
La naturaleza ha inspirado las formas de la gama SPLENBOX, su 

diseño y tecnología ofrecen el equilibrio perfecto entre eficiencia, 

robustez, ligereza y elegancia.



El cofre de grandes posibilidades.

Su concepción metálica permite un acabado de color integral y le da

un aspecto impecable de alto valor estético y gran calidad. Sus

prestaciones y capacidad le permiten con un único juego de brazos,

obtener dimensiones que cubren espacios de hasta 6 m. de línea x 4

m. de salida

Permite línea máxima de 6,00 m. y salida máxima de 4,00 m.

CARACTERISTICAS GENERALES:

• Su aspecto y tecnología de alta gama

• La regulación de la inclinación por cremallera y su sistema de 

anclaje a placa permiten un montaje rápido y fácil.

• Su diseño combina formas suaves y ángulos con carácter para 

obtener una estética inspirada en la variedad de formas de la 

naturaleza. 

• Las óptimas dimensiones del conjunto permiten una gran 

versatilidad



DESCRIPCION DEL SISTEMA:

El conjunto del sistema sigue teniendo como característica destacada 

su estructura compacta que garantiza una alta resistencia a los 

agentes atmosféricos, permitiendo así, alargar enormemente la vida 

útil de todos sus elementos y además prescindir en gran parte de las 

diferentes fases de mantenimiento que requieren los toldos 

convencionales.

La regulación de la inclinación por cremallera y su sistema de anclaje 

a placa permiten un montaje rápido y fácil. Su diseño combina formas 

suaves y ángulos con carácter para obtener una estética inspirada en 

la variedad de formas de la naturaleza. Las óptimas dimensiones del 

conjunto permiten una gran versatilidad.conjunto permiten una gran versatilidad.

Al tratarse de un sistema BOX permite reducir considerablemente el 

tiempo de instalación en el lugar, 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, la ocultación de todos sus elementos de la 

transmisión en el codo y su concepción metálica consiguen un 

aspecto compacto, elegante y exclusivo.



La parte donde se produce el enrolle

del elemento textil, se encuentra

rodeada de un perfil de aluminio,

dándole la connotación denominada

“BOX”. De este modo, cuando el

sistema se encuentra recogido, el

tejido queda resguardado de la

agresión de los agentes externos y los

brazos, recogidos dentro del perfil

anterior o de carga.

El sistema de transmisión de la tensión, lo realiza con la gama 

Splendor, estos brazos están diseñados para ofrecer siempre una Splendor, estos brazos están diseñados para ofrecer siempre una 

óptima tensión de la lona gracias a su sistema de transmisión auto-

adaptable. El funcionamiento de las articulación es eficiente y 

preciso, ya que dispone de un duplo de rodamientos de bolas único 

en el mercado. La ocultación de todos los elementos de la 

transmisión en el codo y su concepción metálica consiguen un 

aspecto compacto, elegante y exclusivo.

El resultado estético final es, en consecuencia, una valor añadido

importante para este sistema SPLENDOR.



Los brazos SPLENDOR superan los 60.000 ciclos operativos, con un

uso y condiciones adecuadas. Así mismo el cálculo angular adecuado

de sus componentes, evita el roce con el tejido durante toda la

maniobra de extensión-recogida.

Las dimensiones máximas de la instalación para dos brazos,
alcanzan los 6,00 m de línea y salida máxima de 4,00 m.







CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS:



TABLAS DE CORTE, SELECCIÓN Y CLASIFICACION:



Fabrica de Toldos La Reposicion

Calle Paca Díaz, 1

28023 Madrid

Teléfono

91 357 52 44 / 91 551 54 47


