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A través de los años, Brustor, una empresa familiar, se ha convertido 
en un fuerte protagonista en el mercado internacional de protec-
ción solar. Toda la producción interna tiene lugar en nuestra nueva 
ubicación en Gullegem (Bélgica), desde donde nuestros productos 
se envían a todo el mundo. Innovación, calidad y alto nivel de 
tecnicidad continúan siendo la clave de nuestro éxito. Junto con 
nuestros empleados y distribuidores, afrontamos el futuro con 
confianza.

NUESTRO PERSONAL MARCA TODA LA DIFERENCIA
Nuestro capital más importante son nuestros empleados. Perso-
nal altamente cualificado que siempre supera las expectativas. 
Ya sea que estén operando sus máquinas con la mayor precisión, 
desempeñando sus tareas comerciales, realizando instalaciones 
o estudiando tecnologías innovadoras, todos y cada uno de ellos 
son trabajadores experimentados y motivados con orientación al 
cliente y pasión por la calidad. 

NUESTRAS MÁQUINAS FUNCIONAN COMO UNA PIEZA 
DE RELOJERÍA
La calidad superior no es posible sin una maquinaria bien engrasa-
da capaz de manejar las técnicas de montaje y producción más 
avanzadas. Operadas por personal altamente cualificado, nuestras 
máquinas de vanguardia son el apogeo de la precisión. Garantía de 
alta productividad. Gracias a un moderno sistema de revestimiento, 
en la ubicación puede adaptarse cada color..
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La introducción perfecta

B-150
B-150 XL

B-150 / lamas estándar de 16 cm
B-150 XL / extra grande de 21 cm

apertura de lamas manual (opci-
onal)

drenaje de agua a través de los canales
directamente en el poste vertical

dimensiones máximas del techo:
L 6,04m x A 3,5m (B-150)
L 5,95m x A 4m (B-150XL)

características / B-150 Opciones y resumen de productos P14-19

Las lamas de aluminio totalmente automáticas o ajustables ma-
nualmente regulan la protección contra el sol en su terraza al girar 
hasta 150º. Cuando las lamas están cerradas, un discreto canal recoge 
el agua de lluvia y hace que esta se drene directamente en los postes 
verticales. Es posible contar con iluminación LED en el marco y las 
lamas. Con un calefactor de patio y screen opcionales (no integra-
dos), puede protegerse contra el frío y el viento. De esta manera, puede 
disfrutar de un saludable estilo de vida al aire libre durante todo el año. 
La pérgola puede utilizarse como una pérgola adosada o como un 
módulo independiente. Los colores estándar son el blanco Brustor o 
el gris antracita texturizado. Hay otros colores RAL opcionales.
El modelo B-150 cuenta con lamas estándar de 16 cm de ancho.
El modelo B-150 XL tiene lamas de 21 cm de ancho, lo que permite 
una mayor proyección.

INC L U I D O

TR
ANSMISOR



iluminación LED integrada en las lamas*
*no es posible con el sistema apertura manual

screen opcionales montados 
en el marco
enrollados en el marco

screen opcionales montados 
en el marco
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Placer de lujo

B-200
B-200 XL

El screen ZIP integrado es un screen vertical a prueba de viento y repelente de insectos.
Esta screen es a prueba de viento gracias a su ingenioso sistema de cierre en el borde de la tela, 
el cual la bloquea en la extrusión de PVC dentro de las guías laterales.

ancho de la lama 
B-200 = 16cm
B-200 XL = 21cm 

B-200 : dimensiones máximas realizadas a medida, por centímetros
1 elemento de techo con 4 postes L7m x A 3,5m
2 elementos de techo con 4 postes L7m x A 7m

Opciones y resumen de productos P14-19características / B-200 (XL)

El modelo B-200 (y el B-200 XL, consulte a continuación) es 
definitivamente el producto para el hogar más lujoso de alta gama 
de Outdoor Living de Brustor. Gracias a las lamas orientables 
de aluminio totalmente automáticas, puede ajustar fácilmente 
la luz solar entrante. 4 canales acoplados drenan discretamente 
el agua de lluvia en los postes verticales. Las screen integradas, 
eventualmente disponibles con ventanas transparentes, y la 
incorporación de calefactores mejorarán el área y crearán un 
ambiente cálido y confortable, un espacio ideal para entretenerse y 
relajarse con la familia o con amigos. La iluminación LED regulable 
opcional en las lamas y las lámparas en el marco crean un lugar 
acogedor y agradable. Esta pérgola puede utilizarse como un 
módulo adosado, uno independiente o uno acoplado. Los colores 
estándar son el blanco texturizado o el gris antracita texturizado; 
hay otros colores RAL (200) opcionales. Un sensor de lluvia y nieve 
opcional opera automáticamente las lamas. Este resulta muy útil 
cuando se encuentra lejos de su hogar.

