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ESTRUCTURAS 
DE MADERA

INGENIERIA 
Y DISEÑO EN 

CADWORK 3-DCUBIERTAS
OFICINA TÉCNICA

Con talento  y creatividad, el departamento técnico 
de Pergoland participa diariamente en el desa-
rrollo de múltiples proyectos; desde viviendas unifa-
miliares, puentes y pasarelas peatonales y  rehabi-
litaciones, hasta  todo tipo de porches, cenadores, 
cocheras y pequeñas pérgolas, etc…  Formado por 
ingenieros colegiados especializados en el diseño y 
cálculo de estructuras de madera, su labor se centra 
en que todas nuestras estructuras cumplan la norma-
tiva en vigor: el Eurocódigo 5 y el Código Técnico 
de la Edificación.

En Pergoland, disponemos de la capacidad de 
mecanizar todas nuestras estructuras en el Centro 
de control numérico Hundegger K2+.  Gracias a la 
incorporación de esta tecnología a nuestra línea de 
producción, podemos cumplir las expectativas de 
nuestros  más exigentes clientes en materia de cali-
dad, precisión y flexibilidad productiva.

Pergoland ofrece a sus  clientes tres niveles de 
contratación



DISEÑO E INGENIERIA EN ESTADO PURO

Enfocado principalmente a técnicos y profesionales de la construcción que necesitan disponer de un proyecto 
en madera completo siguiendo las directrices que marca el nuevo Código Técnico de la Edificación (CTE) y 
el Eurocódigo 5.
Déjese asesorar por profesionales con experiencia en el desarrollo de decenas de estructuras de madera. 
Dispondrá siempre de un socio sólido, rápido y fiable en el que poder confiar.
Nuestro trabajo podrá ser visado siempre que lo requiera el cliente.
Todas nuestras estructuras  se diseñan en 3D mediante el software más avanzado del sector: CadWork (es-
pecializado en diseño y producción de estructuras de madera), lo que permite a nuestros clientes visualizar 
la propuesta previamente a su aprobación y mecanizado en la línea de producción del Centro de Control 
Numérico Hundegger K2+.  La documentación técnica aportada incluye los planos y calculos estructurales ne-
cesarios para la correcta ejecución de la obra y si se requiere, los planos relativos al despiece y mecanizado 
de cada una de las piezas constitutivas de dicha estructura. Todas las piezas se numeran de forma individual, 
de tal forma que se simplifica el montaje en gran medida. 
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PREPARADO PARA MONTAR
La solución perfecta para particulares y empresas que necesitan reducir al máxi-
mo sus costes en la estructura de madera.

Facilitamos la estructura con todo el proyecto de cálculo y diseño al completo 
y además lo mecanizamos en el Centro de Control Numérico Hundegger K2+
para que el personal de la obra aunque no disponga de conocimientos específi-
cos de la madera sea capaz de montar la cubierta sin ningún problema.

FACILITAMOS: planos secuenciales de montaje, replanteo , planos de piezas 
numeradas, diversas perspectivas y plantas; y  les proporcionamos todos los 
herrajes y materiales que conformar la cubierta incluidos los aislantes térmicos e 
impermeabilizantes , desde el primero hasta el último; así como un servicio de 
lasurado y tratamiento de la madera.
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LLAVE EN MANO

Nuestro contrato ALL IN ONE incluye las tres fases del proceso productivo PERGOLAND:
1.- Diseño e Ingeniería
2.- Mecanizado de la estructura 
3.- Montaje de la estructura por parte de uno de nuestros equipos especializados. 

El contrato llave en mano conlleva la garantía total sobre la ejecución de la estructura, 
ya que PERGOLAND certifica el correcto ensamblaje de la estructura previamente mecanizada.
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