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1. SOPORTE PARED TIRANTES
2. SOPORTE PERFIL TIRANTES
3. TORNILLO CILIN. M20x100
4. ARANDELA M20
5. BARRA 20 TRACCIÓN TIRANTES
6. PERFIL 100
7. TORNILLO CILIND. M6x35
8. TUERCA AUTOB. M20
9. SOPORTE CORREDERA GUÍA
10. TORNILLO CILIND. M12x25
11. ARANDELA  M12 
12. ARANDELA D10 INT D20 EXTERIOR
13. TUERCA AUTOB. M10
14. TORNILLO M10x180
15. SOPORTE PERFIL DELANTERO
16. TORNILLO AVELLANADO M8x35
17. TORNILLO CILINDRICO M8x20
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EXPLOSIONADO PÉRGOLA SUSPENDIDA
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EXPLOSIONADO PÉRGOLA DAKHLA
COMPONENTES COMUNES CON PÉRGOLA SUSPENDIDA



LÍNEA

ALTURA
D1

D2

90º

Paso 1- 

Se escoge un punto de referencia de
uno de los vértices de la pérgola. 

A partir de este punto trazamos 2 líneas
perpendiculares y en estas proyecciones 
marcamos las medidas
de Altura tirante y línea de la pérgola.

Paso 2- 

Se marcan las diagonales y se comprueba
 que son idénticas para así asegurar
 que todos los ángulos son de 90º.
 
Entonces �jamos los soportes Pared Tirantes
y el soporte pared Dakhla.

Se usa el tipo de �jación según elección 
del instalador dependiendo del tipo de 
paramento al que �je el per�l.
(Se recomienda espiche químico).



Paso 3-
Fijar guía (5), y soporte transmisión (6) a 
soporte pared (1). 

Tras fijar la guía a soporte 
pared se añade apuntalamiento
en el extremo de la guía para 
sostener la misma.

La unión se realiza mediante tornillo cilíndrico M10x55
en el caso de pieza autoportante y kit 
soporte transmisión.



Paso 4-

Añadir perfil delantero 100 y soportes
perfil delantero fijado con tornillo
avellanado M8x35 en tapa guía tensor.
   



Se añaden Tirantes.
Se fija en un extremo el soporte Perfil
Tirante a pieza Corredera con tornillo 
cilindrico M20x100.
El la parte trasera se fija el soporte Perfil 
Tirante a Soporte Percha �rantes
con tornillo cilíndrico M20x100.
   

Paso 5-



Paso 6- 

Introducir el eje hexagonal (8) y 
el motor (9),que se encuentra en el
 interior, en el soporte de transmisión (6) 
(primero en el soporte central y 
después en los extremos). 



Paso 7.A
Tomar un punto de referencia para que todas 
las bridas de transmisión (7a) estén a la misma 
distancia y posteriormente fijar. 

Paso 7B-
Introducir el perfil salida agua delantero (11) 
en el perfil �rador (12).

Paso 7C-
Introducir el perfil �rador (12) en dobladillo de 
lona confeccionada y perfil palillo (13) en el 
perfil de coextrusión (14) que se adosa en la 
lona.

Paso 7D-
Una vez puesto, colocar espiche y tornillo y así 
tensar la lona roscando en los extremos. 
En el caso del perfil palillo, solo se rosca el 
tornillo para tensar lona.

Paso 7E-
Taladrar la lona en el punto donde coincide con 
los taladros del perfil �rador (12) o palillo (13) 
en su caso.

Paso 7F
Colocar el perfil �rador 
(12) en la brida de 
tracción (7a)y brida fija 
(7c) y todos los perfiles 
palillos (13) en las 
siguientes bridas 
móviles(7b) (hay tantas 
bridas como palillo), 
posteriormente se fija con 
la tuerca.

Este proceso se repite de 
igual manera para cada 
uno de los perfiles palillos 
que se deban instalar en 
la pérgola. 

Paso 7G 
En la parte trasera de la pérgola se posiciona la 
brida fija (7c) a una distancia aproximada de 40 
cm, medidos desde la parte trasera del soporte 
transmisión (6). 

Paso 7H
Recoger la lona hasta el final para colocar el 
perfil �rador trasero fijo (12) y entonces 
comprobar que la lona presenta la tensión 
necesaria. 

En caso contrario, habría que desplazar la brida 
fija trasera (7C) de manera que la distancia 
d=40cm variaría en función de la tensión que 
necesitemos alcanzar. 
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Paso 8- 

Finalmente se añaden tapas 
embellecedoras a per�l
 palillo y per�l tirador.


