
La innovación, el desarrollo y la mejora continuada 
de nuestros productos, forman parte de nuestros objetivos.

www.graditelsolar.com

M NIA AD PE  SIN



INDICE

3

1

GRADITEL SOLAR ......................................................................... pag. 2

Pérgola Bioclimática GradiSun ................................................. pag. 4

Cerramiento Gyza ....................................................................... pag. 20

Cerramiento Carihuela .............................................................. pag. 28

Toldo Vertical Gradishadow .................................................... pag. 36

Toldo Punto Recto ...................................................................... pag. 42

Veneciana Antiviento ................................................................ pag. 48

Mobiliario Lona Náutica ........................................................... pag. 54

Mobiliario Rattan ....................................................................... pag. 76

Tarima Exterior ........................................................................... pag. 82

Césped Artificial ......................................................................... pag. 86

Iluminación ................................................................................... pag. 88

Ventilación .................................................................................... pag. 90

Calefacción .................................................................................... pag.92



INDICE

3

1

GRADITEL SOLAR ......................................................................... pag. 2

Pérgola Bioclimática GradiSun ................................................. pag. 4

Cerramiento Gyza ....................................................................... pag. 20

Cerramiento Carihuela .............................................................. pag. 28

Toldo Vertical Gradishadow .................................................... pag. 36

Toldo Punto Recto ...................................................................... pag. 42

Veneciana Antiviento ................................................................ pag. 48

Mobiliario Lona Náutica ........................................................... pag. 54

Mobiliario Rattan ....................................................................... pag. 76

Tarima Exterior ........................................................................... pag. 82

Césped Artificial ......................................................................... pag. 86

Iluminación ................................................................................... pag. 88

Ventilación .................................................................................... pag. 90

Calefacción .................................................................................... pag.92



GRADITEL SOLAR
Sistemas Arquitectónicos

2

NUESTRA EMPRESA

En  estamos especializados en sistemas arquitectónicos, en GRADITEL SOLAR
innovación y desarrollo. Nuestro objetivo es mejorar continuamente nuestros 
productos para ofrecer siempre la máxima calidad.

La gran labor que desarrolla nuestro departamento técnico de ingeniería y 
arquitectura, permite a nuestros clientes y al consumidor final, obtener previamente 
la tranquilidad y certeza de como será su proyecto una vez terminado.

Contamos con maquinaria de alta tecnología y precisión , que junto con nuestros 
operarios formados por el departamento técnico de calidad y producción , formamos 
un conjunto de alto rendimiento y colaboración, ofreciendo a nuestro cliente el mejor 
producto terminado.

3

DEPARTAMENTO TÉCNICO PROPIO

El departamento técnico compuesto por personal cualificado y especializado, 
concreta con el cliente los proyectos para analizar y desarrollar la mejor 

propuesta en términos técnicos, estéticos y económicos para dar solución a sus 
necesidades reales.

Nuestro objetivo es lograr una solución eficiente, segura, eficaz y económica.
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PÉRGOLA 
BIOCLIMÁTICA Diseño, funcionalidad y ahorro.

4

CALIDAD Y EXPERIENCIA

Gracias a sus años de experiencia en protección solar, Graditel Solar ha 
desarrollado un producto de alta calidad, diseñado especialmente para 
disfrutar y vivir un nuevo espacio exterior los 365 días del año. 
La pérgola  bioclimática GradiSun ha sido creada con la finalidad de 
aprovechar su jardín o terraza en cualquier época del año. 

Damos la máxima importancia a la calidad de sus acabados, a la sencillez de su 
montaje y a la robustez de su estructura.

Puede configurar la pérgola bioclimática GradiSun a su gusto, con un amplio 
abanico de posibilidades y adaptarla a sus necesidades.

Crea nuevos ambientes que aumentarán su libertad y privacidad.
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VENTILACIÓN
Sistema por convección natural

PROTECCIÓN CONTRA LA LLUVIA
Techo completamente estanco a la lluvia

PROTECCIÓN SOLAR
Graduación total de la radiación solar

0º 
Totalmente protegido del sol y la lluvia 

5º - 90º
Recirculación del aire y graduación de la temperatura

90º - 135º
Aprovechamiento total de la 

radiación solar
PILAR 

LAMAS 

VIGA FRONTAL 

La Pérgola Bioclimática se compone de una   GRADISUN
estructura reforzada especialmente concebida para nuevos 
medios arquitectónicos, compuesta por travesaños 
reforzados de 190x170 mm y unos robustos pilares de 
160x160 mm.

Perfilería en aluminio AW-6060-T6 con máximos espesores 
para la instalación de Pérgolas de grandes vanos, pudiendo 
llegar a medidas máximas en una sola estructura de 7 x 7 m 
con 2 módulos, siendo la pérgola más robusta del mercado. 

En el diseño y desarrollo de la lama móvil orientable, 
nuestros ingenieros y departamento I+D han estudiado la 
ergonomía y funcionalidad hasta encontrar el equilibrio 
perfecto entre funcionalidad y diseño, creando una lama 
con elegantes curvaturas y rectilíneas a la vez que 
resistente.

CANALÓN 

6

VIGA LATERAL 

ESTRUCTURA REFORZADA FUNCIONAMIENTO

LAMAS ORIENTABLES
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DISEÑO ADAPTABLE
Nuestro departamento técnico valorará la mejor solución 
para su caso particular.

