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Fabricante y creador de cubiertas de piscina & spa desde 1996, 
Abrisud destaca con el paso de los años por una política dinámica de 
calidad e innovación permanente para ofrecer productos diferentes, a 
la vez que técnicos y de diseño.

Abrisud hace que sus cubiertas evolucionen acorde al tiempo: ahora se 
sumergen en una nueva búsqueda estética para integrarse perfecta-
mente al entorno exterior y participar en la revalorización del hábitat, 
tanto interior como exterior... 

Nuevas formas, nuevos materiales, nuevas técnicas...
Su amplia experiencia a lo largo de 30 años, asociada a importantes 
inversiones en I+D ha permitido mejorar sus productos, con la ayuda 
de asesores  de diseño y arquitectura. Las herramientas de producción 
también han evolucionado con el fin de  poder trabajar con los 
materiales más innovadores y de alta tecnología cumpliendo a la vez 
con las exigencias estéticas y las técnicas (durabilidad, resistencia y 
rendimientos térmicos). 

Estos esfuerzos han permitido a Abrisud posicionarse como el especia-
lista en el arte de vivir el exterior, entre la casa y el jardín. Además de 
concebir y fabricar, Abrisud es verdaderamente un creador de espacios 
de vida que le propone une oferta única en el mercado.

     Abrisud, creador de espacios de vida

Abrisud 
son más 
de 300 

personasN°1
en 

Europa 6 fábricas  
& 

16 agencias  
en Europa
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Por qué 
cubrir su terraza ?

Residenciales, las soluciones para terraza Abrisud ofrecen un 
confort y una habitabilidad inigualable. Constituyen un verdadero 
espacio de vida todo el año. 

Un espacio cubierto pero resueltamente abierto al exterior, lleno 
de luz para disfrutar todo el año del jardin. Cerrado, este espacio 
permite ampliar su hábitat ofreciendo una sala suplementaria. 
Como recepción, despacho o taller, para recreo, relajación o deporte, 
proporciona metros cuadrados suplementarios y un valor añadido 
a su vivienda. 

LAS EStRUCtURAS qUE SE CUBREN Y SE 
DESCUBREN pARA OLVIDAR qUE EStÁN 
Gracias a sus numerosas aperturas, nuestras estructuras están 
concebidas para adaptarse al clima y a sus preferencias. Están estu-
diadas para aprovechar los elementos exteriores sin sufrir sus inco-
venientes (viento, lluvia, picos de temperatura...) y garanti-
zarle el máximo uso de la terraza, independientemente de 
las variaciones estacionales y a lo largo todo el día. 

Nuestras soluciones para terrazas se cubren y se descubren 
de diferentes maneras. El acceso al jardín se hace a través 
de puertas de anchuras personalizables,  pero también 
se puede acceder por medio de paneles deslizables. Las 
fachadas se abren en toda la amplitud de la cubierta o 
de la pérgola para una visión panorámica del entorno. 
por último, los techos se descubren para aprovechar la 
terraza a cielo abierto.

Estas múltiples aperturas están basadas en numerosas  
patentes y exclusivas de Abrisud garantizándole una alta 
fiabilidad y un gran confort en su uso. 

Cada hogar tiene su dueño y 
cada terraza sus necesidades, con 
sus espacios a valorar, espacios a 
preservar....
Ciertos exteriores exigen 
minimalismo, otros ligereza y 
otros algo más concreto, como la 
posibilidad de habitarlos todo el año, 
protegidos del viento, de la lluvia y 
del sol.

YO DISFRUTO DE MI TERRAZA TODO EL AÑO
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Sus expectativas, sus deseos, 
su proyecto

CUBIERTA DE TERRAZA, PÉRGOLA : DE QUÉ HABLAMOS ?

LA CUBIERtA DE tERRAZA 
Además de ofrecer un espacio habitable 
agradable y luminoso, nuestras cubiertas 
residenciales cubren y protegen terrazas 
y balcones así como su mobiliario de las 
agresiones naturales (polución, intemperie...) 
de la misma manera que una veranda. 
Así mismo, estas estructuras son versátiles y 
permiten descubrir la terraza y aprovecharla a 
cielo abierto cuando el clima lo permite, gracias 
a sus paneles elevables para descubrir todo o 
parte de laterales o techos o bien gracias a sus 
módulos telescópicos que dejan la terraza al 
aire libre. 

Más fácil de colocar y más económica que un 
porche, la cubierta de terraza no requiere más 
permisos que una simple declaración de obra. 
Su instalación no necesita más que verificar el 
nivelado o ajustarlo con mampostería.

