DIMENSIONES

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

CONFIGURACIÓN

Ancho (A):

mm

Alto (C):

mm

LA PÉRGOLA DE ACRISTALIA

Largo (B):

mm

Adosada a pared con lamas paralelas a pared (2 pilares)

B

Adosada a pared con lamas perpendiculares a pared (2 pilares)

Acristalia, SL - B92813096

Otra (dibujo)

Atención al cliente: (34) 952 198 752
info@acristalia.com acristalia.com

A
CONFIRMACIÓN DE PEDIDO

No PRESUPUESTO:

FECHA:

REF.:
Empresa:
Pedido por:

Email:
Tel.:
CROQUIS DE LA PÉRGOLA

Fax:

ILUMINACIÓN

Medidas exteriores

ACABADOS DE LA ESTRUCTURA*

Luces led en lamas

ACABADOS DE LAS LAMAS

Blanco Acristalia (Mate)

Blanco Acristalia (Mate)

Lacado RAL

Lacado RAL

Imitación madera

Imitación madera

Otro

Otro

Anodizado (bajo consulta)

Anodizado (bajo consulta)

Tiras led RGB perimetral

ANOTACIONES

*Nota: las tapas de lama tienen siempre por
defecto el mismo acabado que la estructura.

Todas las pérgolas incluyen sensores
de nieve, viento y lluvia por defecto.
La pérgola desagua por los pilares.
Para otros casos indicar en el dibujo.

OTRAS OPCIONES

Sistema de control
mediante smartphone
Sistema de audio
(Bluetooth)
Sistema de calefacción
regulable
Toma 230v en pilar
uds.
Indicar pilares en el dibujo

Para cualquier duda puede consultar nuestra página web www.acristalia.com o ponerse en contacto con nuestro
Dpto. Técnico en el teléfono 952 198 752.

TOLDOS VERTICALES ZIP

OBSERVACIONES:

Lado A

B

Lado B

A

Cantidad

B

Ancho
Alto
Las medidas de ancho y alto serán las medidas del hueco libre menos 5 mm. En caso
contrario indicar medidas

La firma del presente documento confirmando el pedido, se considerará a todos los efectos un
compromiso de compra; si bien no se comenzará con la fabricación del producto, en tanto no
hayan sido entregados a ACRISTALIA S.L., el presente documento debidamente cumplimentadowq, acompañado del presupuesto firmado y sellado, y el justificante de ingreso por el importe
correspondiente a la confirmación del pedido, según presupuesto y forma de pago.

A

ACRISTALIA S.L, entregará el producto con características, mediciones y diseño, conforme lo
solicitado en el presente documento no responsabilizándose el fabricante de cualquier error u
omisión provocado al rellenar el mismo.

TEJIDOS DEL TOLDO

Para más información sobre aspectos legales consultar el dorso de esta hoja o en nuestra web
acristalia.com

Acrílico

Soltis

Screen

PVC

Código de color:

Para más información consulte la ficha técnica de la Pérgola Bioclimática o póngase en
contacto con nuestro Dpto. Técnico

FIRMA Y SELLO
(Imprescindible)

FECHA: __/__ /____

V0922

SOLICITUD DE PRESUPUESTO

CIF/NIF:

Sin pilares

C

c/ Santa Laura, n 9 · 29651
Mijas Costa · Málaga (España)

Autoportante (4 pilares)