CALIDAD
Todos los componentes y materiales empleados son de la 
máxima calidad para garantizar su perfecto 
funcionamiento y durabilidad.

INSTALACIÓN
No se necesita ningún tipo de obra, las instalaciones son rápidas 
y sencillas gracias a los manuales de montaje y nuestro 
departamento técnico.

IMPERMEABILIDAD
Garantizamos una correcta canalización y una protección total 
contra las filtraciones.

AHORRO ENERGÉTICO
Nuestros sistemas tienen unos valores térmicos excepcionales, 
proporcionando confort, bienestar y ahorro económico.

VENTAJAS GRADITEL SOLAR
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23 TONOS GAMA MADERA21 TONOS GAMA RAL

MATERIALES Y COMPONENTES EMPLEADOS

Los materiales y componentes utilizados en nuestra pérgola bioclimática GRADISUN, garantizan la durabilidad de nuestro producto y un correcto 
funcionamiento frente a las corrosiones ambientales.

MATES BLANCO  NEGRO 7011 7016 1015 8014 8017 OXIDON       

BRILLO BLANCO  NEGRO 7011 7016 1015 1013 8014 8017 3005 3007 5010 6005 6009 

 

ACABADOS

18

Disponible en cualquier color y acabado, tanto la estructura como las lamas de la pérgola.

COLORES ESTANDARIZADOS

LACADO CON GARANTÍA QUALICOAT

Es un sello homologado por el Ministerio de Fomento y puede comprobarse dicho sello en el número 457 de su web oficial.
Las normas de calidad Qualicoat para el proceso del lacado del aluminio fijan exigencias referidas a: Materias primas utilizadas y cualidades instalaciones y 
plantas de lacado formas y sistemas de pretratamiento ISO 9001:2008: Son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de 
una organización mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la 
satisfacción del consumidor.

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

ESTRUCTURA Y COMPONENTES GRADIGLASS CUMPLE CON LOS MÁS EXIGENTES REQUISITOS DE CALIDAD

Ÿ Ensayo de resistencia a la carga de viento según UNE-EN 1932:2014 “Celosías exteriores y persianas. Método de ensayo”.  CLASE 6

Ÿ Ensayo de resistencia a la carga de nieve según UNE-EN 12833 “Cubiertas para tejados. Lucernarios continuos de plástico. Método de ensayo”.  CORRECTO

Ÿ Ensayo de estanqueidad al agua según UNE-EN 13561:2015/AC:2016 “Persianas exteriores y toldos. Método de ensayo”.  CORRECTO

NOTA: Para la realización de estos ensayos se han empleado la estructura y componentes GradiSun, diseñados para ser utilizado en edificios y obras de construcción, 

cuyo fabricante ha aplicado todas las disposiciones relativas a la evaluación de conformidad descritas en la norma UNE-EN 13561:2015.

“La calificación de los ensayos sobrepasan los valores máximos para su clase”.
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MODELO GYZA

DESLIZANTE ABATIBLE

gradiglass
Cerramiento Gyza

20
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DESLIZANTE ABATIBLE

Sistema de cerramiento acristalado deslizante y giratorio sin perfiles verticales que 
proporciona un excelente aislamiento térmico y acústico.

Indicado para todo tipo de ambientes, se adapta a cualquier tipo de estructura sin 
necesidad de realizar obra.

Gane espacio habitable y sienta el confort de una gran marca optimizando el mayor espacio 
posible.

El sistema GYZA no ocupa apenas espacio con las hojas abiertas, ya que pliegan  
homogénicamente y están sujetas entre sí con nuestro sistema Stopluss.

El cerramiento de vidrio  está formado por un sistema de agrupación de GIZA
paneles mediante el clipaje de las hojas, con un perfil único para vidrios templados 

de máxima seguridad de 8 y 10mm.

Es de fácil instalación y reduce de forma significativa los gastos en climatización.

Es posible la adaptación a geometrías sobre cualquier ángulo entre 
90º y 180º.  

MODELO GYZA gradiglass
Cerramiento Gyza

2322
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MODELO CARIHUELA

DESLIZANTE

gradiglass
Cerramiento Carihuela
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DESLIZANTE
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DESLIZANTE 

Sistema de cerramiento acristalado deslizante sin perfiles verticales que proporciona un 
excelente aislamiento térmico y acústico.

Indicado para todo tipo de ambientes, se adapta a cualquier tipo de estructura sin necesidad de 
realizar obra.

Gane espacio habitable y sienta el confort de una gran marca optimizando el mayor espacio 
posible.

El sistema CARIHUELA está compuesto por guías de 3, 4, 5 y 6 carriles para vidrios templados   
de máxima seguridad de 8 y 10mm y un máximo de 12 hojas.

El cerramiento de vidrio  está formado por un sistema de agrupación CARIHUELA
de paneles con sistema de condensación, sencillo diseño y un apoyo inferior para 

facilitar el desplazamiento del vidrio.. 

Es de fácil instalación y reduce de forma significativa los gastos en climatización.

Es posible la adaptación a geometrías sobre cualquier ángulo entre 
90º y 180º.  

MODELO CARIHUELA gradiglass
Cerramiento Carihuela
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DESLIZANTE 

Sistema de cerramiento acristalado deslizante sin perfiles verticales que proporciona un 
excelente aislamiento térmico y acústico.

Indicado para todo tipo de ambientes, se adapta a cualquier tipo de estructura sin necesidad de 
realizar obra.