La cubierta de terraza permite revalorizar un 
hábitat, con una baja inversión, dotándola de 
una zona suplementaria, luminosa y protegida 
cuando el clima lo exige.

	Estructura	fija	o	curvada	:	p.14-15	

	Rotonda	y	panorámica	:	p.	16-17	

	De	múltiples	aperturas	:	p.	18-19	

LA pÉRGOLA 
La pérgola se instalaba originariamente en los 
jardines como soporte de plantas trepadoras. 

La pérgola hoy día ha evolucionado y ofrece 
prestaciones técnicas que no tienen nada que 
ver con las de las pérgolas de antaño.
Su diseño y sus materiales las convierten en 
equipamientos exteriores elegantes y atractivos 
gracias a sus cualidades bioclimáticas que 
permiten protegerse del sol o exponerse a él. 
Dentro de nuestra gama, la pergola se  
distingue por sus cierres personalizables tanto 
en la fachada como en los laterales. todos ellos 
existen en diferentes colores y materiales 
técnicos, y también son deslizables y ajustables 
a la altura deseada. 

	Pergola	techo	lamas	orientables	-	p.26-27	

	Pergola	techo	tejido	deslizable	-	p.28-29

CUBIERTA DE TERRAZA, PÉRGOLA, ... CÓMO ACERTAR EN LA ELECCIÓN ?

LA GARANTÍA DECENAL SE APLICA 
EN LAS CUBIERTAS DE TERRAZA ?

QUÉ DOCUMENTOS SON ÚTILES  
PARA ESTUDIAR MI PROYECTO ?

Abrisud le acompaña en cada una de las 
etapas de su proyecto.

tras una cita en nuestras oficinas o en su 
domicilio, determinaremos gratuitamente 
con la ayuda de un técnico Abrisud la 
solución personalizada más adecuada. 

Sí. Y con la garantía decenal 
Abrisud, usted estará doblemente cubierto !

La ley 38/1999 del 5 de Noviembre de 1999 está 
destinada a asegurar las construcciones de 
edificios por 10 años a contar desde la recepción 
de la obra. Esta ley impone al constructor la 
obligación de la garantía. A día de hoy, esta 
obligación no afecta a los fabricantes de 
cubiertas altas. Dada la calidad de concepción 
y de fabricación de sus cubiertas altas, 
Abrisud ha tomado la iniciativa, y ha suscrito 
deliberadamente esta garantía para sus 
clientes. Su final es proteger al consumidor en 
su acto de compra y la perennidad de sus bienes 
inmuebles.

para las pérgolas, la duración de la 
garantía varía según el modelo y las 
opciones escogidas. 

Consulte a su técnico Abrisud.

para una buena preparación de su cita 
con un técnico Abrisud, consulte a su 
ayuntamiento acerca de las autorizaciones 
necesarias.

ELEGIR MODULARIDAD
Las cubiertas residenciales cubren terrazas 

y balcones de forma modular. A diferencia 

de una veranda con techo fijo, un cubierta 

se abre para descubrir el exterior: terraza, 

piscina, spa, mesas y sillas.

Le ayudaremos a elegir los materiales, escoger 
las formas, cierres y equipamientos opcionales 
para lograr la mejor solución, totalmente 
adaptada a sus expectativas y a su estilo de vida. 
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Nuestras soluciones 
para cubrir su terraza

PARA DESCUBRIR SU TERRAZA EN UN MOMENTO PARA UNA TERRAZA AL ABRIGO Y ABIERTA AL EXTERIOR

CUBIERTAS DE TERRAZA

ABRI-HOME             
MADERA Y ALUMINIO

p.20-21

ANGULAR    
ALUMINIO

	p.15

CURVAS MADERA 
O ALUMINIO

	p.14

PÉRGOLAS

TECHO
TEJIDO

	p.28-29	
MADERA O 
ALUMINIO

TECHO
LAMAS ORIENTABLES

p.26-27
ALUMINIO

MATERIALES

	p.11	
MADERA

	p.10	
ALUMINIO

Aperturas       
posibles

págs. 16 a 18

Materiales       
laterales

deslizantes
págs. 30 y 31
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USO Y MANTENIMIENTO 
Los perfiles se manipulan fácilmente. 
El mantenimiento es sencillo.

