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Isola 3 se distingue por la forma 
característica del techo arquea-
do rebajado, que permite reducir 
la altura total y mejorar su aspec-
to estético, convirtiéndolo en un 
producto único en su género.

Isola 3 se destaca por ser un 
verdadero accesorio de decora-
ción para exteriores gracias a un 
sistema de iluminación regula-
ble integrado, ideal para aque-
llos que desean crear un efecto 
de noche.



ELEMENTOS DE FIJACIÓN
Ocultos e integrados en el 

diseño.

MODULARIDAD
Módulos encajables, sin límites 
para modificar su longitud de 

anchura y del saliente.

CIERRE
Probabilidad de cierre perimetal 

con toldos vertivales.

AUTOMATIZACIÓN
Sensores climáticos (viento, lluvia, 
temperatura) se combinan para 
una automatización de última 

generación.

TECHO ARQUEADO
La forma de arco rebajado del 

techo permite disminuir las 
dimensiones de altura además 
de mejorar el aspecto estético.

ILUMINACIÓN CON LUCES LED 
integradas que permite una 
iluminación de luz relfejada 
(retroiluminado): interna y 

externa.

VENTAJAS DEL PRODUCTO



ISOLA 3

LUCES VERTIKA

OPCIONAL

Estructura de sombra de aluminio con toldo escamoteable abatible.
La cortina, que se estira en la apertura máxima, se fija en travesaños arquea-
dos y se desliza horizontalmente mediante carros sobre guías gracias a la 
inserción de motores tubulares.

Las dimensiones máximas permitidas son 550x1000 con 300 cm. altos 
pilares. Área de cobertura de 55 mq para módulo único.
Los perfiles están fabricados en aleación de aluminio extruido EN AW-6060 
(con guías de 16 x 23 cm y 16 x 16 cm columnas).

Cada módulo se motoriza por separado.
Las versiones independientes o montadas en la pared están disponibles con 
soportes de acero y tornillos.

El pintado de los interesados   se realiza con polvos epoxi a base de resina de 
poliéster. Los colores estándar son Blanco RAL 9010, Blanco roto RAL 1013, 
Hierro RAL 7016, Carbono rugoso y Corten rugoso.

Posibilidad de iluminación interior sobre arcos calandrados y perimetrales, e 
iluminación exterior sobre jácena, a través de la instalación de tiras led.
Además, es posible la inserción de sensores de luz, sensores de lluvia y 
anemómetros con la posibilidad de telegestión a través de dispositivos de 
conexión que lo hacen integrable con la domótica de la casa.

Resistencia al viento garantizada hasta clase 6 (EN 13561:2015).
Resistencia al viento garantizada hasta clase 6 (EN 13561:2015).
Resistente al viento hasta Clase 6 (EN 13561:2015).
Producto certificado con marcado CE según EN 13561:2015

www.beljemi.com



MATT
CORTEN 

MATT MATT MATT

ALUMINIUM ALUMINIUM 
MATT

STONE MATT MATT NATUSTONE 
MATT

WOOD MATT MATT MATT

MATT POOL MATT OPACO MATT MATT MATT MATT
NON STANDARD

 
 

 

RAL estándar (sin suplemento)

COLORES RAL



VERTIKA OPCIONAL

 
 

Detalles técnicos

Vertika es un cierre vertical que brinda protección contra el sol y la lluvia.
Puede equiparse con WIND BLOCK, un sistema de tensado de bloqueo del tejido.
Con Vertika puedes utilizar telas opacas y filtrantes para gestionar mejor la radiación solar.

• DISPONIBLE:
110 GPR
110GPZ

WIND BLOCK: Dispositivo de enclavamiento de la barra delantera para ser 
utilizado en la guía Screeny 100 y 130 GPZ, GPZ I y Gpz Unica. Con viento, la 
barra delantera permanece bloqueada en la posición baja y la tela se tensa 
constantemente cuando el toldo se abre por completo.



DATO TÉCNICO

LUZ OPCIONAL

TIRA LED
Watt

volt

flow

Color temperature

LED/m

La iluminación juega un papel muy importante para que nuestras pérgolas puedan utilizarse en cualquier momento del día. 
BELJEMI utiliza luces LED, perfectamente integrados en los perfiles de las estructuras.
La tecnología LED permite un bajo consumo de energía, múltiples aplicaciones y cambios en el color y la intensidad de la luz 
mediante un mando a distancia sencillo.