Gane espacio habitable y sienta el confort de una gran marca optimizando el mayor espacio 
posible.

El sistema CARIHUELA está compuesto por guías de 3, 4, 5 y 6 carriles para vidrios templados   
de máxima seguridad de 8 y 10mm y un máximo de 12 hojas.

El cerramiento de vidrio  está formado por un sistema de agrupación CARIHUELA
de paneles con sistema de condensación, sencillo diseño y un apoyo inferior para 

facilitar el desplazamiento del vidrio.. 
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LACADO CON GARANTÍA QUALICOAT

Es un sello homologado por el Ministerio de Fomento y puede comprobarse dicho sello en el número 457 de su web oficial.

Las normas de calidad Qualicoat para el proceso del lacado del aluminio fijan exigencias referidas a :
Ÿ Materias primas utilizadas y cualidades Instalaciones y plantas de lacado formas y sistemas de pre tratamiento.
Ÿ ISO 9001:2008: Son reglas de carácter social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una organización mediante la mejora de sus relaciones 

internas. 

Estas normas han de combinarse con los principios técnicos para conseguir una mejora de la satisfacción del consumidor.

Forman parte de una familia de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en la estandarización de formas de 
producir y prestar de servicios que protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia la competitividad del mismo ante la 
demanda de productos cuyos componentes y procesos de elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al ambiente.

En función de las condiciones ambientales o del uso al que vaya a ser destinado el material, el lacado aplicado al aluminio posee unas
características u otras. (para la construcción, industrial, tuberias de riego, cuadros eléctricos, ambiente salino)

Desde el departamento técnico se examina, valora y controla la calidad del producto, pudiendo asesorarle en la elección del tipo de lacado a utilizar
en función de las necesidades indicadas por el cliente.

Los sistemas o procedimientos de lacado utilizados son:
Ÿ Lacado Estándar
Ÿ Calidad Alumer
Ÿ Calidad Costamar
Ÿ Calidad Superdurable (Sólo maderas)
Ÿ Calidad Costamar Superdurable (Sólo maderas)

CERTIFICADOS

VIDRIOS

PARSOL AZUL PARSOL GRIS PARSOL BRONCE

REFLEX MATEADO ÁCIDO CONTROL SOLAR CS1

ACABADOS

3534

gradiglass
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TOLDOS SCREEN

SISTEMA VERTICAL

gradishadow
Sistemas Cortavientos
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SISTEMA VERTICAL

Sistema cortavientos perfecto para cerrar total o parcialmente nuestra pérgola bioclimática. 

El cortaviento con cofre y guía de cremallera, impide que entre el aire y la lluvia. Nos aporta 
intimidad y bienestar en nuestros cerramientos.

Se fabrica con lonas técnicas microperforadas ignífugas Sunworker M1 , que resisten vientos de 
hasta 110 km/h sin sacar la lona de las guías.

Tiene unas medidas máximas de 

El toldo vertical  con cierre por cremallera es el mejor sistema GRADISHADOW
patentado para conseguir un cierre hermético y una perfecta protección solar.

Lleva incorporado un cajón protector tipo cofre de la mejor calidad, que nos 
prolonga la vida del toldo muy por encima de su duraciónn habitual.

El toldo con cierre por cremallera, se desplaza por unas guías laterales por las 
cuales va insertada dicha cremallera, la cual será la encargada de crear un cierre 

hermético entre el tejido y la estructura, ofreciendo así una gran resistencia al 
viento.     

TOLDOS gradishadow
Sistemas Cortavientos
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hermético entre el tejido y la estructura, ofreciendo así una gran resistencia al 
viento.     
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El toldo articulado  está indicado para instalaciones donde GRADISHADOW
necesitamos una cobertura horizontal sin pies en el suelo.

.
Su diseño moderno y compacto responde a todas las tendencias de arquitectura, 
integrándose de forma armoniosa a cualquier fachada confundiéndose como un 

elemento más.

Es muy fácil su utilización gracias a su accionamiento automático y tiene dos tipos 
de instalación: frontal y a techo (mediante escuadra de fijación).

SISTEMA PUNTO RECTO

Sistema de punto recto o brazo articulado, que gracias al cofre permite prolongar la vida de la 
lona y los componentes del toldo, además de mantener la estética en la fachada cuando se 
encuentra recogido, ya que ,los brazos quedan totalmente recogidos al cerrar el toldo.

La instalación se realiza de una forma rápida y sencilla ya que el toldo va completamente 
montado de fábrica, teniendo que regular sólo su inclinación. Sistema de tensión por cadena 
oculta.

TOLDOS gradishadow
Sistemas Cortavientos
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Veneciana exterior que funciona como primera barrera activa, antes de que los 
rayos del sol entren en el interior de las estancias a proteger.

GRADISHADOW es un sistema de protección solar que busca tanto la estética 
como el confort. Existen dos modelos en la fabricación de este sistema: 

GRADISHADOW C80 y GRADISHADOW Z90.

El diseño actual se caracteriza por líneas esenciales y limpias que, combinadas 
con una amplia variedad de acabados, potencia la apariencia del edificio y realza a 

su vez el diseño exterior.

Se combina con automatismos que hacen que la fachada sea viva y dinámica para 
un mejor aprovechamiento de la energía..     

