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Creada en 2003, Pergoland está especializada
en el diseño, desarrollo y montaje de todo tipo
de estructuras de madera: pérgolas, porches,
cenadores, garajes, cerramientos, cubiertas,
vallas, casetas de jardín, celosías, tarima exterior
y ampliaciones de vivienda.
Somos una de las empresas líderes en el sector,
con un reconocido prestigio en el campo de la
carpintería estructural y una experiencia que
evoluciona sin pausa.
Nuestra atención (muy) personalizada, que
imprime a cada obra un sello de calidad propio,
y unos acabados que cuidan hasta el mínimo
detalle, junto con el asesoramiento de nuestros
profesionales sobre el diseño y estilo que mejor
se adapta a sus necesidades, harán realidad sus
sueños en madera.
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Pergoland además, es la empresa encargada
de las estructuras de madera a medida de
Leroy Merlin España Región Centro. Allí, en la
Sección de Jardinería podrá encontrar nuestras
exposiciones y estructuras así como información
más detallada de todos los productos que
llevamos a cabo.

MADERA NATURAL DE
DESARROLLO SOSTENIBLE

PRESTIGIO

“Si protegemos el entorno, protegemos la
vida”.
Todas las maderas laminadas utilizadas proceden
exlusivamente de bosques del norte de Europa gestionados
de manera sostenible con el máximo respeto al medio
ambiente, con talas controladas y tratamientos ecológicos
al 100%.

SIETE AÑOS DE GARANTÍA EN

EXPERIENCIA

LOS MATERIALES
Pergoland garantiza la funcionalidad, duración y calidad
del producto mediante un certificado conforme a la
normativa vigente y asegura que las maderas utilizadas
en la instalación son siempre de primera calidad, tratadas
contra ataques biológicos de hongos e insectos siempre
que Pergoland aplique los tratamientos protectores.

DOS AÑOS DE GARANTÍA EN
LA INSTALACIÓN
Pergoland siempre se hace cargo de posibles defectos
producidos por una inadecuada fabricación y realiza los
trabajos necesarios para subsanarlos.

MONTAJE RÁPIDO
Y SIN OBRAS
La instalación de las estructuras se ejecuta con rapidez,
incluso en 3-4 días, sin obras y con preinstalación de
puntos de luz con cables ignífugos.

CALIDAD

PORCHES
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Estas agradables estructuras de madera adosadas a
la casa crean confortables espacios que pueden utilizarse
en cualquier época del año. Si se acristalan, además se
convertirán en una estancia que ampliará la vivienda y
que admite todo tipo de usos. Para la construcción de los
porches de madera, Pergoland utiliza madera laminada de
la más alta calidad y aplica los tratamientos más adecuados
para dotarla de durabilidad y de la máxima resistencia a
la intemperie.

Versatilidad. Sea cual sea el estilo de la vivienda, los
porches de madera de Pergoland se adaptan a los gustos de
cada cliente. En Pergoland realizamos porches de madera
cuadrados o hexagonales, de 2 o 4 aguas, porches de madera
con celosías o con jardineras adosadas.
Nuestros profesionales pueden orientarle sobre el tipo de porche
de madera que más se ajuste al espacio y las necesidades de
su hogar.

PÉRGOLAS

Las pérgolas de madera embellecen el jardín, procuran
frescor en verano y calidez en invierno y se instalan con rapidez.
Las pérgolas de madera son, sin duda, una solución práctica y
siempre decorativa. Estas estructuras de madera son perfectas
para ornamentarlas con plantas enredaderas que procuren una
sombra natural, fresca y acogedora. Pergoland las instala también
con toldo, lo cual les añade aún más vistosidad.
A medida. Elaboradas con madera laminada certificada, estas
pérgolas se construyen para integrarse exactamente en el espacio
que se desee, sea cual sea su medida. Los acabados se cuidan al
detalle y el mantenimiento es mínimo, pues basta aplicar una capa
más de protección cuando la estructura lo requiera.
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En todos los espacios. Las pérgolas de madera
pueden instalarse tanto en jardines como en terrazas
y áticos, donde se pueden fijar al suelo con bases de
piedra de granito.
Vista su jardín con una pérgola de madera diseñada
a medida. En Pergoland contamos con una amplia
experiencia en el diseño e instalación de pérgolas
de madera, que convierten al jardín en una estancia
más de la casa. Nuestras pérgolas de madera están
fabricadas con madera laminada de la mejor calidad
y con los tratamientos adecuados para garantizar su
perdurabilidad.