El modelo B-200 cuenta con lamas estándar de 16 cm de ancho.

INC L U I D O

TR
ANSMISOR



iluminación LED opcional arriba (Up)-abajo (Down) 
en los canales

iluminación LED blanca o RGB regulable integrada 
opcional en las lamas* 
*la iluminación RGB no es posible en las lamas estándar de 16 cm

Screen ZIP integradas invisibles en la estructura 
del techo. El screen ZIP es un screen vertical a 
prueba de viento y repelente de insectos
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Placer de lujo XL

perfil de la puerta opcional es posible el acoplado de distintos
módulos

posibilidad de sobresalir hasta 2 m y hasta 
un máximo de 1/3 de la superficie

B-200 XL : dimensiones máximas realizadas a medida, por cm
1 elemento de techo con 4 postes L7m x A 4m OF L 6m x a 4,5m
2 elementos de techo con 4 postes L7m x A 7m

B-200 XL
B-200

Opciones y resumen de productos P14-19características/ B-200 (XL)

El modelo B-200 XL es la obra maestra de la familia Outdoor Living 
de Brustor. Las lamas de aluminio de 21 cm de ancho que giran 
automáticamente regulan a la perfección la luz solar entrante. Los 4 
canales acoplados ahora drenan el agua de lluvia más rápido en los 
postes verticales gracias a una mayor capacidad de drenaje y canales 
más altos. Con el nuevo recogehojas integrado, ahora también pueden 
detenerse las hojas y demás follaje. Los screens integrados opcionales, 
con o sin ventanas transparentes, y la calidez del calefactor de patio 
(también opcional) crean un espacio exterior confortable. La iluminación 
LED regulable opcional en las lamas, las lámparas en los marcos o 
la iluminación LED indirecta montada en los canales proporcionan 
un ambiente agradable. Esta pérgola puede utilizarse ya sea como un 
módulo adosado, uno independiente o uno acoplado. Los colores 
estándar son el blanco Brustor texturizado, el gris antracita texturizado 
o 200 colores RAL a elegir. El sensor de lluvia o nieve opera las lamas 
automáticamente. Escoger una B-200 XL significa escoger la comodidad 
óptima.

INC L U I D O

TR
ANSMISOR



diseño con calefactor de patio de 2400 
W opcional estándar, con receptor 
regulable, consulte también P14-15

potente calefactor de patio de 2000 W 
opcional: consulte también la P15

1. canales grandes y más altos para lo-
grar una mayor capacidad de drenaje
2. abertura grande en el poste para 
lograr un drenaje más rápido
3. la pieza de aluminio de la esquina 
está equipada con un recogehojas

El modelo B-200 XL cuenta con lamas de 
21 cm para lograr una mayor proyección 
de la luz solar.
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Techo corredizo
bajo las estrellas

B-300

plegada por completo para obtener óptima 
luz del día

tela de PVC cubierta por completo bajo un 
techo de protección

tela acrílica con 
revestimiento resistente 
al agua en 4 colores

dimensiones máximas:
1 elemento de techo con 4 postes  L7m x A4m
2 elementos de techo con 4 postes L7m x A7m

PVC doek
Expansion EXP U333 300

Expansion EXP U336 300

Expansion EXP U334 300

Expansion EXP U343 300

NUEVO

Opciones y resumen de productos P14-19características / B-300

El modelo B-300 es un espacio de aluminio al aire libre sumamente 
estético con un techo corredizo de tela acrílica (AREA+) o de PVC a 
prueba de agua. Esta tela puede abrirse hacia arriba de manera 
parcial o por completo para lograr una óptima entrada de luz solar. 
Desplegada, garantiza una perfecta protección contra el sol. Los 4 
canales para la lluvia integrados de manera invisible se encargan 
perfectamente del drenaje del agua. Los screens ZIP opcionales, 
discretamente integrados dentro del marco, proporcionan un 
refugio resistente al viento que protege contra el sol, el viento y la 
lluvia. Todas estas características específicas crean un espacio al aire 
libre flexible, para que pueda relajarse desde la primavera hasta el 
otoño en un ambiente acogedor. Además, gracias al techo corredizo, 
que puede abrirse completo, no se pierde luz solar en la sala. 