LIGEREZA, RESISTENCIA, DISEÑO

AUTENTICIDAD, SOLIDEZ Y DURABILIDAD
Estructura 

aluminio
Estructura madera

Ligero, extremamente resistente, se adapta 
a cualquier forma de estructura y a todas las  
dimensiones, incluso a las más grandes. Es 
el material más utilizado para las cubiertas 
de terraza.

Estable, este material resiste bien tanto 
a las altas temperaturas como a las más 
bajas. Su resistencia permite obtener una 
estructura fina para integrarse al máximo 
al entorno exterior.

Nuestras cubiertas se fabrican a partir de una 
estructura de madera laminada-encolada.

Este material ha sido utilizado con éxito 
durante decenios en la construcción, así como 
también en medios particularmente agresivos : 
hangares de almacenamiento de sal, puentes...

     SOLIDEZ
La madera utilizada goza de los 
sellos más exigentes en materia de 
resistencia mecánica y de tratamientos 
contra la humedad.

Materiales a elegir
para cubrir su terraza
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ESPÍRITU DE VERANDA
PERSONALIDAD MODULAR

Cubiertas
de terraza

Garantía 
decenal
10 años
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Techo forma 
paneles rectos

Cubiertas de arquitectura 

Estructura redondeada con líneas suaves, esta cubierta envuelve la terraza como en una 
crisálida. 
El radio de curvatura se adaptará a las dimensiones de su terraza para lograr la máxima 
armonía en sus formas. 

Estructuras sobrias de lineas rectas, estas cubiertas inspiran modernidad y sofisticación. El tejado puede 
componerse de 1, 2 o 3 ángulos según la configuración y el estilo de su vivienda para integrarse al máximo con el 
estilo de la arquitectura existente.

UNA SALA MÁS, UN VERDADERO VALOR AÑADIDO A SU CASA

Nuestras cubiertas de terraza se conectan con naturalidad a su 
vivienda. telescópica, la cubierta se desplaza fácilmente para 
descubrir una parte o la totalidad de su terraza.

Mural, la cubierta se acopla en paralelo a la casa. Un rail de 
guiado exclusivo y patentado, posicionado sobre el muro de apoyo 
garantiza un desplazamiento suave y sin esfuerzo. 

Adosada, la cubierta se conecta perpendicularmente. Los módulos 
de esta cubierta van a apilarse al final de la terraza o, al contrario, 
van a apilarse contra la vivienda. 

1

2

2

1

1

2

Disponible
en madera

o en
aluminio

Con 
 paneles rectos o

 paneles inclinados
en aluminio

Techo forma
paneles rectos con rotonda

La mirada del diseñador

La estructura arqueada bajo los aleros 
aporta sofisticación y elegancia a la 
cubierta.

Estructura curva Estructura angular
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La rotonda
Una cubierta totalmente curva para una 
armonía perfecta. La rotonda ofrece una 
modularidad inigualable gracias a sus amplias 
aperturas. Abierta en parte o totalmente, le 
permite aprovechar su terraza con cualquier 
tipo de climatología. La apertura se efectua 
en todo el ancho de la cubierta, a partir 
de 5 módulos formando una media luna. 
Cada uno de los elementos se desplaza 
independientemente del resto de ellos. 

La inversión en una cubierta de terraza significa un 
aumento innegable del valor patrimonial.

Esta instalación ofrece confort y carácter a su vivienda y 
una plus-valía en el mercado inmobiliario.

La panorámica, 
un espacio
multi-funcional
a medida
Esta cubierta es un verdadero éxito no sólo 
con los propietarios de spa, sino también 
para todos aquellos que quieran un espacio 
dedicado a la relajación, el deporte (fitness) 
o un espacio de convivencia entre muebles 
y plantas con un aire de glorieta...

LA PANORÁMICA
EXCLUSIVIDAD ABRISUD

Estructura cilíndrica 
compuesta de 

2, 4 o 6 módulos 
móviles, la apertura 
es multidireccional 

a fin de deslizarse 
independientemente 

unos de otros y pivotar 
360°. Esta cubierta 

puede abrirse hacia 
cualquier lado hasta 

300°!          
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La cubierta de terraza se presta a múltiples variaciones para abrirse al máximo hacia el 
exterior y crear un vínculo entre la vivienda y el jardin. 

          Aperturas optimizadas

APERTURAS SIMPLIFICADAS

telescópicos, los módulos de estas cubiertas se deslizan unos dentro 
de otros para descubrir una parte o la totalidad de la terraza y 
aprovecharla a cielo abierto. La apertura puede hacerse desde 
el centro de la cubierta 1  o bien desde una fachada,  haciendo 
deslizar todos los módulos hasta el fondo de la misma 2  . 

puede accederse al exterior, en todo el largo de la cubierta,  sin 
necesidad de abrirla,  a través de las vallas deslizantes 3  ,en sentido 
horizontal o vertical. 

