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Visite nuestra exposic
ión

junto al Xanadú



pergomadera empresa dedicada a las estructuras 
de madera desde el año 1985.

todos nuestros trabajos van avalados con sus 
correspondientes certificados y garantías, con el 
fín de dar a nuestros clientes la confianza que 
sólo pergomadera les puede ofrecer.

AUMENTE EL ESPACIO Y CONFORT DE SU VIVIENDA. 
Un espacio único para disfrutar todo el año. 
No ponga límites a su vivienda. Porches abiertos, 
acristalados, adosados, independientes, etc. 
Y personalícelo con distintos acabados.



SENCILLEZ PARA CREAR AMBIENTE. 
La forma más sencilla y económica de crear un 
ambiente distinto en su terraza o jardín, jugando 
con el sol y las sombras, con variedad de acabados, 
toldos, lamas de madera, cristal laminado, etc.



UN TOQUE DE ELEGANCIA PARA SU JARDÍN. 
Crea un  espacio de fantasía con la exclusividad de 
nuestros cenadores para que usted disfrute de un 
espacio único en su jardín. Cenadores diseñados a 
su gusto y necesidades.



PROTEJA SU VEHÍCULO Y OFRÉZCALE UN ESPACIO 
DESTACADO. 
Le ofrecemos las mejores posibilidades del 
mercado en garajes, marquesinas o cubiertas de 
madera, con el acabado y diseño que usted elija.



AUMENTE EL ESPACIO Y CONFORT DE SU VIVIENDA. 
Un espacio único para disfrutar todo el año. 
No ponga límites a su vivienda. Terrazas y porches 
acristalados, adosados, independientes, etc. 
Y personalizados con distintos acabados.



ESPACIOS ÚTILES Y HABITABLES. 
Cuartos de herramientas, trasteros, salas de estudios, 
vestuarios de piscina, etc. Le ofrecemos el mejor 
acabado con aislamientos térmicos y acústicos, 
puertas y ventanas, para adaptarse a sus necesidades.

LA MEJOR TARIMA PARA SU JARDÍN, TERRAZA O ÁTICO. 
Decoramos cualquier superficie de exterior con 
Tarimas de calidad. En tu piscina, jardín, terraza o zona 
acristalada, la elegancia está garantizada.



www.pergomadera.es

Tels. 91 66 88 905 693 618 132 693 618 133 info@pergomadera.es

c/ fundidores, 8 pol. ind. valdefuentes 28939 arroyomolinos www.pergomadera.es
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Entre en nuestra Web

y descubra nuestros diseño
s


