
¿ Qué necesita saber ?

Per�lería y componentes disponibles en color blanco. 

La inclinación debe �jarse entre los 5° y 75°. Una vez �ja no es     

   modi�cable por el cliente.

Se recomienda tener una manivela por ambiente.

El mecanismo con reductor permite un accionamiento más liviano.

Accionamiento motorizado disponible, con opcional sensor de           

   viento, y sol para comodidad y seguridad.

Opcional cenefa textil rectangular.

Tela repelente al agua, a la suciedad,  resistente a la rotura 

   y con excelente estabilidad dimensional.

¿ Dondé poner atención?

Toda venta debe estar sujeta a una visita técnica que determinará la factibilidad de instalación.

La inclinación del toldo, una vez instalado queda �ja y no es modi�cable por el usuario.

La zona de sombra dependerá del ancho del toldo, largo del brazo, inclinación y la orientación en la que se instale.

El accionamiento motorizado incluye también una manivela para accionamiento manual en caso de cortes de luz.

Brazos disponibles: 1,5m. ; 2,0m. ; 2,5m. ; 3,0m. ; 3,5m.

Ancho mínimo: 2,0m. / Ancho máximo: 6,0m.

El ancho del toldo debe ser al menos 50cm mayor al largo de los brazos.

Este toldo es un elemento de protección solar. Por seguridad, en caso de lluvia o vientos fuertes DEBE 

  ser recogido y no debe manipularse hasta que las condiciones climáticas lo permitan.

Toldo proyectante de brazos 

retractiles con un atractivo diseño, 

pensado para lograr grandes 

dimensiones con excelente tensión 

y estabilidad. Perfecto extender 

la protección solar hacia espacios 

abiertos y disfrutar de ellos 

con una agradable sombra. 
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1  2 tipos de anclajes de acero electropintado para  

    instalación a cielo o a muro.

2  Accionamiento manual con manivela o accionamiento     

    motorizado con manivela incorporada.

3  Brazos retráctiles de alta resistencia para mantener  

    una tensión constante de la tela.

4  Tela acrílica 100% teñida de excelente resistencia a la   

    decoloración.

5  Barra frontal de aluminio extruido electropintado.

6  Barra de soporte trasera de acero electropintado.
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