Finalmente, en los extremos de la terraza, la cubierta puede abrirse 
en toda su anchura, gracias a las puertas acordeón 4  .
Este dispositivo patentado permite replegar los paneles de la fachada 
en un tiempo récord ocupando un espacio mínimo a cada lado. 

4

3

1

2

VALLAS DESLIZANTES
La cubierta se abre en la totalidad de 
su longitud gracias a amplias vallas 
deslizantes.

Elevada a la mitad, la placa se convierte 
en una barandilla confortable y protec-
tora (altura 1,10 m).
Elevada en su totalidad, el elemento 
desaparece y ofrece un acceso cómodo 
(anchura 1,20m) para desplazar el 
mobiliario hacia el exterior.
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Abri Home,
un confort digno de una veranda

Abri Home es un espacio moderno y 
confortable para aprovechar  la terraza todo 
el año gracias a un aislamiento eficiente.

Su estructura fija en madera de lineas 
cóncavas se asocia a las lineas rectas del 
aluminio
para crear una nueva estética e integrarse 
a las arquitecturas contemporáneas. 
Los materiales elegidos componen este 
ensamblaje para aportarle un confort 
digno de una veranda.

NUEVO LOOk Y GRAN CONFORT 
PARA SU TERRAZA

A los lados, amplios 
paneles vítreos se 
deslizan  y ofrecen 
una claridad 
inigualable, gracias 
a sus marcos en 
carpintería de 
aluminio, finos 
y alargados. La 
asociación vídrio & 
madera limita los 
extremos térmicos 
asegurando 
también un muy 
buen aislamiento 
y estanqueidad 
para un resultado 
comparable a una 
veranda.

La alianza
armoniosa

de materiales:
aluminio,

madera y vidrio
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ENTRE LUCES Y SOMBRAS,
UN LUGAR ACOGEDOR TODO EL AÑO

Pérgolas
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A diferencia de una pérgola clásica, nuestra 
gama de pérgolas está concebida para 
sacar ventaja de las condiciones climáticas 
gracias a sus dispositivos deslizantes, 
rápida y fácilmente y por lo general por 
mando a distancia. 

• protección de la humedad mientras 
llueve y tras la lluvia,

• Sombra cuando el sol está en su zénit,

• Apertura completa del techo para 
aprovechar el más mínimo rayo de sol,

• Apertura parcial según las necesidades  
para crear una corriente de aire.

Nueva generación
de pérgolas

APROVECHE CADA DÍA MÁS SU TERRAZA BIOCLIMÁTICA

Bioclimáticas, estas pérgolas le 
permiten aprovechar el exterior, sea 
cual sea el clima, sin verse limitado 
por éste para disfrutar cada día más 
de su terraza. 

Dedicado a ofrecer la gama más completa y la más precisa a cada cliente para el desarrollo 
de su espacio exterior, Abrisud ha seleccionado las mejores pérgolas.

procedentes de Italia, como lo es el origen de la palabra pérgola, estos productos combinan 
materiales innovadores, un alto grado de sofisticación y por supuesto todo el encanto y la 
atención al diseño «made in Italy» 

toda la gama es totalmente personalizable para adaptarse a todos los estilos y ambientes 
al aire libre.

La estructura 
de nuestras pérgolas

está garantizada
de 3 a 5 años

según el modelo. 
Motorizaciones 
y tejidos tienen 

garantía de 5 años.

PARA
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Sus aletas se orientan por mando a 
distancia para crear una corriente de aire 
según las necesidades y la dirección del 
viento. 

Estas lamas han sido estudiadas para 
asegurar una rigidez y resistencia a 
cargas superiores a la media gracias a su 
forma convexa, única en el mercado. Las 
lamas permanecen planas sin ninguna 
perforación.  

Una doble junta permite recoger el agua 
de lluvia y orientar su evacuación hacia los 
pilares y evitar su intrusión bajo la pergola 
durante la apertura del techo. 

Pérgola 
techo de lamas orientables

MODERNO Y HI-TECH

Juego de luces y sombras, sus contornos rectilíneos se inscriben en un estilo minimalista 
y contemporáneo. Su concepción bioclimática la convierte en un equipamiento hi-tech 
adaptado a los exteriores de hoy. 

