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PERGOMADERA es hoy en día la empresa líder en el diseño, creación y montaje de estructuras de madera para
el exterior, con una experiencia de 25 años y con un equipo profesional de los más cualificado.
En nuestras oficinas centrales y exposición situadas en Arroyomolinos (Madrid), centramos todo el departamento
comercial, diseño y programación. Y contamos con una gran exposición de más de 500 m2, donde se puede
apreciar una gran variedad de instalaciones y acabados.
Nuestros almacenes y mecanización con más de 10.000 m2, maquinaria de última generación y una provisión
de materiales para más de 250 instalaciones, y con una logística capaz de suministrar más de 10 instalaciones
diarias.
Contamos con taller de carpintería con más de 1.000 m2, con toda la maquinaria necesaria para trabajos de
interior: puertas, armarios, escaleras, tarimas, muebles a medida, etc.
Nuestro departamento de aluminio-pvc con un taller de 500 m2, donde mecanizar todos los cerramientos,
ventanas y puertas que nuestras instalaciones exijan, y con los mejores productos como cortina de cristal y
cristales inteligentes, además de ser distribuidor oficial de Velux.
Disponemos de 20 equipos de montaje, que se traduce en 20 vehículos y más de 60 personas con la experiencia
y formación exigida por Pergomadera.
Con toda esta logística y equipo humano podemos facilitar nuestros servicios de carpintería de interior, aluminiopvc, cristal, toldos y cortinas, césped artificial, mobiliario de jardín, piscinas, spas, jardinería, etc.

¿Tiene mucha obra un porche o pérgola de madera?

En PERGOMADERA el tipo de estructuras de madera que instalamos van precortadas para minimizar las
molestias a nuestros clientes, por lo cual se convierten en simples instalaciones. Todas las instalaciones llevan
certificado de movilidad y homologación.

¿Qué mantenimiento lleva un cenador, porche o pérgola de madera?

La madera de abeto laminado para uso estructural se importa tratada para el exterior, PERGOMADERA aplica
un segundo tratamiento que consta de dos capas de Lasur (XYLAZEL), con dichos tratamientos conseguimos
alargar el mantenimiento a un mínimo de 6 años, sin necesidad de preparación alguna (lijado o decapado).

¿Es normal que salgan grietas en la madera?

Por los cambios de humedad y temperatura la madera sufre dilataciones por las cuales suelen aparecer
pequeñas fisuras, las cuales nunca influirán en la resistencia estructural y no requieren tratamiento especial.

PERGOMADERA ofrece a todos sus clientes la oportunidad única de disponer de nuestra
tarjeta Cliente Vip, y beneficiarse de importantes descuentos desde la primera instalación,
consulte presupuesto en www.pergomadera.es.