50

La veneciana de exterior es unos de los principales accesorios en cuanto a
diseño y funcionalidad se refiere, las lamas orientables ajustan la cantidad de
luz en cada zona de nuestra terraza, un gran aliado para nuestra pérgola bioclimática
GRADISUN, potenciando el conjunto y distribuyendo la temperatura
por convención.

Se fabrica con lamas de 80 mm con una resistencia al viento de clase
4 ( 61km/h ) con una linea de 2,0 m y clase 2 ( 38km/h ) con una linea de 4,5 m.

Gran variedad de colores y terminaciones.

VENECIANA
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MOBILIARIO LONA NÁUTICA

EASY
Colección de exterior modular a medida, tapizada con telas náuticas con varios tipos de texturas. Estructura de polietileno, anti hongos, anti bacterias, 
anti manchas, protección UV, ignífugo y con sistema de ventilación interior.

SOFÁ DE 1 - 4 PLAZAS con 2 brazos
Medidas fijas:        91cm de profundidad
                                       88cm de altura
                                       41cm de asiento

Medida variable:  1 Plaza 88cm de ancho
                                     2 - 3 Plazas 159 - 204cm de ancho
                                     3 - 4  Plazas 205 - 250cm de ancho

MÓDULO DE 1 - 4 PLAZAS sin brazos
Medidas fijas:        91cm de profundidad
                                       88cm de altura
                                       41cm de asiento

Medida variable:  1 Plaza 68 - 100cm de ancho
                                     2 - 3 Plazas 101 - 146cm de ancho
                                     3 - 4  Plazas 147 - 238cm de ancho

MÓDULO ESQUINA
91cm de profundidad
78cm de altura
91cm de ancho

56 57
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MÓDULO DE 1 - 4 PLAZAS con brazo  izq / der
Medidas fijas:        91cm de profundidad
                                       88cm de altura
                                       41cm de asiento

Medida variable:  1 - 2 Plazas 92 - 160cm de ancho
                                     3 - 4  Plazas 161 - 275cm de ancho

EASY

PUFF 
Medidas fijas:                41cm de altura

Medidas variables:    34 - 175cm de profundidad
                                               45 - 175cm de ancho
                                              

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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EASY

COJINES DECORATIVOS
25 x 60cm
45 x 45cm
70 X 70cm

OPCIÓN PATAS ESCONDIDAS
Sustituye las patas acabado acero 
estándar por patas en ABS 5cm de 
diámetro y 4cm de altura

SOFT
Colección de exterior modular y piezas individuales, tapizada con telas náuticas con varios tipos de texturas. Estructura de polietileno, anti hongos, anti 
bacterias, tratamiento anti manchas, protección UV, ignífugo y con sistema de ventilación interior.

SOFÁ DE 1 - 3 PLAZAS con 2 brazos
Medidas fijas:        90,5cm de profundidad
                                       71cm de altura
                                       87,5cm de de altura total

Medida variable:  1 Plaza 98cm de ancho
                                     2 Plazas 168cm de ancho
                                     3 Plazas 225,5cm de ancho

OPCIÓN COJÍN CORNER
Sustituye el cojín de 45 x 45cm por 
uno para la esquina de la misma altura 
que el resto de los respaldos

MESA DE CENTRO
Medida Fija:             31cm de altura

Medida Variable:  40 x 170cm de ancho
                                         40 x 170cm de profundidad

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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OPCIÓN COJÍN CORNER
Sustituye el cojín de 45 x 45cm por uno 
para la esquina de la misma altura que 
el resto de los respaldos
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SOFT

MÓDULO ESQUINA
90,5cm de ancho
90,5cm de profundidad
87,5cm de altura total

MÓDULO 1 - 3 PLAZAS sin brazos
Medidas fijas:        90,5cm de profundidad
                                       87,5cm de altura total
                                       44,5cm de altura de asiento

Medida variable:  1 Plaza 73cm de ancho
                                     2 Plazas 143cm de ancho
                                     3 Plazas 213cm de ancho

MÓDULO CHAISE LOUNGE
154cm de profundidad
71cm de altura
70cm de ancho

PUFF
44,5cm de altura
71cm de profundidad
83,5cm de ancho

MÓDULO 2 - 3 PLAZAS con brazo izq / der
Medidas fijas:        90,5cm de profundidad
                                       87,5cm de altura total
                                       71cm de altura de asiento

Medida variable:  2 Plazas 156,5cm de ancho
                                     3 Plazas 225,5cm de ancho

MESA DE CENTRO
Medida Fija:             31cm de altura

Medida Variable:  40 x 170cm de ancho
                                         40 x 170cm de profundidad

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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SOFT

COJINES DECORATIVOS
25 x 60cm
45 x 45cm
70 X 70cm

OPCIÓN PATAS ESCONDIDAS
Sustituye las patas acabado acero 
estándar por patas en ABS 5cm de 
diámetro y 4cm de altura

CONFORT
Colección de exterior modular y piezas individuales, tapizada con telas náuticas con varios tipos de texturas. Respaldo alto y máxima comodidad. 
Estructura de polietileno, anti hongos, anti bacterias, tratamiento anti manchas, protección UV, ignífugo y con sistema de ventilación interior.

