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Las pérgolas de forjas se adaptan a 
cualquier proyecto y espacio. Ya que 

dependiendo del emplazamiento y las 
condiciones clímaticas de cada zona, 

es más aconsejable la colocaicón de 
una pérgola de madera de pino tratada 

o una pérgola de plástico reciclado, que 
por el materíal, soporta mejor las 

condiciones extremas de humedad.

Pérgolas
para todos
los espacios.
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Nuestra madera está tratada con autoclave IV, con lo que tiene una garantía 
de 10 años. Para aportar color y una protección extra, pueden utilizarse 
lasures al agua en distintas tonalidades. La posibilidad de elegir el color 
permite dar a las pérgolas una terminación totalmente personalizada adaptada 
a cualquier tipo de espacios. 

PÉRGOLA RETIRO
EN MADERA
DE PINO
TRATADA

La madera es un producto decorativo y de gran estética que está en continuo movimiento de dilatación, lo cual produce FENDAS de 
diversa consideración, sobre todo cuando las diferencias de humedad y temperatura son muy bruscas, aunque no afectan en absolu-
to ni a la durabilidad ni a la resistencia. Por otro lado el movimiento antes mencionado produce ALABEOS y CURVATURAS, provocan-
do cierta tolerancia en las medidas y exige  un mantenimiento mínimo, recomendándose la protección anual con LASUR (protector 
decorativo a poro abierto). Asimismo, se consideran normales ciertas DEFORMACIONES, tales como las ACEBOLLADURAS.

La madera tratada en clase IV según la norma UNE-EN 335 de 2013 tiene una garantía de 10 años. Durante este período, la madera 
que fuese atacada por hongos destructores o insectos, será reemplazada de forma gratuita. Esta garantía concierne al producto y no 
cubre la mano de obra ni instalacines.  Esta garantía será válida siempre y cuando el último proceso que haya sufrido la madera sea el 
tratamiento en autoclave.
Se excluye de la garantía madera cortada o mecanizada después del tratamiento independientemente de que esta manipulación 
haya sido realizada por el propio cliente o por Forjas a requerimiento del mismo.
En ningún caso esta garantía cubrirá desperfectos naturales de la madera tales como: grietas, fendas o rajas de diversa consideración; 
secreciones de resina; hongos superficiales; coloración grisácea;diferencia de tintes; cristalizaciones verdes o azules propias de las 
sales de cobre.



Autoportantes

Son aquellas que se apoyan directamente en 
sus propios pilares, es decir no tienen ningún 
apoyo en ningún otro elemento constructivo.
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TIPOS DE MADERA USADOS EN LAS PÉRGOLAS

Madera redonda

Son los más tradicionales y económicos. Los 
postes torneados o cilíndricos son totalmente 
regulares y más fáciles a la hora de ensamblar-
los.
Los postes redondos se usan fundamental-
mente para estructuras que no requieran 
grandes longitudes de luz,  ya que la resisten-
cia mecánica de este tipo de poste, no soporta 
las grandes dimensiones. Las pérgolas más 
típicas que se construyen con esta madera son 
las llamadas tropicales y es muy común utilizar 
cuerdas en las uniones que disimulan los 
desperfectos y cortes.

Madera de escuadría

Es así llamada por su forma de escuadra, ya 
sean cuadrados o rectangulares. Es más fácil 
de trabajar que la madera redonda y se usa 
también para pequeñas estructuras, aunque si 
nos vamos a grandes medidas de escudaría se 
puede hacer prácticamente de todo. Hoy día, 
para las grandes estructuras se usa la Madera 
Laminada, por su resistencia mecánica y 
facilidad de producción en largos y escuadrias.

Es muy usada como viguería en interiores de 
cubiertas y pequeñas pérgolas. 

Madera laminada

Es el gran sustitutivo de la madera de 
escuadría en largas dimensiones. Su resisten-
cia mecánica es muy superior a la de la madera 
de escuadría maciza.  Además, es fácil de 
conseguir, porque se fabrica encolando 
maderas de dimensiones menores en láminas 
e incluso se puede unir piezas de largo por el 
sistema denominado como “finger joint” que 
da una resistencia mayor a las piezas de 
madera.

Cada día es más usada en todo tipo de 
estructuras, por su comportamiento frente a 
los alabeos, ausencia prácticamente de fendas 
y torceduras y sobre todo. Especialmente es 
usada para grandes estructuras como 
pérgolas, pabellones, naves, etc.
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