CENADORES
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Ideados como refrescantes construcciones,
los cenadores de madera, estructuras
aisladas de la vivienda, se convierten en un
auténtico salón al aire libre, resguardado
del sol y de la lluvia y perfumado con las
fragancias de las flores del jardín. Los
cenadores de Pergoland se fabrican con
maderas laminadas de alta calidad y
tratadas con los mejores productos para
garantizar una larga durabilidad en el
exterior.

Contemplar la nieve, esconderse del sol. Los cenadores de
madera que fabrica Pergoland soportan todo tipo de
climatología y se convierten en espacios del jardín o de la
piscina desde donde disfrutar del paisaje a resguardo de las
inclemencias del invierno y del sol en verano. Se pueden ubicar
en cualquier lugar del exterior donde se desee un rincón con
sombra. Se fabrican a dos o a cuatro aguas o más.
Con cine al aire libre. Los cenadores de madera pueden
decorarse con detalles con gusto y son un espacio estupendo
para instalar un home cinema.
Diseños a la carta. Cuadrados o hexagonales, grandes y
pequeños, rodeados de celosías, con jardineras adosadas o
con suelos de tarima. Todo un mundo de posibilidades.

CUBIERTAS DE MADERA
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Las estructuras de madera que
forman las cubiertas de la vivienda
quedan realmente espectaculares y crean
interiores de gran calidez decorativa.
Se trata de cubiertas de
autoportantes de gran solidez.

madera

El departamento de ingeniería de
Pergoland realiza todos los cálculos
estructurales y diseños en 3D y los
presenta a la propiedad y dirección
facultativa para su verificación antes de
comenzar las obras.
De lo más sencillo a lo más
complejo. Con el valor añadido del
elevado aislamiento de la madera,
estas cubiertas ofrecen gran robustez y
durabilidad. Las más sencillas tienen una
o dos aguas.
Las cubiertas de madera más complejas
se
diseñan
con
diferentes
pendientes o con gran variedad
de formas.
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CASETAS

Las casetas de jardín admiten un sinfín de
usos:
•

como espacio de juegos para niños

•

para guardar las herramientas de
jardín

•

para preservar la leña

•

para realizar bricolaje

•

como casa para invitados...

Pergoland dispone de una variada gama de
modelos de diversos tamaños y diseños.

A través de nuestra web

www.micasetademadera.es
llevamos a cabo la venta de manera especializada
de casetas de madera.

TEJADOS LIGEROS

ROOFY es un sistema de
tejas absolutamente revolucionario que evoluciona tras
más de 25 años de larga experiencia lo que nos ha permitido crear un compuesto
de polímeros (polipropileno
libre de pvc) con una excepcional resistencia a los agentes atmosféricos y al paso
del tiempo.
ROOFY es una teja que está
especialmente enfocada al
sector del bricolaje, la carpintería, la restauración y en general, a los profesionales del
sector de las estructuras en
madera o aluminio que busquen una solución ligera y
resistente que no resuene
con la lluvia o granizo.
Con ROOFY tradición y vanguardia consiguen un perfecto equilibrio mediante la
unión de la estética de la
teja cerámica tradicional y
las múltiples cualidades de
un material propio del S.XXI.
Con un amplio abanico de
modelos y acabados, nuestras tejas se convierten en la
principal alternativa a tener
en cuenta a la hora de construir o renovar el tejado.
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VENTAJAS DE
NUESTRAS TEJAS
ROOFY
• LIGEREZA:

Desde sólo 3kg/m2.
4 veces menos pesada que las tejas asfálticas y hasta 17 veces más ligera que
una teja cerámica estándar.

• AISLANTE:

La teja plástica ROOFY prácticamente no resuena con la lluvia y el
granizo y, gracias a su exclusiva geometría que conforma cámaras de aire,
potencia el aislamiento térmico de la
cubierta.