Gracias al ingenioso diseño del techo, el agua se drena 
indirectamente, y el modelo B-300 puede fijarse al muro sin 
inclinación adicional.

INC L U I D O

TR
ANSMISOR



el techo puede desplegarse 
hasta cualquier posición

techo cerrado screens ZIP integrados

Gracias al ingenioso diseño del techo, el agua se 
drena indirectamente, y el modelo B-300 puede 
fijarse al muro sin inclinación adicional.
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Pérgola adosada

B-500

moderno diseño sin tornillos visibles

dimensiones máximas:  
1 módulo : A7m x L6m 
Distintos módulos pueden ubicarse uno al lado del otro 

screens ZIP integrados posibleslado completo en una fachada

Tela de
PVC

Opciones y resumen de productos P14-19características / B-500

El modelo B-500 Outdoor Living es una pérgola adosada con un 
techo inclinado. El techo impermeable y resistente a la luz 
solar de PVC puede abrirse por completo para disfrutar de luz 
solar entrante reducida en la sala adyacente o, por el contrario, 
para proporcionar sombra suficiente cuando esté desplegado por 
completo. El canal frontal para la lluvia es responsable del drenaje 
del agua. El modelo B-500 puede tener un acabado con screens 
frontales e incluso laterales. La iluminación LED opcional 
puede integrarse en los perfiles de la tela horizontal. El techo de 
PVC plegado está cubierto con un perfil de protección, al igual 
que en el modelo B-300. La tela blockout de PVC blanca, extra 
resistente, de 650 gr consta de 3 capas y es resistente al fuego clase 
M2. La parte inferior de la tela está ligeramente texturizada. El techo 
soporta velocidades de viento de hasta 100 km/h. 
La inclinación mínima del techo del modelo B-500 es de 9° (15 
cm/m).

INC L U I D O

TR
ANSMISOR



iluminación LED opcional
en los perfiles de la tela

cuando el ancho excede los 4,5 m: 
con una guía adicional en el medio

El modelo B-500 Outdoor Living es una pérgola 
adosada con un techo inclinado. El techo imper-
meable y resistente a la luz solar de PVC puede 
abrirse por completo para disfrutar de luz solar.
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BRUSTOR, 5 años de garantía
Una pérgola “Outdoor Living” es un sistema automático de 

aluminio de protección contra el sol de alta calidad con un 

mecanismo preciso. Esta construcción es particularmente 

repelente al agua; no obstante, no se garantiza que sea 

completamente impermeable. La construcción y las lamas de 

aluminio resisten velocidades de viento de hasta 160 km/h y han 

sido puestas a prueba por el CSTB.

El certificado de garantía incluido contiene más información 

técnica y consejos para disfrutar los productos BRUSTOR durante 

muchos años. Los productos BRUSTOR cuentan con un periodo 

de garantía de 5 años. Para obtener un resumen completo de la 

garantía, consulte nuestras condiciones de ventas específicas.

Calefactor de patio
Potente calefactor de patio de 2000 W 

(IP65) para atardeceres frescos. Pueden 

combinarse varios calefactores de patio 

para tan solo un módulo.

Disponible con receptor RTS regulable o 

estándar para el funcionamiento con el 

transmisor Telis RTS. La versión regulable 

puede ajustar el calefactor de patio al 

100, 80 o 66 % de su capacidad total.

Colores: negro o blanco

Diseño con calefactor de patio de 2400 W 

estándar, con receptor regulable.

Color: negro.

opciones

Iluminación LED
El patio o terraza se puede equipar con la 

opción de iluminación LED potente (con 
regulador de intensidad). La iluminación 

LED se puede integrar tanto en los listones 

como en el marco y funciona con el 

mismo transmisor que se utiliza para el 

tejado y los mosquiteros. Además de la 

iluminación LED blanca, también tenemos 

iluminación LED RGB, que se puede 

colocar en el marco. Con este tipo de 

iluminación, se puede elegir la intensidad 

y el color. El patio o terraza también se 

pueden equipar con iluminación LED de 
arriba (down) hacia abajo (up), que se 

instala en los canalones o con puntos LED, 

que se pueden integrar en el marco 

(B-200 (XL)).

