
El techo de aluminio deslizante SECURITY es una solución ideal para porches, pérgolas y en 
general para cualquier tipo de terraza, ático o patio. Es un techo para cualquier época del año,
ya que protege de la lluvia, el viento, el polvo, el ruido y el calor.

Gracias a la innovación tecnológica de nuestro techo posibilitamos el uso y disfrute de cualquier 
estancia independientemente de la localización y las condiciones climáticas de la zona. Además, 
también le ofrecemos la posibilidad de instalar un doble acristalamiento con los beneficios que
ello reporta a nivel de aislamiento, tanto acústico como térmico.

Techo deslizante

Es el momento de
sentirse seguro
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TIPOS DE PANELES

Se pueden utilizar
diversos materiales como
Policarbonato Celular, Panel
Sandwich o Paneles 
Autoportantes.

CONFIGURACIONES

Cada proyecto es único y 
se fabrica a medida para el
cliente.
Posibilidad de estudio para 
medidas especiales.

APERTURA PARA 
TECHOS MÓVILES

Permite una apertura 
del 50% al 80% del 
espacio total.

TIPOS DE VIDRIO

Laminar. 
Doble acristalamiento.
Control solar.

DISTRIBUIDOR 
AUTORIZADO

ILUMINACIÓN LED EMPOTRADA EN PERFILERÍA.
Posibilidad de iluminar los techos mediante focos LED empotrados bajo los 
travesaños.

CENTRALITA DOMÓTICA PARA ACCIONAMIENTO REMOTO (APP MÓVIL).

TOLDO VERANDA SOBRE TECHO.
El complemento ideal para todo tipo de techos, especialmente cuando están muy 
expuestos al sol, es la instalación de un toldo veranda. Se instalan por encima del 
techo, con la misma pendiente del mismo y dejando una cámara de aire entre 
ambos elementos, de forma que se evita el efecto invernadero, especialmente en
el caso de techos de vidrio. El accionamiento de un toldo veranda es siempre 
motorizado, vía radio, con la posibilidad de incorporar sensores de viento y sol para 
automatizar la apertura y cierre del mismo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPLEMENTOS PARA TECHOS

DETALLE 
SECCIÓN TECHO