• RESISTENCIA:

la teja ROOFY es resistente a las atmósferas ácidas, sustancias químicas y
a la salinidad.
Soporta cargas de 300 kg/m2,
fuertes impactos y vientos de hasta 285 km/h gracias a su exclusivo diseño de nervios inferiores y fijación mediante tornillos directamente al soporte,
sin necesidad de emplear rastreles.
Es estable dimensionalmente a los
cambios bruscos de temperatura; no dilata, no cristaliza, no quiebra
y además es resistente a los rayos ultravioleta.
Entrada de luz: Con el novedoso
acabado ROOFY Glass, nuestros tejados se llenan de luz. Nuestra exclusiva
teja ROOFY acabado traslúcido deja
pasar un 80% de luz y es compatible con el resto de colores sólidos.
Así, su cubierta con luz natural
pasa de ser un imposible, a ser una realidad sin dificultad ni coste añadido.

A DIFERENCIA DE LOS
P O L I C A R BO N ATO S ,
ROOFY NO RESUENA
CON LA LLUVIA O EL
GRANIZO.

VENTAJAS DE LA CUBIERTA VENTILADA
La ventilación es una de las claves para asegurar
un buen comportamiento térmico del tejado y de
los materiales que lo sustentan.
Tanto la línea de la cumbrera como la de alero
nunca deben estar cerradas facilitando así la
circulación de aire, evitando problemas de
condensación y mejorando el aislamiento
*estándar del
interior de la estancia. Se pueden proteger
frente a pájaros, roedores, insectos o similares.

Aire
caliente

*opcional
“Favorece la eficiencia energética
de tu hogar”

*Barrera de vapor incluida en todos nuestros tejados de manera estándar
*Aislante reflectivo disponible de manera opcional

SISTEMA DE AISLAMIENTO

• ACÚSTICO
• TÉRMICO
• IMPERMEABLE
“Estética real y tradicional”
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ROOFY GLASS
Tejados que llenan de luz: Hasta la aparición
de ROOFY Glass si quería iluminar su porche,
cenador o pérgola con luz natural, la única opción
a su alcance era instalar una costosa ventana
abriendo un hueco en su tejado.
Ahora todos los modelos de teja ROOFY están
disponibles en el acabado traslúcido que deja
pasar un 80% de luz y es compatible con el
resto de colores sólidos. Así, su cubierta con
luz natural pasa de ser un imposible, a ser una
realidad sin dificultad añadida a la hora de la
instalación.
A diferencia de los policarbonatos, ROOFY no
resuena con la lluvia o el granizo.

QUE NADA OCULTE TU LUZ…

para más información

CONSULTE EN LA SECCIÓN DE MATERIALES DE SU
CENTRO LEROY MERLIN MAS CERCANO.

OS
TEJAAD
TODA
PAR

DA
L A VI

EL SISTEMA DE TEJADO LIGERO
QUE NECESITAS
• DIFERENCIAS FRENTE A LAS TEJAS ASFÁLTICAS QUE SE DETERIORAN
CON EL PASO DEL TIEMPO.
7 RAZONES PARA CONFIAR EN ROOFY:
1. Por su sensación de volumen
2. Por su similar acabado con una teja cerámica tradicional
3. Por su gran resistencia a los agentes atmosféricos
4. Por su versatilidad de aplicaciones
5. Por su ligereza (3kg/m2) y facilidad de instalación (100m2/día)
6. Porque no se agrietan, cuartean ni enmohecen
7. Por la sensación de realismo que otorgan al tejado.
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GARAJES

MARQUESINAS

PÉRGOLAS

CASETAS

PORCHES

Podrá encontrar todos nuestros
productos y servicios en
la Sección de Jardinería de

Leroy Merlin

Las Rozas
Majadahonda
San Sebastián de los Reyes
Alcorcón
Getafe
Alcalá de Henares
Rivas Vaciamadrid
Leganés
A2 MAdrid Barajas
Valladolid
Toledo
Salamanca

C/ Plomo, 10
Polígono Industrial San Ildefonso
28450 Collado Mediano (Madrid)
info@pergoland.net
www.pergoland.net