SOFÁ DE 1 - 3 PLAZAS con 2 brazos
Medidas fijas:        95,5cm de profundidad
                                       87cm de altura de respaldo
                                       114,5cm de de altura total

Medida variable:  1 Plaza 98cm de ancho
                                     2 Plazas 168cm de ancho
                                     3 Plazas 238cm de ancho

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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OPCIÓN COJÍN BAJO
Sustituye el cojín alto por uno de 
menos altura y grosor

CONFORT

MÓDULO ESQUINA
94,5cm de ancho
94,5cm de profundidad
114,5cm de altura total

MÓDULO 1 - 3 PLAZAS sin brazos
Medidas fijas:        95,5cm de profundidad
                                       114,5cm de altura total
                                       44,5cm de altura de asiento

Medida variable:  1 Plaza 73cm de ancho
                                     2 Plazas 143cm de ancho
                                     3 Plazas 213cm de ancho

MÓDULO 1 - 3 PLAZAS con brazo izq / der
Medidas fijas:        95,5cm de profundidad
                                       114,5cm de altura total
                                       44,5cm de altura de asiento

Medida variable:  1 Plaza 85,5cm de ancho
                                     2 Plazas 156,5cm de ancho
                                     3 Plazas 225,5cm de ancho

PUFF CON COJÍN
95,5cm de ancho
73cm de profundidad
44,5cm de alto
Cojín de 94,5 x 71cm 

MÓDULO CHAISE LOUNGE
78cm de ancho
155,5cm de profundidad
114,5cm de altura total

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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MINIMO
Colección de exterior modular y piezas individuales, tapizada con telas náuticas con varios tipos de texturas. Superficies blandas tanto asientos como 
respaldos. Estructura de polietileno, anti hongos, anti bacterias, tratamiento anti manchas, protección UV, ignífugo y con sistema de ventilación interior.

CONFORT

OPCIÓN PATAS ESCONDIDAS
Sustituye las patas acabado acero 
estándar por patas en ABS 5cm de 
diámetro y 4cm de altura

OPCIÓN COJÍN BAJO
Sustituye el cojín alto por uno de 
menos altura y grosor

MÓDULO ESQUINA
Tamaño XL 110 x 110 x 62cm
Tamaño L    103 x 103 x 62cm
Tamaño M    81 x 81 x 59cm

MÓDULO CENTRAL
Tamaño XL 110 x 110 x 62cm
Tamaño L    103 x 103 x 62cm
Tamaño M    81 x 81 x 59cm

MÓDULO PUFF
Tamaño XL 110 x 110 x 40cm
Tamaño L    103 x 103 x 40cm
Tamaño M    81 x 81 x 39cm

OPCIÓN COJÍN BAJO
Sustituye el cojín alto por uno de 
menos altura y grosor

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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MINIMO

OPCIÓN PATAS ESCONDIDAS
Sustituye las patas acabado acero 
estándar por patas en ABS 5cm de 
diámetro y 4cm de altura

COJINES DECORATIVOS
25 x 60cm
45 x 45cm
70 X 70cm

COJÍN GIGANTE 140 x 190cm
Tapizado con telas náuticas con varios tipos de texturas. Interior relleno de pequeñas esferas de poliestileno. Tratamiento anti hongos, anti bacterias, 
anti manchas, protección rayos UV, ignífugo y con sistema de ventilación interior.

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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COLORES Y TEJIDOS IMPERMEABLES
Fácil limpieza. Tratamiento anti manchas, anti ácaros, protección ambiente marino, ignífugas y con protección rayos UV.

Color 00 Color 02 Color 04 Color 10 Color 11 Color 18 Color 20

Color 23 Color 25 Color 26

Color 07

Color 29 Color 41 Color 47 Color 61 Color 69

Color 71 Color 72 Color 75 Color 90 Color 300 Color 302 Color 304 Color 305

Color 315 Color 317 Color 323 Color 327 Color 329 Color 341

Color 385 Color 387

Color 320

Color 390 White Beige Gunmetal Carbon

Pearl Rojo Salvia Taupe Vino Carro Brown

Color 306

Color 369

Alu

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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COLORES Y TEJIDOS IMPERMEABLES
Fácil limpieza. Tratamiento anti manchas, anti ácaros, protección ambiente marino, ignífugas y con protección rayos UV.

Altramare Bronce Blanco 300 Camel 305 Plata 306 Tierra 315

Trufa 320 Marron 323 Morado 327

Crema 304

Rojo 329 Lima 341 Navy 369 Fosco 385

gradidecor
Decoración Exterior

Tropic 317

Negro 390

FUNDAS PARA EXTERIOR
Tejido para hacer fundas a medida con gran resistencia. Gramaje de 440gr/m2. Tejido mezcla de PVC y acrílico. Impermeable, con tramtamiento anti 
hongos, protección a los rayos UV. Fundas realizadas con doble costura.

Blanco Crema Burdeos Gris Negro

MOBILIARIO LONA NÁUTICA
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LURA
Sinónimo de durabilidad, fácil limpieza, resistencia a los rayos del sol, al agua, a roturas y al deterioro por el uso. Posee alta flexibilidad y es 
totalmente reciclable. Acabados en Rattan Roca y Oliva.

gradidecor
Decoración Exterior

SILLÓN
79cm de ancho
84cm de profundidad
89cm de altura total

SOFÁ 2,5 PLAZAS
167cm de ancho
84cm de profundidad
89cm de altura total

MESA CENTRO
112cm de ancho
62cm de profundidad
40cm de alto

SOFÁ con brazo izq / der
153cm de ancho
84cm de profundidad
88cm de altura total

MÓDULO CENTRAL
69cm de ancho
84cm de profundidad
88cm de altura total

MÓDULO ESQUINA
86cm de ancho
86cm de profundidad
88cm de altura total

MESA CENTRO
72cm de ancho
72cm de profundidad
36cm de alto

MOBILIARIO RATTAN

76 77
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LURA

gradidecor
Decoración Exterior

SOFÁ ARCO con brazo izq / der
181cm de ancho
89cm de profundidad
83cm de altura total

MÓDULO CENTRAL ARCO
145cm de ancho
92cm de profundidad
83cm de altura total

MESA CENTRO ARCO
82cm de diámetro
45cm de alto

Roca Oliva

JENNY
Sinónimo de durabilidad, fácil limpieza, resistencia a los rayos del sol, al agua, a roturas y al deterioro por el uso. Posee alta flexibilidad y es totalmente 
reciclable. Acabado en Rattan Safari.

SILLÓN
74cm de ancho
76cm de profundidad
82cm de altura total

SOFÁ 2,5 PLAZAS
161cm de ancho
76cm de profundidad
82cm de altura total

MESA CENTRO
115cm de ancho
62cm de profundidad
42cm de altura total

Safari

MOBILIARIO RATTAN

78 79
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RIBET
Sinónimo de durabilidad, fácil limpieza, resistencia a los rayos del sol, al agua, a roturas y al deterioro por el uso. Posee alta flexibilidad y es 
totalmente reciclable. Las sillas son apilables y tienen acabado Rattan Blanco.

gradidecor
Decoración Exterior

MESA RECTANGULAR 150
150cm de ancho
90cm de profundidad
74cm de altura total

SILLAS
56cm de ancho
61cm de profundidad
88cm de altura total

BODEGA
Sinónimo de durabilidad, fácil limpieza, resistencia a los rayos del sol, al agua, a roturas y al deterioro por el uso. Posee alta flexibilidad y es totalmente 
reciclable. Acabado en Rattan Blanco y Marone.

Blanco

MESA ACERO INOX. BLANCO
120cm de ancho
80cm de profundidad
73cm de altura total

SILLAS RECLINABLES
62cm de ancho
71cm de profundidad
109cm de altura total

TUMBONA PLEGABLE
74cm de ancho
190cm de profundidad
102cm de altura total

Blanco

Marrón

MOBILIARIO RATTAN
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CaféTierra

gradidecor
Decoración Exterior

TARIMA EXTERIOR

GRADIMECK
Lama de tarima sintética alveolada con una cara rayada ancha y la otra rugosa antideslizante. Está fabricada a partir de la combinación de 
madera tradicional con polímeros. Tiene un acabado lineal que le otorga distinción y elegancia.

GRADICROS
Lama de tarima encapsulada con capa externa polimérica que simula las vetas de la madera. Especialmente destinada para ofrecer un extra de 
impermeabilidad en terrazas de restaurantes, bares y hoteles. El cuerpo interno está fabricado con madera sintética y la capa externa tiene un  
recubrimiento no poroso.

2,2cm 14,2cm

Fresno Ipe Iroko Teka

2,5cm

14cm

82 83
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gradidecor
Decoración Exterior

GRADITECK
La tarima sintética alveolada fabricada a partir de una mezcal entre fibras de madera y polímeros. Posee un lado rayado estrecho y otro 
rugoso antideslizante. Estas cualidades lo hacen especialmente indicado para recubrir espacios exteriores.

2,5cm

15cm

Tierra Madera Gris Café

TARIMA EXTERIOR

GRADIPACK
Tarima sintética sólida con lado rayado intermedio y lado rugoso antideslizante. Está destinada a la decoración de zonas con intenso tránsito o 
cuando se precisan suelos de alto rendimiento. Tiene bajo mantenimiento y fácil instalación.

2,2cm

14,6cm

CaféTierra

84 85



gradidecor
Decoración Exterior

GRADITECK
La tarima sintética alveolada fabricada a partir de una mezcal entre fibras de madera y polímeros. Posee un lado rayado estrecho y otro 
rugoso antideslizante. Estas cualidades lo hacen especialmente indicado para recubrir espacios exteriores.

2,5cm

15cm

Tierra Madera Gris Café

TARIMA EXTERIOR

GRADIPACK
Tarima sintética sólida con lado rayado intermedio y lado rugoso antideslizante. Está destinada a la decoración de zonas con intenso tránsito o 
cuando se precisan suelos de alto rendimiento. Tiene bajo mantenimiento y fácil instalación.

2,2cm

14,6cm

CaféTierra

84 85



gradidecor
Decoración Exterior

CESPED ARTIFICIAL

GRADILAWN 35
Césped artificial con fibras de 35mm de gran resistencia y alta capacidad de recuperación frente a las pisadas. Gracias a su alta densidad y con 
una estética sin brillos, ofrece un aspecto atractivo con tonos verdes y marrones. Es ideal para mascotas, zonas con mucho tránsito o con 
objetos pesados.

GRADILAWN 40
Césped artificial verde natural con fibras de 40mm de altura y dos tonos verdes. Tiene un aspecto natural y frondoso, propio de zonas 
lluviosas del norte. Es muy resistente, ya que sus fibras cóncavas con nervio central, combinan hilos monofilamento rectos y rizados que le 
permiten tener gran capacidad de recuperación.

