
PÉRGOLAS



SUNKEEN LITE - Con tensores.



El minimalismo llevado a
estructuras de exterior.
Aluminio y tejidos combinados en una expresión de dinamismo puro; con la introducción de pérgolas 

SUNKEEN buscamos crear espacios inspiradores llenos de aire fresco y luz natural, espacios que 

activan todos los sentidos, espacios que integran la serenidad con el diseño, espacios donde te 

sentirás verdaderamente en casa.

En este catálogo encontrarás una mezcla de materiales, formas y posibilidades plasmadas en 

sofisticadas líneas y curvas para todo clima. 

Te invitamos a experimentar un juego de luces y sombras naturales.
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Diseñadas para aprovechar al 
máximo todos los ambientes 
con comodidad.

• Versátiles: adaptables a cualquier espacio exterior y a diversas condiciones de instalación. Dos 

modelos disponibles: Sunkeen Tech y Sunkeen Lite. 

• Cubren grandes espacios: áreas de hasta 108 m2.

• Alta resistencia al viento: resistentes y livianas, logrando soportar vientos de hasta 50 km/h.

• Controlan la iluminación: permiten regular el paso de la luz con dos niveles de bloqueo en el tejido: 

traslucidez para ambientes más claros y opacidad para minimizar el deslumbramiento. En la noche 

permiten habilitar los espacios adicionando iluminación al área cubierta. 

• Se adaptan a diferentes cambios climáticos: protegen contra el sol y algunos modelos son 

totalmente resistentes a las inclemencias climáticas como lluvias y granizadas. 

• Motorizadas: posibilidad de manejar el movimiento y la iluminación con control a distancia. 

• Tejidos especializados: opción de lonas con recubrimiento de vinilo, anti-hongos y retardancia al 

fuego con tecnología que garantiza la impermeabilidad y la alta resistencia a los rayos solares.





EN LUGARES
        INIMAGINABLES

SUNKEEN TECH - Entre muros.
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TECH
LLEGÓ EL MOMENTO DE
SENTIR EL EXTERIOR

SUNKEEN TECH - Con tensores.



Como un toldo, sin ser cualquier toldo.

• Impermeabilidad, con sistema de sellado en los rieles laterales para permitir el correcto deslizamiento del agua o granizo.

• Resistencia al viento de hasta 50 Km/h.

• Kit opcional de iluminación.

• Motor eléctrico con mando para deslizar o controlar la iluminación a distancia.

• Con tela vinílica tensada que se expande o se recoge a través de rieles.

SUNKEEN TECH - Con columnas.
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SUNKEEN TECH - Con columnas.
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SUNKEEN TECH - Entre muros.

SUNKEEN TECH - Con columnas.



SUNKEEN TECH - Con tensores.

SUNKEEN TECH - Autoportante.



Módulo con columnas Módulo con tensores Módulo entre muros Módulo autoportante Módulo autoportante a dos aguas

Lonas vinílicas
• Tejido en Poliéster 1100 dtex con revestimiento en PVC.

• Para exposición permanente en exteriores.

• Recubrimiento anti-hongo.

• Retardante al fuego.

• Conserva sus propiedades en las diferentes condiciones 
climáticas.

• Provee frescura en caso de exposiciones solares fuertes gracias 
a su coeficiente de reflexión térmica elevado.

• Fácil de limpiar y mayor durabilidad que otros tejidos. 

Colección Eclipse
• Blackout.
• Interior con diseño gravado.

Colección Status
• Permite 70% paso de la luz.
• Acabado liso.



SUNKEEN TECH - Autoportante.

EL SIGNIFICADO
  REAL DE LA
     PALABRA
       COMPLEMENTO



TECH
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SUNKEEN LITE - Con tensores.



LITE
UN NUEVO CONCEPTO PARA 
VIVIR LOS AMBIENTES



SUNKEEN LITE - Con tensores.
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El exterior nunca fue tan fácil de controlar.
• Ondas suaves formadas por tela que se extienden o recogen para disfrutar de la luz natural.

• Estructura liviana y flexible.

• Operación manual o motorizada con mando a distancia. 

• Especialmente diseñado para la protección del sol. 

• Resistencia al viento de hasta 30 km/h.

• Sistema con una ligera inclinación lateral para permitir el correcto deslizamiento del agua hacia un costado de la pérgola. 



SUNKEEN LITE - Entre muros.

LITE
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SUNKEEN LITE - Con tensores.

SUNKEEN LITE - Con columnas.



SUNKEEN LITE - Entre muros.

SUNKEEN LITE - Autoportante.



Módulo con columnas Módulo con tensores Módulo entre muros Módulo autoportante

Lonas acrílicas
• Tejido 100% fibra acrílica.

• Repelente al agua con secado rápido.

• Evita la acumulación de polvo.

• Retardante al fuego, antibacterial y protección UV.

• Con tratamiento “Solution Dyed Acrylic” que otorga al tejido total uniformidad del color.

• Alta durabilidad incluso con la exposición constante directa a rayos solares.

• Alta resistencia al decoloramiento.

• Certificada sin sustancias dañinas para la salud.

• Certificada para la protección solar por la Fundación de Cáncer de Piel.

• Amplia variedad de colores. 

Lonas vinílicas
• Tejido en Poliéster 1100 dtex con revestimiento en PVC.

• Para exposición permanente en exteriores.

• Recubrimiento anti-hongo.

• Retardante al fuego.

• Conserva sus propiedades en las diferentes condiciones 
climáticas.

• Provee frescura en caso de exposiciones solares fuertes gracias 
a su coeficiente de reflexión térmica elevado.

• Fácil de limpiar y mayor durabilidad que otros tejidos. 

Colección Eclipse
• Blackout.
• Interior con diseño gravado.

Colección Status
• Permite 70% paso de la luz.
• Acabado liso.



SUNKEEN LITE - Autoportante.

ONDAS QUE FLUYEN
     CON EL ENTORNO
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Las pérgolas SUNKEEN
proveen diferentes opciones 
de tejidos para atender las 
necesidades de protección 
exterior. SUNKEEN TECH 
está disponible en lona vinílica 
y SUNKEEN  LITE tanto en 
lona vinílica como acrílica. 

SUNKEEN LITE - Con tensores.
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www.hunterdouglas.com.co
www.pergolassunkeen.com

Encuéntranos como Hunter Douglas Colombia en:

PÉRGOLAS


