
El toldo cofre SPLENBOX 300 ofrece la completa autoprotección

que caracteriza a todos los productos de la gama BOX

El conjunto del toldo sigue teniendo como característica destacada 

su estructura compacta que garantiza una alta resistencia a los 

agentes atmosféricos.



Avanzada tecnología y diseño para múltiples aplicaciones.

En este cofre se ha encontrado el equilibrio perfecto entre eficiencia,

robustez, ligereza y elegancia. Su diseño es completamente metálico,

por lo que ofrece un aspecto impecable de alto valor estético y gran

calidad. Gracias a su relación entre tamaño del conjunto y

posibilidades de proyección, el toldo Splenbox 300 es un modelo

muy versátil que nos protegerá del sol, tanto para ventanas como

para terrazas de hasta 5 m. de ancho. Ideal para ventanas, terrazas y

balcones.

Permite una sujeción frontal o a techo.

Permite línea máxima de 5,00 m. y salida máxima de 3,00 m.Permite línea máxima de 5,00 m. y salida máxima de 3,00 m.

CARACTERISTICAS GENERALES:

Su creación parte del sistema STORBOX, al que se han añadido una

serie de valores adicionales para alcanzar un mayor nivel de precisión

en el ajuste de la inclinación, de la protección del tejido con el cofre

abierto y de igualación en los materiales empleados, con el fin de

conseguir un acabado mucho más uniforme en estética y calidad.

Su estructura compacta permite alargar enormemente la vida útil de

todos sus elementos, además de prescindir en gran parte de las

diferentes fases de mantenimiento que requieren los toldos

convencionales.



El toldo cofre SPLENBOX 300, además de su actualización de diseño

para armonizar con los ambientes más exigentes, permite ocultar los

elementos de fijación, mediante unos embellecedores laterales

sujetos bajo las tapas de aluminio, con lo que se enaltece su

depurada estética.

DESCRIPCION DEL SISTEMA:

La avanzada tecnología del nuevo sistema SPLENBOX, aporta a laLa avanzada tecnología del nuevo sistema SPLENBOX, aporta a la

instalación una serie de ventajas que aseguran el máximo

rendimiento del toldo :

� Mayor durabilidad del sistema y del tejido.

� Gran resistencia, mayor salida y mejora estética, por la

incorporación en los elementos de tensión del sistema SPLENDOR .

� Al tratarse de un sistema BOX, mayor facilidad de instalación, que

permite reducir ostensiblemente el tiempo de instalación en el lugar.



La extensión-recogida del tejido, se efectúa mediante la impulsión y

tensión de un sistema de brazos en pantógrafo, denominado sistema
SPLENDOR.

Los brazos SPLENDOR se componen de perfiles, un sistema de tensión

interna mediante un mecanismo de elongación y la transmisión de la

diferencia longitudinal mediante un sistema patentado de cinta

flexible que garantiza la funcionalidad del producto muy por encima

de las exigencias europeas, contempladas en la normativa EN 13561.

La articulación de estos brazos, utilizan como elemento de giro dos

rodamientos de bolas, con los que se obtiene una respuesta técnica

mucho mayor que en otros sistemas convencionales.

Así mismo el cálculo angular adecuado de sus componentes, evita elAsí mismo el cálculo angular adecuado de sus componentes, evita el

roce con el tejido durante toda la maniobra de extensión-recogida.

A todo ello debemos añadir la funcionalidad de un núcleo interior de

sustentación, que nos permite no tener, desde el exterior, ninguna

percepción visual de los distintos elementos de tensión.

El resultado estético final es, un valor añadido importante para este

sistema SPLENDOR.



PARTES INTEGRANTES DEL TOLDO SPLENBOX 300:

El conjunto de perfiles cofre que envuelven al tubo de enrolle del

tejido, se distingue especialmente por su adaptabilidad y versatilidad

para multitud de aplicaciones, gracias a sus soportes laterales

multifuncionales que permiten instalar el conjunto mediante sujeción
frontal o a techo.

A estos soportes, el sistema SPLENBOX incorpora un mecanismo de

cremallera que proporciona facilidad y precisión en el ajuste de la

inclinación del cofre.

El movimiento circular que se imprime al tubo de enrolle para la

extensión o recogida de la lona, se realiza mediante motorización

eléctrica, situada en el interior de uno de los extremos del citado tubo.



El soporte del brazo, insertado en el soporte lateral del cofre

SPLENBOX-300, permite una fácil y precisa regulación de la alineación

de los brazos.

De este modo se consigue que el codo del brazo, una vez cerrado,

encaje de un modo preciso en el alojamiento del perfil frontal o de

carga, garantizando un perfecto cierre del sistema.

Dos espárragos inciden sobre el vástago de sustentación del brazo,

los cuales bloquean a dicho vástago en la posición necesaria para

que, gracias a la variabilidad genera en su verticalidad, se actúe

directamente sobre el encuadre del codo del brazo.







CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS:



TABLAS DE CORTE, SELECCIÓN Y CLASIFICACION:


