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About Us

Graditel solar

Pensamos en ti

La importancia de los
espacios exteriores
Con los tiempos actuales valoramos mas que
nunca el espacio al aire libre, pero no por ello
tenemos que comprometer la protección
solar, comodidad e iluminación, hacer eso
posible está al alcance con Graditel solar.
Cree bienestar y comodidad para usted y su seres queridos optando
por nuestros productos cualiﬁcados
Cuando hablamos de pérgolas bioclimáticas estamos hablando de
crear espacios habitables nuevos dentro o alrededor de nuestra
casa, pero también de aire libre, posibilidades, ocio y tiempo libre.

Tu conﬁanza es lo que nos mueve
Apuesta por una gran marca con mas de 15 años de trayectoria que trabaja por
ofrecer la mejor calidad y prestaciones posibles.
En Graditel solar sabemos que una de las cosas mas importantes para ti son tus
seres queridos y por eso queremos ofrecerte una experiencia lo mas cercana a los
tuyos llena de momentos irrepetibles, por eso queremos que te preocupes solo de lo
importante.
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About Us

INNOVACIÓN Y EXPERIENCIA

Por qué elegir
Graditel Solar ?

En Graditel Solar contamos con una larga experiencia en sistemas
arquitectónicos, que se encuentran en constante innovación y desarrollo,
impulsándonos hacia el objetivo de mejorar nuestros productos y ofrecer
siempre la máxima calidad.
Llevamos casi dos décadas acercando a nuestros clientes al exterior creando
momento únicos junto a sus seres queridos.

DEPARTAMENTO TÉCNICO PROPIO
El departamento técnico compuesto por el 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.

CALIDAD Y CONFIANZA
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.
La calidad de nuestros materiales y la cantidad de distribuidores repartidos
por todo el mundo nos avalan

PRODUCTO HECHO A MEDIDA
Su producto será único y personalizado, hecho a medida para cada situación
arquitectónica.
Nuestro sello de identidad y es lo que nos distingue de los demás

ESTÉTICA Y DISEÑO
Puesto que sabemos que le interesa la estética tanto como a nosotros,
podemos enseñarle como lucirá su proyecto a través de imágenes y renders
para que visualice su proyecto con todo lujo de detalles.
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Gradisun

Pérgola
Bioclimática

Gradisun
La pérgola bioclimática Gradisun le
permite ampliar y ocupar nuevos
espacios habitables, dando un
nuevo uso a su vivienda o negocio
sin necesidad de realizar obras.
Diseño, funcionalidad y ahorro
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 bioclimáica 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 aumentará su libertad y
privacidad.
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Gradisun

Modelos
Pérgola Hermes;

La pérgola GRADISUN está diseñada para
adaptarse a cada situación.
Es posible combinar modelos.
Las estructuras instaladas son de gran
robustez y diseño vanguardista, pudiendo
realizar grandes proyectos adaptados a las
ediﬁcaciones, y pudiendo ser totalmente
autoportante.

autoportante, (instalación con dos
porterías tipo cenador), pudiendo
dividir la pérgola en tantos módulos de
línea y salida como deseemos.

Pérgola Entre Paredes;
sin pilares, (indicada para huecos de
hormigón o estructuras ya instaladas).

La Orientación y apertura de las lamas
es independiente por cada módulo.

Pérgola Atlante;
adosada, (indicada para la instalación
desde una fachada a una portería
frontal), que puede ser con dos, tres,
cuatro pilares, etc, tantos como línea
tenga la fachada a cubrir, pudiendo
llegar a grandes dimensiones, tanto en
la línea como en la salida, dividiéndolos
en varios módulos.
La Orientación y apertura de las lamas
es independiente por cada módulo.

Cada pérgola
es única

Pérgola con claﬂán y lamas móviles funcionales

Nuestro departamento
técnico valorará la mejor
solución para su caso
particular.

Pérgola con hueco de chimenea con lamas móviles y funcionales
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Gradisun/accesorios

Accesorios
GRADISUN

Prestige BRIDGE

Sensores Automáticos
Los sensores para la pérgola bioclimática
GRADISUN son un elemento de funcionalidad
y comodidad para que el usuario tenga el
control total de su cerramiento.
No se preocupe de las inclemencias del
tiempo, sabiendo que su pérgola se cerrará
sola gracias a los diversos sensores de los que
disponemos.

Preocupate de cosas
mas importantes
con los sensores automáticos Graditel Solar

Iluminación
El sistema de iluminación Led de alta calidad
integrada en lamas y travesaños, podrá crear un
ambiente cálido a la vez que lujoso, pudiendo
aprovechar la instancia a cualquier hora del día.
Gran variedad de formas de iluminación,
mediante lucernarios, focos y tiras led, tanto en
lamas como en los perﬁles de la estructura.

