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H 

QUIENES SOMOS 

En Toldos La Reposición somos Instaladores Oficiales, por lo que nosotros mismos 
instalamos nuestros toldos mediante profesionales especializados y reconocidos por 
las marcas más importantes del sector, tanto Nacional como Internacional.  
 
Además, nuestra política de calidad nos compromete a cumplir con los plazos de 
producción, entrega e instalación de los productos. Todo, para ofrecerle un servicio 
integral que le aporte la seguridad y la tranquilidad de una buena compra; una compra 
inteligente y de calidad. 
 
En Toldos La Reposición llevamos más de 80 años ofreciendo a nuestros clientes 
soluciones eficaces en protección solar. A lo largo de todo este tiempo, nuestro 
principal objetivo ha sido y es satisfacer las necesidades y las exigencias de nuestros 
clientes ofreciéndoles un servicio integral y de calidad. 

 
Por un lado, fabricamos nuestros productos mediante la utilización de la tecnología 
más avanzada, los materiales más innovadores y con los diseños y estampados más 
acordes para cada situación. Esto nos permite realizar un asesoramiento experto y 
personalizado para obtener la mejor solución a sus necesidades, así como para 
aconsejarle sobre la protección solar que mejor se adapta al estilo y al diseño de su 
vivienda, centro de negocio o proyecto profesional. 
 

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


NORMA ISO 14001 
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NORMA ISO 9001 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA VENTANA 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA VENTANA 

TOLDO DE PUNTO 

RECTO 

TOLDO DE PUNTO 

RECTO CON TENSION 

TOLDO CAPOTA DE  

4 ARCOS 

TOLDO COFRE 

IRIS 

TOLDO COFRE 

DESERT 
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A 

Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS DE PUNTO RECTO 

El sistema de TOLDO PUNTO RECTO (también llamado 
Indico) se encuadra en los protectores solares con sistema 
enrollable. Con sujeción a techo y entreparedes, la 
recogida / extensión se realiza por medio de un eje de 
acero (con ojiva, para mejor sujeción del tejido) manual 
mediante manivela, motorizado y automatizado el tejido 
acrílico o técnico baja verticalmente por el peso del tubo 
inferior o carga.  
 
El toldo (en su desarrollo va además guiado por los brazos 
laterales que guían el conjunto-sistema), el tubo inferior es 
visto, lacado como color básico en blanco, cumpliendo la 
normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, 
(RAL) que se demande. 
 
Las medidas de los brazos van desde 0,70 hasta 1,50 m. 
con diferencia de 10 en 10 cm. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de 
enrolle, con los soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes. 
 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de 
aluminio inyectado (UNE 38269). 
 
Instalación 
Sistema ideal para instalar en terrazas y ventanas al exterior y en establecimientos 
comerciales a pie de calle. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE 
AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
Este sistema puede bajarse tanto que los brazos hagan tope 
con el paramento o barandilla hasta donde bajan.  
 
El brazo de 0,70 m desarrolla 1,40 metros, el brazo de 0,80 m 
desarrolla 1,60 metros, etc.(Cuando el toldo así se desarrolla, 
es llamado de doble caída). 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios 
 
Cuando la instalación se realiza en locales comerciales o 
plantas bajas la altura mínima de techo al herraje más bajo 
será de 1,80 m. siendo aconsejable si se deja a 2 m. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo. 
➏ Perfil frontal. 
➐ Tapas. 
➑ Manivela. 
➒ Pinza. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DEFINICION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

1,50 2,00 3,00 4,50 5,00 6,00 H m 

3 3 3 3 3 3 1,50 

3 3 3 3 3 3 1,40 

3 3 3 3 3 3 1,30 

3 3 3 3 3 3 1,20 

3 3 3 3 3 3 1,10 

3 3 3 3 3 3 1,00 

3 3 3 3 3 3 0,90 

3 3 3 3 3 3 0,80 

3 3 3 3 3 3 0,70 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PUNTO RECTO CON TENSION 

El TOLDO PUNTO RECTO CON TENSIÓN es un sistema de 
toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza 
interna de tensión que posee este modelo, se transmite a 
la lona en forma de tensión, permitiendo soportar el 
efecto del viento sin deformación.  
 