Concepción 
exclusiva 

anti-goteo
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Un tejido especialmente aislante, gracias 
a las 3 capas que lo componen para un 
efecto bioclimático máximo. En el centro, 
una capa oscurecedora bloquea los rayos 
solares y evita cualquier exceso de calor 
bajo la pérgola. En la superficie, un material 
entramado imita el tejido para revestir de 
elegancia la estructura.

Este tejido se pliega en acordeón a lo largo 
de un dispositivo testado, y se despliega 
rápidamente y sin bloqueos : rieles y ruedas 
sobre resortes, cada uno de ellos puede 
soportar una carga máxima de 450 kg. El 
conjunto está motorizado, para manipular 
y ajustar la apertura con precisión, según 
sus necesidades y al ritmo del sol.

todo el mecanismo está concebido para 
resistir a los rayos UV y también a entornos 
con alta salinidad ambiental (orillas del 
mar). Es posible escoger entre un techo 
plano 1   o inclinado 2  .

para aquellos que sueñan con una pérgola ligera y fresca, el techo clásico en tejido
se impone. Las fibras hi-tech ofrecen hoy día soluciones adaptadas para conservar un
tejido impecable durante años sin mantenimiento.

Pergola 
techo tejido deslizable

Disponible
en madera o

aluminio,
-

Techo plano o
inclinado

LIGERA Y FRESCA

1 2
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Su estructura permite también protegerse de 
los rayos solares filtrando los UV. 

Estos tejidos de poliéster de alto rendimiento 
recubierto con pVC aseguran la resistencia al 
viento y la humedad. 

Su trama perforada proporciona una buena 
visibilidad desde el interior hacia el exterior 
de la pérgola al tiempo que proporciona una 
función de «barrera visual». 

Pérgola
rellenos laterales

PARA APROVECHAR SU PÉRGOLA TODO EL TIEMPO

Pared 
transparente 
cristal 

Paneles
deslizantes
De amplios paneles deslizantes en vídrio 
ofrece una apertura y un cierre fácil y 
rápido y sobretodo el aislamiento y el 
confort máximo de la pérgola en cualquier 
estación del año.

transparencia absoluta para ofrecer 
claridad y visión panorámica del jardín.

Este revestimiento liso y tenso también es 
transparente, como una barrera vítrea. Es 
totalmente impermeable y muy resistente 
al desgaste. 

para protegerse del frío, del sol o también de miradas ajenas, las partes 
laterales y la fachada pueden abrirse cerrarse a su gusto. 
todos estos revestimientos han sido seleccionados por su gran resistencia a los 
elementos externos (UV, lluvia, viento…). 

Pared 
en tejido 
microperforado

BRISA A
ESCONDIDAS
para esconderse, 
aportar más 
intimidad a la 
pérgola o también 
dotarla de relieves 
y de carácter, las 
soluciones tipo 
veneciano pueden 
revestir una parte 
de la pérgola.



EUROPA
FrANCiA 
Agencia, fábrica y sede social 
Z.i. du Pont Peyrin 
32600 L’isle Jourdain

ALEMANiA 
Abrisud gmbh 
Mainfrankenpark 29 
d-97337 dettelbach/ Würzburg 
Tél. +49 (0) 9302 986947-11 
Fax.+49 (0) 9302 986947-88 
info.de@abrisud.de

PAisEs bAJOs 
Abrisud benelux Leuvensesteenweg 
46b 1932 sint stevens Woluwe - Zaventem 
depuis la belgique : N°Vert: 0800/111 28  
depuis les Pays-bas : +31 (0)13 2114 713 
Fax 00 32 (0)2 725 38 20 
info.be@abrisud.be

iTALiA 
Abrisud italia 
Piazza Filippo Meda, 3 20121 Milano 
Tél. 00 39 028 71 68 581 
info.it@abrisud.it

iNGLATErrA 
Aquaflex Ltd 
1 Edison road Churchfields industrial Estate 
salisbury - Wiltshire sP2 7Nu 
Tél. 00 44 1722 328873 
Fax: 00 44 1722 413068 
info@aquaflex.co.uk

www.cubierta-terraza-abrisud.es    Documento	sin	valor	contractual.	

ESPAÑA 

Abrisud ibérica Producción

 
Oficina y Fábrica 
C/ Montserrat roig 17 
08908 L’Hospitalet de Llobregat

barcelona 
Tél. 00 34 902 33 00 17 
Fax 00 34 902 43 05 34 
info@abrisud.es

www.abrisud.es

Terrazas para vivir


