rápidas y sencillas.

A todo esto hay que añadirle la posibilidad de 
instalar iluminación LED en cada uno de los 
palillos (o en solo algunos de ellos) con el fi n de 
iluminar la zona cubierta, haciendo este modelo 
más versatil si cabe.
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