 

 

cm 250 300 350 400 450 500 550

250 9 8 8 8 6 6 6

300 9 8 8 8 6 6 6

350 9 8 8 8 6 6 6

400 9 8 8 8 6 6 6

450 9 8 8 8 6 6 6

500 9 8 8 8 6 6 6

550 9 8 8 8 6 6 6

600 9 8 8 8 6 6 6

650 9 8 8 8 6 6 6

700 9 8 8 8 6 6 6

750 9 8 8 8 6 6 6

800 9 8 8 8 6 6 6

850 9 8 8 8 6 6 6

900 9 8 8 8 6 6 6

950 9 8 8 8 6 6 6

1000 9 8 8 8 6 6 6

 

4 Viento suave

Viento moderado

Viento considerable

Viento fuerte

Borrasca

Borrasca fuerte

5,5 - 7,9 20 - 28 11 - 16

5 8,0 - 10,7 29 - 38 17 - 21

6 10,8 - 13,8 39 - 49 22 - 27

7 13,9 - 17,1 50 - 61 28 - 33

8 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40

Se pueden producir daños estructurales leves en los edificios (caída de tejas o cubiertas de chimeneas).

Se levanta polvo y pedazos de papel; las pequeñas ramas de los árboles se mueven.

Los arbustos con hojas comienzan a balancearse; ondulación de las aguas interiores.

Las ramas grandes también se mueven; los paraguas son difíciles de usar.

Los árboles comienzan a balancearse; caminas con dificultad contra el viento.

Las ramas se desprenden de los árboles; generalmente es imposible caminar contra el viento.

9 20,8 - 24,4 75 - 88 41-47 Clase 6

Clase 5

Clase 4

Clase 3

Clase 2

Clase 1

EN 13561EFECTOS DEL VIENTO
VELOCIDAD

VIENTO
nudos

VELOCIDAD
VIENTO
m/seg

VELOCIDAD
VIENTO
m/seg

TÉRMINO
DESCRIPTIVO

RESISTENCIA AL VIENTO
 

La resistencia al viento de un sistema exterior de cubierta es caracterizado por su habilidad de soportar cargas definidas 
simulando viento con presión negativa y positiva. Para definir una correlación entre la clase de resistencia al viento 
según las clases definidas por la norma técnica EN 13561 y la velocidad del viento expresada en Km/h, se utiliza una tabla 
comparativa con la escala de Beaufort. La Escala de Beaufort clasifica los vientos según la velocidad a la que soplan. La 
velocidad del viento se mide en kilómetros por hora (km/h) o en nudos mediante un instrumento de medición, llamado 
anemómetro, a una altura de unos 10 metros sobre el suelo.

Tenga en cuenta: con viento por encima de la clasificación máxima de clase, es necesario retraer la tela o mover las palas 
a la posición vertical. Para la evaluación de la resistencia al viento de los cerramientos perimetrales (Vertika, Vertika 
Prime, Line glass) consultar las declaraciones de prestaciones de los propios productos. La apertura y cierre de las panta-
llas se puede controlar mediante la instalación de sensores (sol, viento, lluvia). Estas ayudas no reemplazan la necesidad 
de un control visual y la actuación manual para hacer que el toldo sea seguro cuando los vientos o las cargas superan los 
límites del producto. Por lo tanto, la seguridad del producto no está garantizada por el uso de sensores.

CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA



CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA



CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA



 

 

 

 

AHORRO DE ENERGÍA G TOT

>= 0,50Valor gtot

Clase

>= 0,35 e
< 0,50

>= 0,15 e
< 0,35 

>= 0,10 e
<0,15 < 0,10

1 2 3 40

Efecto
suave

Efecto
muy suave

Efecto
moderado

Efecto
bueno

Efecto
muy bueno

Hay un incremento en la demanda de edificios de alto rendimiento que tienen un muy bajo consumo de energía y uso de energía 
derivada de fuentes renovables.
En particular, la limitación de la ganancia de calor solar es uno de los aspectos más importantes de confort térmico de verano. La 
protección solar juega un papel esencial en este concepto.
El valor gtot determina la capacidad del escudo solar para mantener, en un entorno expuesto directamente a la radiación solar, una 
temperatura más confortable que la que ocurriría con la presencia de vidrio solo.
Las ganancias de calor solar son directamente proporcionales a la transmitancia total de energía solar gtot, valor que depende del 
acristalamiento y del blindaje exterior.
La norma de producto europea EN 13561: 2015 y la norma EN 14501 identifican 5 clases de rendimiento energético como se muestra 
en la siguiente tabla.

Efecto de GTOT en el confort térmico
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