Sensor de lluvia y nieve
El sensor de lluvia opcional detecta las 

primeras gotas de lluvia y cierra el techo 

automáticamente. Este resulta muy útil 

cuando se encuentra lejos de su hogar.

En caso de que caiga nieve, el sensor 

abre las lamas por completo (90°). 

BLANCO
BRUSTOR

RAL
7016

Colores RAL o estándar
El Outdoor Living es un modelo estándar 

disponible en 2 colores estándar: gris 

antracita texturizado RAL 7016 y blanco 

Brustor texturizado. También es posible 

encargar el marco y las lamas en un color 

distinto.

Hay más de 200 colores RAL disponibles 

como opción.

1 3

4
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standard colores 
o colores RAL

Sensor de 
lluvia y nieve

soporte del 
poste

Tira LED
Lámparas en 
la estructura

screens integra-
das o montadas 
en el marco

transmisor motor 
screens, 
lamas,  
calefactor,...

Tira LED
en lamas

calefactor
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Tela de fibra de vidrio de color 
o tela de PVC para screens
Las telas de fibra de vidrio o para screens 

tienen una amplia colección de colores 

y diseños. Su distribuidor le mostrará la 

colección completa con gusto. Las screens 

tejidas no son completamente a prueba de 

agua o luz.

Puede optar por una tela de PVC más 

pesada para el screen lateral, así como 

para el techo. Esta tela es completamente 

impermeable y resistente a la luz solar. Los 

colores disponibles son blanco, beis y gris.

BLANCO BEIGE GRIJS

Screens
Según el tipo, es posible integrar las screens ZIP de manera casi 

invisible. Posteriormente, las screens incluso pueden montarse de 

manera opcional en el marco (B-150/B-600). Brustor puede entregar 

screens (ZIP) a prueba de viento de hasta 6 m de ancho. Las screens 

pueden estar equipadas con ventanas transparentes y de cristal a 

prueba de viento de 1,21 m de alto. Las ventanas de PVC transparentes 

tienen un acabado de 20 cm de tela para screens. Estas ventanas 

aumentan el confort visual y refuerzan la sensación de estar en una 

veranda.

Soporte del poste
A modo de fijación alternativa, puede 

utilizarse una placa de piso adicional 

(20 cm x 20 cm)..



Medios técnicos
Pérgola fabricada a medida, 
B-200 (XL), B-300, B-500
Estas unidades Outdoor living pueden fabricarse a medida, por centímetros.

Grado de acabado

moderno diseño sin tornillos 
visibles

refuerzo patentado en la esquina 
de los postes para lograr una con-
strucción sólida

elección entre 2 anchos de las 
lamas (16 cm o 21 cm)

soporte del poste invisible y ajusta-
ble en caso de desnivel. Patentado

tiras LED patentadas en las lamas

screens perfectamente integra-
das: prácticamente invisibles en 
los marcos

Transmisor Somfy incluido
Existe un transmisor correspondiente de acuerdo con la cantidad de opciones o comandos 
deseados, de 1 a 16 canales... El techo de lamas, las screens, la iluminación y el calefactor 
eléctrico pueden manejarse fácilmente con tan solo un transmisor.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Posibilidades de pérgolas adosadas Outdoor (dependiendo del tipo; consulte P18-19)
Las construcciones Outdoor Living de BRUSTOR son perfectas para adaptarse a todas las instalaciones. Las aplicaciones dependen del espacio 

y del uso. Los sistemas de aluminio pueden utilizarse como marco únicamente, como módulo adosado con 2 postes, como módulo adosado 

con 4 postes o como un módulo independiente. Las construcciones de techo más grandes cuentan con 2 elementos de techo, cada uno con 

un motor. Estos pueden manejarse juntos o por separado. Las áreas más grandes pueden cubrirse al acoplar los elementos necesarios, a lo 

largo o a lo ancho.