El sistema está especialmente diseñado para que se vaya 
aminorando la tensión a medida que el toldo se va 
enrollando a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes 
a fuerzas innecesarias cuando el toldo está plegado, al 
mismo tiempo que se facilita la maniobrabilidad de la 
instalación. 
 
Sistema Punto Recto con Tensión se encuadra en los 
protectores solares con sistema enrollable.  
 
Con sujeción a techo ó frente, la recogida / extensión se 
realiza por medio de un eje de acero (con ojiva, para mejor 
sujeción del tejido), normalmente manual mediante 
manivela, el tejido acrílico o técnico baja verticalmente por 
el peso del tubo inferior o carga, el tubo inferior es visto, 
lacado como color básico en blanco, cumpliendo la 
normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, 
(RAL) que se demande. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de 
enrolle, con los soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes. 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de 
aluminio inyectado (UNE 38269) 
 

Instalación 
Sustituye al PUNTO RECTO TRADICIONAL (también llamado Indico)  y se puede poner 
en los mismos sitios. Especialmente indicado para pisos altos donde la acción del 
viento es más importante. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE 
AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,50 con diferencia 
de 10 en 10 cm según tiene altura instalación del tubo de 
arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de 
establecimientos, la altura mínima de anclaje superior será la 
que nos determine esta medida que deberá dejar una zona 
libre de obstáculos de 2 metros desde el suelo. La diferencia 
de altura entre el anclaje superior y los dos metros será la 
salida a aplicar a este sistema cuando va en un 
establecimiento comercial. 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios 
 
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida 
del brazo se calcula, partiendo la altura de la superficie a 
cubrir entre dos y sumándole 10 cm., El resultado de esta 
sencilla regla nos da la longitud o proyección del brazo a 
instalar. 
 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo. 
➏ Perfil frontal. 
➐ Tapas. 
➑ Manivela. 
➒ Pinza. 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

1,50 2,00 3,00 4,50 5,00 6,00 H m 

3 3 3 3 3 3 1,50 

3 3 3 3 3 3 1,40 

3 3 3 3 3 3 1,30 

3 3 3 3 3 3 1,20 

3 3 3 3 3 3 1,10 

3 3 3 3 3 3 1,00 

3 3 3 3 3 3 0,90 

3 3 3 3 3 3 0,80 

3 3 3 3 3 3 0,70 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS CAPOTA DE 4 ARCOS 

EL TOLDO CAPOTA DE 4 ARCOS, es un sistema 
especialmente diseñado para ventanas.  
 Instinto Protector. 
 
Se trata de un conjunto de estructuras apropiadas, entre 
otras aplicaciones, para: 
 
- Naves de almacenaje 
- Salones para banquetes y todo tipo de celebraciones 
- Pabellones para ferias y exposiciones 
- Terrazas de restaurantes 
- Protección solar decorativa para grandes jardines y 
espacios al aire libre. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Tapizada en acrílico o tela plastificada, es siempre una buena opción para ventanas y 
escaparates pequeños. El sistema lo puede encontrar en sus versiones de 2, 3 y 4 
arcos, así como fijas, con formas, y siempre en aluminio, lacado en el color en que se 
desee. 
 
La capota de cuatro arcos abatibles, a partir de un clásico en la forma de las capotas, 
se utiliza generalmente para ventanas, logrando embellecer la fachada. Así, también 
es muy utilizada en hoteles y comercios. Los arcos se recogen entre sí mediante un 
sistema de fuelle por medio de una cuerda que va tirando a base de poleas desde la 
parte de arriba. 
 

Instalación 
Se puede rotular con texto personalizado y es posible su motorización. 
Es la capota especialmente recomendada para ventanas. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Se recoge y extiende a modo de bisagra (plegable), 
proporcionando una protección solar a cualquier hora del día 
por su estructura, cubriendo la ventana lateral y frontalmente 
(a modo de marquesina), integrándose perfectamente con 
todo tipo de arquitecturas y favoreciendo la intimidad en la 
vivienda. 
 
