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DISTRA’SUN® es un concepto de pérgola original e innovador. Diseño de alta gama 

en aluminio con lamas orientables motorizadas, para el particular y el profesional.

Tecnología Francesa, fabricada en España.
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Desde 1992, DISTRAL pone énfasis en la calidad de sus productos (presentando

numerosas patentes europeas).

Los materiales utilizados son el aluminio y el acero inoxidable. Estos materiales

combinan la longevidad, la resistencia y la facilidad de mantenimiento.
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- DISTRA’SUN® muestra una gran resistencia al viento. Certificado por CSTB

(ensayo reditado en tunel de viento con condiciones extremas) resistiendo vientos

de 210km/h* con lamas cerradas.

- Nuestros tecnicos han realizado en la pérgola DISTRA’SUN® pruebas de

movimiento con más de 20000 ciclos de abertura y cierre, que corresponden a

una utilización normal de más de 10 años, verificando así la resistencia de nuestra

motorización.

*Ver ensayo CSTB



Foco de tecnologia y diseño, las lamas orientables de DISTRA’SUN® regulan

naturalmente la temperatura y luminosidad del espacio.

- Abertura total : para los momentos en el que se desea la maxima entrada de sol 

y calor.

- Semi abierto :  (de 0° à 130° grados) para alterar la luz y crear un espacio de 

sombra al tiempo que permite la ventilación natural evitando el efecto

invernadero. El aire del espacio se renueva y refresca con el efecto bioclimático.

- Cerrado : para proteger del sol, de la lluvia o del viento. El agua es recogida por la 

estructura perimetal y evacuada por los pilares (con la possibilidad de recuperar el 

agua de la lluvia).
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El diseño simple y depurado de la DISTRA’SUN® ha sido especialmente

estudiado para integrarse dentro de todos los estilos arquitectónicos

(contemporaneos o clasicos) y mejorar así el hábitat.
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DISTRAL ha diseñado la DISTRA’SUN® con el objetivo de obtener la estetica

perfecta. Cualquiera que sea la posición de las lamas, estas no sobresalen nunca

de la estructura perimetal, no alterando así la harmonia del espacio desde el

exterior.
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La motorización es invisible. La ausencia de placas y tornillos antiesticos visibles,

confirman el cuidado acabado y la elegancia de la DISTRA’SUN®.
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Cualquier detalle está minuciosamente pensado.

Ejemplo : la fijación inoxidable del pilar al suelo es oculta aportando rigidez y 

elegancia.
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FICHA TÉCNICA
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El perfil perimetal es a los 4 lados simétricos (dimensiones = 260mm x 135mm, con

recogedor de agua incluido de 75mm). Este robusto perfil permite realizar pérgolas de

7ml de ancho sin ningún pilar intermedio, consiguindo así una visión al exterior sin

obstaculos.
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ESTRUCTURA



Es posible posicionar las lamas de la DISTRA’SUN® de forma paralela o

perpendicular a la fachada para poder aprovechar al máximo la terraza o el jardín,

independientemente de la ubicación.
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ORIENTACIÓN DE LAS LAMAS



Ejemplo : pilares desplazados o sobre muros.
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PERSONALIZABLE, FABRICACIÓN ÚNICA

DISTRA’SUN®, una adaptación sorprendente.
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Instalación en ángulo (colocada 

sobre 2 muros) con 1 pilar

Instalación sobre 

fachada con 2 pilares

Autoportante 

con 4 pilares

Instalación entre 3 o 4 muros sin 

postes (preveer sistema para la 

evacuación de aguas)

Otras configuraciones consultar.

EJEMPLOS DE INSTALACIÓN



- Ángulos reforzados mediante escuadras

en acero inoxidable (rigidez exepcional) . 

- En aluminio extruído

- Forma DISTRAL exclusiva

- Alta capacidad dimensional

- (hasta 4500mm de largo)

- Eje de acero inoxidable y palier en ABS 

- -(fricción limitada)

- Pieza antigoteo en el extremo de la lama

- Junta tubular estanca blanca o gris para 

una mejor estetica

- Junta tubular antiruido en el cierre
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REFUERZOS

LAMAS



− Pilar en aluminio reforzado (doble pared) de

144x144mm, planificado para una evacuación de agua

de lluvia.

− Placa de anclaje en acero inoxidable de 300mm para

pilares. Fijación oculta (tornillos de fijación invisibles

desde el exterior)

-

- Tornillera y fijaciones en acero inoxidable.

- Sistema de seguridad mediante perfil de bloqueo para

las cargas de viento sobre las lamas.
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POSTES



-Garantia 2 años (230V clase IP65).

- Mando via Radio de Nice

- Central y mando compatibles con las opciones de : estufas, iluminación LEDS, 

sensores lluvia-viento, stores verticales
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MOTORIZACIÓN



- Iluminación LEDS classe IP67

- Calefacción infraroja orientable classe IP67

- Sensor de lluvia

- Sensor de viento

- Sensor de temperatura (para evitar que las juntas se peguen en caso de hielo).    

Este sensor va associado con el sensor de lluvia.
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OPCIONES
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Sistema zip, tela técnica SUNWORKER para protección contra el viento y sol, 

conservando un contacto visual con el exterior.

STORES LATERALES
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Sistema de barras leds orientables y con intensidad 

graduable.

ILUMINACIÓN



- 16 colores thermolacadas estandard* (garantia 10 años**), otros colores bajo pedido.

- Posibilidad de bicoloración estructura/lamas

- Sellos Qualicoat y Qualimarine.
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** Acabado madera : 

estructura unicamente

COLORES

* Acabado FST 

(texturado mate)

**Ver condiciones General de Venta



Motorización y  
accessorios*

Estructura y 
material*

Buen acabado
de lacado*
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GARANTIAS*

*Ver condiciones General de Venta

Technologie Française 
(Fabricado en España)

Economia para el entorno
(Aluminio reciclable)
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Dimensiones

Dimensiones max. sin pilares intermedios (2 modulos) 7000mm (estructura)

Dimensiones max. sin pilares intermedios (1 modulo) 6551mm (estructura)

Longitud de lamas incluído estructura 4500mm (maxi)

Altura máxima. (según configuración) 4500mm

Posibilidad de acoplar diferentes modulos Si 

Características

Evacuación del agua Si 

Motorización (superficie maxi por motor : 28m²) Si 

Mando a distancia 5 canales Si

Mando a distancia 16 canales Opción

Personalización

Bicolor Si

Pilares desplazados Opción

Accesorios

Iluminación leds Opción

Stor vertical motorizado Opción

Calefacción Opción

Sensores de viento-sol-lluvia Opción

INFORMACIÓN TÉCNICA
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Espacio profesional
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Espacio privado
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Pol. Les Salines – c/ Maestrat, nave 10
08880 – CUBELLES (Barcelona)

Telf. 93 895 31 51
Fax. 93 895 71 79

E-mail : info@vegasl.com
Web : www.vegasl.com

Fabricante oficial