LED en lama lucernario

Regulación de intensidad y color mediante
mando a distancia, utilizando el mismo tanto
para regular la orientación de las lamas como
para la regulación o encendido de los LED, con un
mando único de 42 canales.

sensor lluvia

Tiras LED en perímetro

sensor viento

sensor temperatura

Focos en lamas
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Gradisun/accesorios

Accesorios
GRADISUN

Prestige BRIDGE
Calefactor vía radio

Domótica

Motorización

Sonido

La radiación por infrarrojos otorga más del
92% de la emisión caloríﬁca en menos de un
segundo.

Comodidad al alcance de su mano.

M o t o r d i s e ñ a d o co n u n vá s t a g o
reforzado expresamente para nuestra
pérgola.

GRADISOUND es nuestro sistema de sonido
de alta calidad con altavoces integrados que
le permite escuchar múica o la radio con
conexión mediante bluetooth al Smartphone
o Tablet.

La radiación por infrarrojos es independiente
de la materia para su propagación, y es
percibida por el cuerpo como una agradable
sensación de calor.
La característica principal de la radiación
infrarroja de onda corta es la de calentar la
temperatura del aire que les rodea.
Protección Splashproof a salpicaduras de
agua, apta para su uso tanto en el interior
c o m o e n e l e x t e r i o r, c o n c a r c a s a y
componentes en aluminio y acero AISI 316 sin
riesgo de corrosión u oxidación.

Con el sistema inteligente de Gradisun
controla la pérgola y todos sus complementos
desde cualquier lugar;
tanto Wi-Fi como Bluetooth.

Está compuesto de acero inoxidable y
aluminio, totalmente estanco IP67 y
unos sorprendentes 1000 Nm y 24V.
Suave y silencioso, con total seguridad al
choque eléctrico y la conﬁanza que nos
aporta una gran marca.

Compacto y resiste a la intemperie.
Gran potencia con ampliﬁcador incorporado.
Altavoces disponibles en color blanco y negro.

Cableado totalmente oculto gracias al
diseño de nuestro perﬁl y libre de
humedades y deterioros.

No genera suciedad ni ruidos, calor natural sin
humos ni sustancias nocivas.

remote control
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Gradisun

Diseños especiales
Por que soñamos con
hacer la pérgola de
tus sueños

Nueva

Prestige V

En Graditel Solar tenemos un espíritu de superación
y mejora constante que nos hace mirar siempre
hacia el horizonte imaginando las nuevas
necesidad que vendrán.
Trabajamos continuamente para hacer llegar a tu negocio o vivienda el diseño mas
vanguardista.
Cada nuevo diseño al que llegamos ha sido sin perder calidad y funcionalidad por el camino y lo
hemos demostrado en todos nuestros años de trayectoria.
Nuestros perﬁles y accesorios están diseñados de modo que permiten una cantidad de formas
constructivas que no tienen límite.
Gracias a nuestros espesores del aluminio de la mas alta calidad podemos crear diseños que
nuestra competencia simplemente soñaría.
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Gradisun/GRADITECH

Graditech
glass
El Graditech glass consta de una perﬁlería reforzada y
aislante con gomas y tapas de sellado, se puede fabricar
con vidrio laminar de seguridad, o con doble
acristalamiento con cámara.
Gracias a nuestra perﬁlería reforzada podemos instalar
bajo portería, cualquiera de los sistemas que tenemos en
nuestro catálogo.
El sistema reposa sobre la perﬁlería de nuestra pergola
gradisun lo cual le proporciona la capacidad de ser
modulable y adaptable a todas las situaciones,
autoportante, entreparedes y en portería contra una
fachada.

Graditech
Panel

Cerramientos acristalados, cortavientos con lona,
venecianas exteriores o incluso con carpinterías de
aluminio

Techo de cubierta plana que se compone de la misma
perﬁlería que nuestra pérgola GRADISUN, reforzada y de
diseño vanguardista, es el nuevo concepto en techos ﬁjos.
Desagüe oculto y de fácil instalación, totalmente estanco.
Posibilidad de instalar todos nuestros productos, dando
un toque de elegancia y eﬁciencia.
Se fabrican con paneles de aislamiento térmico y acústico
de hasta 82 mm
Este sistema no tiene límites, sin duda en cuanto a
aislamiento se reﬁere es la mejor opción
Con los múltiples sistemas de techo graditech, podrá
ampliar sus vivienda o negocio a la vez que disfrutar y
resguardarse del frío en invierno como del calor en verano.