GRADILAWN LUXURY 38
Césped decorativo realista con fibras de 38mm de altura y cuatro colores en tonos verdes y marrones. Su apariencia se debe a que las fibras 
que lo componen tienen forma cóncava en U con nervio central. Además, dada la altura y la cantidad de las fibras, es esponjoso y las fibras se 
mantienen erguidas, otorgando un efecto memoria en la pisada y suavidad natural.

GRADILAWN DELUXE 35
Césped artificial de 35mm de altura y suave tanto al tacto como a la pisada. Combina filamentos rectos, fabricados en polietileno, y rizados 
que hacen la función de soporte, manteniendo el pelo vertical firme. Es recomendado para uso domestico y para los niños.

86 87
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ILUMINACIÓN

GRADIALP
Lámpara baliza gris oscuro que incorpora tecnología LED. 
Tiene una altura de 50cm y está fabricada en aluminio 
inyectado con difusor de cristal transparente. La fuente de 
iluminación es SMD LED 6W 3000K 190Lm.

GRADIDAS
Lámpara baliza gris oscuro que incorpora tecnología LED. 
Tiene una altura de 65cm y está fabricada en aluminio 
inyectado con difusor de cristal transparente. La fuente de 
iluminación es COB LED 8W 3000K 480Lm.

GRADIBERET
Lámpara baliza gris oscuro que incorpora tecnología LED. 
Tiene una altura de 90cm y está fabricada en aluminio 
inyectado con difusor de PMMA. La fuente de iluminación 
es SMD LED 8W 4000K 300Lm.

GRADIBALDA
Luminaria portátil de estilo moderno fabricada en 
polietileno opal. Tiene una fuente de luz E27 15W, dos 
metros de cable y un diámetro de 400mm.

GRADIVERSUS
Luminaria portátil de estilo moderno fabricada en 
polietileno de densidad media. Tiene una fuente de luz E27 
20W y una altura de 480mm.

GRADICURTIS
Lámpara empotrable gris con luz cálida LED, fabricada en 
acero inoxidable y aluminio con difusor de cristal templado. 
La fuente de iluminación es HIGH POWER LED 2W 3000K 
77Lm y permite el paso rodado hasta un máximo de 1400Kg.

GRADI SALT
LED empotrable asimétrico fabricado en acero inoxidable y 
cristal. La fuente de iluminación es COB LED 9W 3000K 
900Lm. Ideal para crear recorridos luminosos y delimitar el 
paso. Permite el paso rodado hasta un máximo de 2000Kg.

GRADIGRAVA
Empotrable LED  fabricado en acero inoxidable y cristal. La 
fuente de iluminación es LED de 22W y luz cálida. Ideal 
para crear recorridos luminosos. Cuenta con Ip67 y una 
resistencia de 1000Kg.

88 89
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90 91

VENTILACIÓN

GRADIFAN
Ventilador metalizado con palas de policarbonato y motor DC. Es de bajo consumo y dispone de 6 velocidades regulables por mando a distancia. Tiene 
función inversa verano - invierno, por lo que podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Está diseñado para 
estancias entre 13m² y 17m². Caudal de aire:145,66 m³ min y diámetro de 1280mm.

GRADINASSAU
 Ventilador de techo con motor DC de estilo minimalista y líneas depuradas. Motor de acero y palas plywood. Este ventilador funciona con mando a 
distancia, incluido. Este ventilador de techo dispone de 6 velocidades regulables por mando a distancia. Tiene función inversa verano-invierno, por lo que 
podrá utilizarlo también en invierno mejorando la eficiencia de su sistema de calefacción. Caudal de aire: 222,41 m³ min y diámetro de 1280mm.

GRADITIMOR
Ventilador de techo moderno que incorpora kit de luz con tecnología LED ideal para la ventilación de habitaciones a partir de 17,6m². Motor fabricado en 
acero, palas de madera acabadas en blanco/arce reversibles y difusor acrílico opal. Accionado por mando a distancia, incluido. Dispone de 3 velocidades 
regulables por mando a distancia. Dispone también de función inversa verano-invierno. Caudal de aire: 134,28 m³ min y diámetro de 1320mm.

GRADITONSAY
Ventilador de techo moderno con luz ideal habitaciones a partir de 17,6m2. Motor fabricado en acero, palas de madera plywood y difusor de cristal opal. 
El acabado de las palas es blanco y arce reversibles. Dispone de 3 velocidades regulables y función inversa, accionado por mando a distancia. 
Caudal de aire: 145,63 m³ min y diámetro de 1320mm.
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CALEFACCIÓN

GRADIBLADE
Todos los componentes del calentador están optimizados para el rendimiento. Eso incluye el tubo de carbono que produce calor infrarrojo de media onda.
Diseñado con una potencia de 2000W Radio, cuatro ajustes de intensidad mediante control remoto y temporizador de desconexión automática. Se 
puede colocar tanto horizontal como vertical, está protegido con IP55 y tiene unas dimensiones de 900x90x130mm de altura.

92 93

GRADIVICTORY
Ha sido desarrollado para satisfacer las exigencias actuales de la calefacción exterior por infrarrojos para terrazas, ofreciendo calor instantáneo de alta 
energía con bajo deslumbramiento y alta protección contra la intemperie. Pueden equipar lámparas de cuarzo sin revestimiento, que suministran una luz 
cálida y calor instantáneo, o bien lámparas con revestimiento dorado "Gold" que reduce el deslumbramiento. Tiene una potencia de 2000W, protección 
Ip55 y unas dimensiones de 480x120x120mm de altura.