Versión independiente Versión adosada Versión con extensión

Poste de la puerta bajo el marco Techo acoplado (imagen B-300)Versión acoplada posible a lo ancho o a lo largo
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BASIS

Lamas

PVC

Techo corredizo

Canales

Solo marco

Módulo adosado/2 postes

Módulo independiente/4 postes

Acoplado a lo largo

Acoplado a lo ancho

Dimensión máxima/1 elemento de techo

Dimensiones máximas/2 elementos de techo

Color blanco

Gris antracita RAL 7016

Opciones

Colores RAL

Screen integradas

Screen montadas en el marco

Manual

Tira LED blanca regulable/lamas

Tira LED blanca regulable/estructura

Tira LED RGB regulable/lamas

Tira LED RGB regulable/estructura

Lámparas en la estructura

Iluminación LED indirecta/en canales ARRIBA/ABAJO

Iluminación LED directa/en canales ABAJO

Iluminación LED indirectag

Sensor de lluvia o nieve

Calefactor de patio / 2000W

Diseño con calefactor de patio / 2400W

Anclaje en tierra

Placa de piso

Perfil de la puerta
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B150 B150 XL B200 B200 XL B300 B500 B600*

16cm 21cm 16cm 21cm no no sí

no no no no sí sí no

no no no no sí sí sí

2 2 4 4 4 1en la parte delantera 4

sí sí sí sí sí no sí

sí sí sí sí sí sí sí

sí sí sí sí sí no sí

no no sí sí sí uno al lado no

no no sí sí sí no no

L6,04m x A3,5m L5,95m x A4m L7m x A3,5m L7m x A4m 
L6m x A4,5m

L7m x A4m 
A4m x L7m L7m x A6m L6m x A4m

no no L7m x B7m L7m x B7m L7m x B7m no no

sí sí sí sí sí sí sí

sí sí sí sí sí sí sí

B150 B150 XL B200 B200 XL B300 B500 B600*

sí sí sí sí sí sí sí

no no sí sí sí sí no

sí sí sí sí sí sí sí

sí no no no no no no

sí/recargo sí/recargo sí sí no en los perfiles no

sí/recargo sí/recargo no no sí sí no

no sí no sí no en los perfiles no

sí sí no no sí sí no

no no sí sí no no no

no no sí sí no no sí

sí sí sí sí sí no sí

no no sí sí no no sí

sí sí sí sí no no sí

sí sí sí sí sí sí sí

sí sí sí sí sí sí sí

sí sí sí sí sí sí sí

sí sí sí sí sí sí sí

no no sí sí sí sí no

Opciones y resumen de 
productos 
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Brustor nv no es responsable de los posibles errores de color o estampado y puede cambiar algunas características técnicas y precios.

Su distribuidor de Brustor

www.brustor.com
Muizelstraat 20  |   8560 Gullegem  |  Belgium
T +32(0)56 53 18 53  |  info@brustor.com

Los toldos y las screens BRUSTOR están perfectamente diseñados. Las telas están fabricadas con los mejores y más dura-
deros materiales. El marco de aluminio es resistente al viento y al clima. La técnica ha sido evaluada exhaustivamente y 
aprobada. En resumidas cuentas: nuestros productos son lo mejor de lo mejor.

OUTDOOR LIVING 
UNIDADES Y PÉRGOLAS 
Las innovadoras unidades Outdoor living 
de BRUSTOR están fabricadas con alumi-
nio extruido y revestidas de acuerdo con la 
norma de Qualicoat. Las piezas de recam-
bio, tales como tornillos, están fabricadas 
con acero inoxidable. Todos los materiales 
son resistentes a todos los tipos de climas. 
Estas construcciones de techo ofrecen 
máxima luz solar, una sombra perfecta o 
una ventilación agradable.

PROTECCIÓN SOLAR: TOLDOS PARA 
CADA TERRAZA
La ingeniosa técnica de los toldos 
BRUSTOR no tiene ningún impacto en 
el perfecto diseño. Están aprobados, 
dependiendo del tipo, para resistir vientos 
clase 3, y las telas acrílicas de alta calidad 
son resistentes a todos los tipos de climas. 
Descubra nuestros toldos y también los 
toldos con brazos de bajada.

Screens: PERSIANAS ENROLLABLES 
EXTERNAS E INTERNAS
Las útiles screens BRUSTOR se adaptan 
a cada aplicación. El ingenioso sistema 
ZIP en las screens ZIP para persianas 
enrollables verticales resiste a las clases 
de vientos más elevadas. En esta gama, 
también puede encontrar un screen 
interno en screens de terrazas interiores.

¡DESCUBRA NUESTRA GAMA COMPLETA!
Productos de alta calidad

INNOVATOR IN SUN SYSTEMS


