


SALIDA 
LÍNEA

90º

1

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 salida y línea de la pérgola.
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Paso 2- 

Se marcan las diagonales y se 
comprueba que son idénticas 
para así asegurar
 que todos los ángulos son de 90º.
 
Entonces �jamos soporte suelo 



-0.30

+0.20

+0.40

3

Paso 3- 

Se mide desnivel entre los 4 soportes 
mediante nivel láser.
(se ubica el nivel en el centro y nos 
vamos acercando al centro de cada 
soporte suelo con el receptor)

Se escoge como referente el nivel más 
bajo y la diferencia que obtengamos de 
cota sobre los otros puntos, es la medida
que le debemos restar al per�l estructural.-0.60

Se escoge este punto
 como referencia
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Paso 4 

Se �jan todos los pilares a soporte suelo, 
una vez que se han cortado a la medida 
adecuada, si existiera desnivel en la zona 
de instalación.

Los per�les estructurales delanteros , ya 
mecanizados(con los taladros hechos en la 
parte inferior), se �jan con tornillo cónico
M10x20

Tanto la base canal como soporte regulador,
ya están ensamblado al per�l estructural.

En el caso de los pilares traseros, se debe 
mecanizar los taladros en la parte inferior 
para �jar a soporte suelo mediante tornillo
cónico M10x20

En la parte superior ya viene �jado la pieza 
autoportante.



Paso 5

Fijar per�l canal a la base canal con 
Tornillo Cónico M6x10, 4 unidades en cada
extremo.
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Paso 6

Se posiciona y se �ja la Guía ya ensamblada 
con el kit soporte transmisión y Kit frontal 
tapa Guía tensor.

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

Para la unión entre kit frontal y soporte 
regulador se usa también tornillo 
cilíndrico M10x55
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Paso 7

Se añade per�l larguero en la parte trasera,
Primero se atornilla el taco de �jación en la cara
de per�l estructural, el cual contiene la pieza 
�jación interior. Esta unión se hace mediante 
tornillo  M6x35 avellanado  ref 10985228

Posteriormente se añade per�l larguero
ya ensamblado a las escuadras 
autoportante.

Este se coloca en modo percha al taco 
�jación y por último se �ja con tornillo 
M8x30 cilíndrico  ref  10985210 y arandela
Arandela M8  ref 10985116 
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Paso 8:  FIJAR PALILLERÍA Y TEJIDO

Paso 8.A
Tomar un punto de referencia para que todas 
las bridas de transmisión (7a) estén a la misma 
distancia y posteriormente fijar. 

Paso 8B-
Introducir el perfil salida agua delantero (11) 
en el perfil �rador (12).

Paso 8C-
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 8D-
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 8E-
Taladrar la lona en el punto donde coincide con 
los taladros del perfil �rador (12) o palillo (13) 
en su caso.



8.2

Paso 8:  FIJAR PALILLERÍA Y TEJIDO

Paso 8F
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 8G 
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 8H
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. 



Paso 9- 

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). 
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Paso 10- 

Se añade per�l larguero en el lateral,
Primero se atornilla el taco de �jación en la cara
de per�l estructural, el cual contiene la pieza 
�jación interior. Esta unión se hace mediante 
tornillo  M6x35 avellana  ref 10985228 
en ambos extremos.

Posteriormente se añade per�l larguero
ya ensamblado a la escuadra en un extremo
y soporte larguero en el otro

Este se coloca en modo percha al taco 
�jación y por último se �ja con tornillo 
M8x30 cilíndrico  ref  10985210 y arandela
Arandela M8  ref 10985116 

Por último Fijar la pletina lateral tijera (29) y
 taco �jación pilar larguero (30) con tornillo 
cónico M6x35 (31) (en caso de llevar 
pilar intermedio. 
Fijar el per�l estructural (34) al taco de 
�jación pilar larguero (30) mediante 
tornillos M10x55 y nivelar por ambos lados. 
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