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Un producto con el respaldo:

BIOCLIMÁTICA

Una terraza bioclimática
es una terraza inteligente
Spatio te permite disfrutar tu terraza
todo el año con diseño y calidad, no
importa la época del año pues Spatio

DISEÑA Y CONTROLA EL INTERIOR DE TU TERRAZA
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TERRAZA

PERSONALIZA TUS ESPACIOS Y CONTROLA A DISTANCIA

TERRAZA

BIOCLIMÁTICA

¿Por qué elegir una
terraza bioclimática
Spatio?

Disfruta de la calidez de tu terraza en un día
de lluvia, o de la frescura de un espacio
ventilado en verano, aprovecha tu terraza
todo el año controlando el clima en tu Spatio.

Fácil manejo

Control a distancia

Wifi

Sin Mantención
Estructura de aluminio que no será
afectada por la corrosión. Sistema
mecánico no depende de sellos, sino de
traslape de sus partes.

Rápida instalación
Sistema previamente dimensionado de
fácil armado en terreno.

Versátil y funcional
Una de las ventajas principales de Spatio
es la posibilidad de adecuar tu terraza a
las condiciones climáticas, considerando
ventilación, protección ante la lluvia, el sol
y reflejando su luz al mismo tiempo.

Diseño minimalista
Destaca por la simpleza en sus líneas,
colores neutros y trazos rectos, siendo un
gran aporte en la arquitectura de la casa.

Automatización
Controla las funcionalidades de Spatio
desde la comodidad de tu terraza con
avanzada domótica integral.

Impermeable
Todas sus lamas traslapadas canalizan el
agua por dentro de sus pilares, lo que
permite disfrutarla en invierno y verano.

ELIGE EL COLOR
QUE PREFIERAS

TERRAZA

BIOCLIMÁTICA

Características
del producto y
accesorios

+ Adaptable a todos los espacios
+ Canalizaciones de agua internas
+ Aluminio electropintado
+ Motor eléctrico 25w
+ Luz máxima 6,5mts entre pilares
+ Complementos - Accesorios Spatio disponibles
(wifi, cierres laterales, iluminación, calefacción)
+ Materiales en stock

SISTEMA DE AUDIO
INTEGRADO

Ten el control de sus lamas y
permite la entrada del sol o
ciérralas ante una lluvia

SISTEMA DE
ILUMINACIÓN

Disfruta la música que más te gusta con

Sistema de iluminacion italiano 24w dimeable,

tu terraza, utilizando la más alta fidelidad

elige delicados spotlight o luz cenital led.

en sonido con bluetooth para hacer de tu

la mejor tecnología en audio integrado en

terraza, tu Spatio.