 
Desventajas 
Línea máxima aconsejable de 3,00m y salida de 1,40m. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Colgador. 
➋ Perfil. 
➌ Guía frontal. 
➍ Soporte. 

➎ Atacuerdas. 
➏ Bisagra. 
➐ Remate perfil. 
➑ Codo. 

➒ Guía cordón. 
❿ Cubregrapas. 

Mod. Practic 

Mod. Express 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS COFRE DESERT 
Toldo Cofre Desert puede actuar en punto recto o tipo stor. 
 
Especialmente diseñado para ventanas sin balcón, aunque 
puede ser aplicado en otras estructuras igualmente. Sistema de 
toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza interna 
de tensión que posee este modelo, se transmite a la lona en 
forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación.  
 
El sistema está especialmente diseñado para que se vaya 
aminorando la tensión a medida que el toldo se va enrollando a 
fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas 
innecesarias cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo 
que se facilita la maniobrabilidad de la instalación. 
 
Sistema Punto Recto con Tensión se encuadra en los 
protectores solares con sistema enrollable. Con sujeción a 
techo ó frente, la recogida / extensión se realiza por medio de 
un eje de acero (con ojiva, para mejor sujeción del tejido), 
normalmente manual mediante manivela, el tejido acrílico o 
técnico baja verticalmente por el peso del tubo inferior o carga, 
el tubo inferior es visto, lacado como color básico en blanco, 
cumpliendo la normativa QUALICOAT , con la posibilidad de 
dar el color, (RAL) que se demande. 
 
El toldo va guiado en su desarrollo por los brazos laterales que 
guían el conjunto-sistema. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de 
enrolle, con los soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes. 
 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de 
aluminio inyectado (UNE 38269) 
 
 
Instalación 
Especialmente indicado para pisos altos donde la acción del viento es más 
importante. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE AUTOMATIZAR.  
 
Dimensiones de cofre muy reducidas. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
La protección del cofre aumenta la durabilidad de la lona, 
protegiéndola de los elementos atmosféricos. 
 
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida 
del brazo se calcula, partiendo la altura de la superficie a 
cubrir entre dos y sumándole 10 cm., El resultado de esta 
sencilla regla nos da la longitud o proyección del brazo a 
instalar. 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios. El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 
135⁰. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 

➍ Soporte. 
➎ Perfiles. 
➏ Tapas. 

➐ Brazos. 
➑ Manivela. 
➒ Pinza. 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

1,50 2,00 3,00 4,50 5,00 6,00 H m 

3 3 3 3 3 3 1,60 

3 3 3 3 3 3 1,40 

3 3 3 3 3 3 1,30 

3 3 3 3 3 3 1,20 

3 3 3 3 3 3 1,10 

3 3 3 3 3 3 1,00 

3 3 3 3 3 3 0,90 

3 3 3 3 3 3 0,80 

3 3 3 3 3 3 0,70 

3 3 3 3 3 3 0,60 

1,50 2,00 3,00 4,50 5,00 6,00 H m 

3 3 3 3 3 3 0,50 

STOR 

PUNTO RECTO 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple 

homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de 

montaje.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS COFRE IRIS 

Toldo extensible de cofre.  
 
Especialmente diseñado para ventanas sin balcón, aunque 
puede ser aplicado en otras estructuras igualmente.  
 
El toldo de estructura elegante. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El toldo extensible con cofre Iris tiene un sistema cofre que guarda el toldo en su 
interior y protege tanto la lona como el mecanismo de los agentes atmosféricos. 
Se trata de un cofre de solo dos perfiles que se cortan a la misma longitud. Permite 
sujeción frontal y a techo. 
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
El nuevo diseño del toldo extensible con cofre Iris da un paso más allá y consigue 
unas formas y líneas avanzadas a su tiempo. Con un perfil aerodinámico de líneas 
suaves, rompe con la clásica estructura de los mecanismos para toldos y se presenta 
como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza. 
Incorpora el nuevo brazo articulado SMART. 
En definitiva, el sistema presenta idénticas características a las del modelo Caribe 
con el añadido de la autoprotección del cofre. 
 