GRADIFANCY
Chimenea exclusiva abierta de leña, gas y bioetanol. Está diseñada para ser el centro del espacio o como separador de ambientes. Tiene una potencia de 
6Kw, un rendimiento del 60% y un diámetro de 1012mm.

GRADIDORIA
Chimenea artesanal con una o dos aberturas de leña, gas y bioetanol. Está diseñada para ser el centro del espacio o como separador de ambientes. Tiene 
una potencia de 8,9Kw, un rendimiento del 33% y un diámetro de 910mm.
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CALEFACCIÓN

GRADIGAIA
Chimenea central clásica de leña, gas y bioetanol. Incorpora campana doble y tiene opcional cerramiento de vidrio. Tiene una potencia de 14,4Kw, un 
rendimiento del 60% y unas dimensiones de 1200x1200mm.

GRADIBREDA
Chimenea frontal de leña, gas y bioetanol, donde estética y técnica se combinan a la perfección. Incorpora doble entrada de aire, cierre hermético y 
alimentación lateral. Tiene una potencia de 8,6Kw, un rendimiento del 76% y unas dimensiones de 1000x630mm.

LEÑEROS
Hechos en acero cortén, elegantes y funcionales son el complemento perfecto para las chimeneas de diseño. 

FUEGOS DE JARDÍN
Hechos en acero cortén y en acero inoxidable, pueden se utilizados también como unos originales maceteros. Admiten la combustión de leña, bioetanal y 
gas.

94 95
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CALEFACCIÓN

VANTAA
Estufa de pellet equipada con sistema de cristal limpio, es silenciosa y con gran autonomía. Máquina compacta, que no te ocupará mucho espacio. Posee 
una potencia de 8, 9kW y un depósito para 22kg de capacidad. Está diseñada para calefactar 89m2 y está disponible en tres colores: blanco, negro y rojo. 
Medidas: 992x424x462mm. 

HALKIA
Estufa de altas prestaciones y gran confort. Muy funcional, de fácil manejoy programación y con la posibilidad de orientar la visión de la llama y la 
distribución del calor. Cámara de combustión estanca, máxima seguridad con máximo rendimiento. Equipada con sistema de cristal limpio, silenciosa y 
con gran autonomía. Posee una potencia de 10,1kW y un depósito para 16,5kg de pellet. Está diseñada para calefactar 101m2 y está disponible en tres 
colores: blanco, negro y rojo. Medidas: 1182x550x498mm.
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LOPPI
Pequeña estufa compacta de pellet, muy funcional, ideal para espacios pequeños. Sus dimensiones la hacen perfecta para espacios estrechos. Está 
equipada con sistema de cristal limpio, es silenciosa y con gran autonomía. Posee una potencia de 9,2kW y un depósito para 16,5kg de capacidad. Está 
diseñada para calefactar 92m² y está disponible en tres colores: blanco, negro y rojo. Distintas opciones de canalización. Medidas: 1076x908x347mm. 

LATHI
Estufa de pellet de alta gama. Máximo rendimiento con consumo mínimo. Carga de pellet frontal, altura media, máxima ergonomía. Salida de humos 
adaptable a la instalación. Cámara de combustión estanca, máxima seguridad. Equipada con sistema de cristal limpio, silenciosa y con gran autonomía. 
Posee una potencia de 12kW y un depósito para 23,5kg. Está diseñada para calefactar 120m² y está disponible en tres colores: blanco, negro y rojo. 
Medidas: 1600x495x440mm.
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CALEFACCIÓN

VANTAA
Estufa de pellet equipada con sistema de cristal limpio, es silenciosa y con gran autonomía. Máquina compacta, que no te ocupará mucho espacio. Posee 
una potencia de 8, 9kW y un depósito para 22kg de capacidad. Está diseñada para calefactar 89m2 y está disponible en tres colores: blanco, negro y rojo. 
Medidas: 992x424x462mm. 

HALKIA
Estufa de altas prestaciones y gran confort. Muy funcional, de fácil manejoy programación y con la posibilidad de orientar la visión de la llama y la 
distribución del calor. Cámara de combustión estanca, máxima seguridad con máximo rendimiento. Equipada con sistema de cristal limpio, silenciosa y 
con gran autonomía. Posee una potencia de 10,1kW y un depósito para 16,5kg de pellet. Está diseñada para calefactar 101m2 y está disponible en tres 
colores: blanco, negro y rojo. Medidas: 1182x550x498mm.
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LOPPI
Pequeña estufa compacta de pellet, muy funcional, ideal para espacios pequeños. Sus dimensiones la hacen perfecta para espacios estrechos. Está 
equipada con sistema de cristal limpio, es silenciosa y con gran autonomía. Posee una potencia de 9,2kW y un depósito para 16,5kg de capacidad. Está 
diseñada para calefactar 92m² y está disponible en tres colores: blanco, negro y rojo. Distintas opciones de canalización. Medidas: 1076x908x347mm. 

LATHI
Estufa de pellet de alta gama. Máximo rendimiento con consumo mínimo. Carga de pellet frontal, altura media, máxima ergonomía. Salida de humos 
adaptable a la instalación. Cámara de combustión estanca, máxima seguridad. Equipada con sistema de cristal limpio, silenciosa y con gran autonomía. 
Posee una potencia de 12kW y un depósito para 23,5kg. Está diseñada para calefactar 120m² y está disponible en tres colores: blanco, negro y rojo. 
Medidas: 1600x495x440mm.
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