08

www.graditelsolar.com

Gradisun/PRESTIGE

Por ﬁn llega la mezcla perfecta
entre diseño y funcionalidad que
todos estábamos esperando

La nueva pérgola Bioclimática Modelo Prestige es el resultado de un largo estudio de innovación y
desarrollo marcado por las tendencias actuales, en las que predominan sobre todo la estética.
En nuestro caso, hemos ido un paso mas allá y hemos unido a esta, la calidad y funcionalidad que
caracteriza nuestros productos, obteniendo así una pérgola que viene a situarse en la referencia
del mercado.
Los elementos estructurales y acabados empleados son de máxima calidad para garantizar su
perfecto funcionamiento y durabilidad.
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Gradisun/PRESTIGE

Bioclimática

Prestige

No importa si es para tu casa o para tu negocio, nosotros sabemos lo
importante que es la calidad y el diseño para ti y tu forma de vida , y por
ello seguimos trabajando con la ilusión del primer día para superar las
expectativas del cliente mas exigente.
Entre otras de las muchas mejoras que incluye esta nueva pérgola, tanto estéticas, como
funcionales, cabe resaltar el pilar estructural registrable con tornillería oculta. Además ha
sido concebido para ofrecer dos terminaciones diferentes, una con el pilar hasta la altura
total y otra con el pilar hasta la altura libre, permitiéndonos así adaptarnos al diseño del
proyecto.
Travesaño continuo, tapa lateral y superior perimetral ocultan los tornillos para cuidar la
estética de los clientes mas exigentes.
Adaptabilidad; tenemos la capacidad de hacer cualquiera de nuestros modelos con
chaﬂán, lo que nos permite ajustarnos al espacio y forma donde los demás no pueden
llegar.
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Gradisun/GLASS

Gradiglass

Cerramientos de cristal

Cerramiento abatible

Cerramiento deslizable

GUIZA

CARIHUELA

El objetivo delSe fabrica con vidrio
de máxima seguridad en 8 y 10
mm, incoloro/ parsol gris, bronce,
azul o arenado blanco translucido,
también tenemos la posibilidad
de insertarle decoración vinílica.

Cuenta con un apoyo inferior para
facilitar el desplazamiento del cristal

El objetivo de nuestro cerramiento
abatible es poder disfrutar de
nuestro espacio junto a nuestros
seres queridos en cualquier
e s t a c i ó n d e l a ñ o . C o n fo r t ,
luminosidad, estética, protección
y un sinfín de ventajas que le
ofrece este cerramiento de la mas
alta calidad.
Puede instalarlo en terrazas,
jardines, restaurantes y hoteles,
dividir ambientes en su propio
hogar u oﬁcina, o mejor crear un
solárium. Nuestro cerramiento se
adapta a cualquier propuesta.

Sistema deslizable sin marcos
laterales, carril superior con
deslizamiento y de 3. 4, 5 y 6 carriles.
Sistema de condensación mediante
un canal interior inclinado en la guía
inferior.
cerrojillo inferior que permite el
bloqueo manual del primer panel en
la parte inferior del cerramiento.
se fabrica con vidrio de 10 mm de
máxima seguridad.
Se puede llegar a fabricar con 12
paneles deslizables de 0,980 m, con
una linea total de 11.50 por un altura
máxima recomendada de 2,580 m.
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Innovación y Desarrollo

I+D

Prototipado

Donde surgen las ideas

de última generación láser SLS

En Graditel Solar llevamos mas de 15 años innovando,
asesorando y diseñando productos para nuestros
clientes.
Nuestro objetivo es seguir creando productos únicos e
innovadores que se adapten a las necesidades de nuestros
clientes .
Cada departamento es la pieza de un engranaje que funciona
en sincronía con el resto y esto se traduce en una alta eﬁciencia y
productividad.
El equipo técnico de Graditel Solar se encuentra en sinergia con
las corrientes actuales de mercado y tecnología, realizando
conjuntamente nuevos productos y mejorando productos de
tendencia, así mismo, también trabajamos codo con codo con
empresas externas para asesorar o crear nuevos productos.

En Graditel Solar nos proveemos de
la mejor tecnología para nuestros
proyectos.
Estar a la última en tecnología siempre tiene
ventajas, y eso nos permite estar en los
estándares de calidad propuestos.
Mediante la impresión 3D SLS conseguimos
piezas totalmente funcionales que nos permiten
avanzar mas rápido en nuestros procesos de
creación sin tener que depender de terceros o la
necesidad de tener que hacer moldes.

El equipo técnico
Graditel Solar

Certiﬁcados de calidad,
ensayos y garantías

Director General

Contabilidad y ﬁnanzas

Ingeniería y
desarrollo técnico

This is to certify that
Licence number: 457

Número de
Documento
Certiﬁcados de
ensayo: 244320

Garantía 10 años estructuras
Garantía 5 años accesorios y piezas móviles
Garantía 2 años motores y electrónica
Marketing y
diseño gráﬁco

Director comercial

Departamento Técnico de
atención al cliente
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Contact
Madrid
C/Logroño, 9 (Oﬁcinas y exposición)
Pol.Ind. Leandro pérez
28970 Humanes de Madrid
+34 91 690 35 90 / +34 916 90 29 41
Info@graditelsolar.com
www.graditelsolar.com

Departments:
comercialmadrid@graditelsolar.com
ingeniariaydesarrollo@graditelsolar.com
marketing@graditelsolar.com
contabilidad@graditelsolar.com