Instalación 
El toldo extensible con cofre Iris, por su particular estructura, permite una fácil 
instalación a la vez que dos tipos diferentes de sujeción: frontal y a techo.  
Recomendado hasta 4,00 metros de línea x 2,50 metros de salida o 5,00 m de línea 
por 2,00 m de salida con homologación Clase II en la Norma EN 13561. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Gracias a esta autoprotección, el mantenimiento se convierte 
e innecesario y se aumenta considerablemente la vida del 
toldo. 
 
El funcionamiento básico de Iris parte del sistema cofre, una 
solución técnica que protege el toldo cuando está recogido, 
manteniendo a salvo de los agentes atmosféricos tanto a la 
lona como al mecanismo del toldo. 
 
El Iris está especialmente preparado para incorporar a su 
estructura brazos invisibles. Con estos brazos se consigue una 
mejor transmisión gracias a su sistema de tensión interna que 
proporciona más fuerza y resistencia, alargando la vida del 
equipo unas 10 veces. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

FIJACION A PARED FIJACION A  TECHO 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 H m 

IM IM IM 2 2 2 0 0 
2,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 0 0 
2,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA VENTANA  

TOLDO DE PUNTO 

RECTO 

TOLDO DE PUNTO 

RECTO CON TENSION 

TOLDO COFRE 

MICROBOX 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS DE PUNTO RECTO 

El sistema de TOLDO PUNTO RECTO se encuadra en los 
protectores solares con sistema enrollable. Con sujeción a 
techo y entreparedes, la recogida / extensión se realiza por 
medio de un eje de acero (con ojiva, para mejor sujeción 
del tejido) manual mediante manivela, motorizado y 
automatizado el tejido acrílico o técnico baja verticalmente 
por el peso del tubo inferior o carga. El toldo (en su 
desarrollo va además guiado por los brazos laterales que 
guían el conjunto-sistema), el tubo inferior es visto, lacado 
como color básico en blanco, cumpliendo la normativa 
QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, (RAL) que se 
demande. 
 
Las medidas de los brazos van desde 0,70 hasta 2,00 m. 
con diferencia de 10 en 10 cm. Cuando la instalación se 
realiza en locales comerciales o plantas bajas la altura 
mínima de techo al herraje más bajo será de 1,80 m. 
siendo aconsejable si se deja a 2 m. 
 
Este sistema puede bajarse tanto que los brazos hagan 
tope con el paramento o barandilla hasta donde bajan. El 
brazo de 0,70 m desarrolla 1,40 metros, el brazo de 0,80 m 
desarrolla 1,60 metros, etc.(Cuando el toldo así se 
desarrolla, es llamado de doble caída). 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de 
enrolle, con los soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes. 
 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de 
aluminio inyectado (UNE 38269). 
 
Instalación 
Sistema ideal para instalar en terrazas y ventanas al exterior y en establecimientos 
comerciales a pie de calle. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE 
AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios (ver alturas apartado anterior). 
 
Es el toldo clásico. Sistema equivalente al punto recto 
tradicional y al sistema Punto Recto con cofre. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PUNTO RECTO CON TENSION 

El Sistema de protección solar punto recto con tensión, es el protector solar 
que nos da la unión y armonía perfecta en su conjunción, desarrollo y 
utilidad. 
 
El sistema de toldo PRT ART incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, 
que mejora el tradicional sistema del Punto Recto. Este sistema asegura una 
perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación. 
Permite una sujeción a techo, como al frontal y también le permite 
entreparedes. 
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada y también 
automatizada. 
 
Permite línea máxima de 6,00 m. y salida máxima de 1,50 m. 
 
Importante: Incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, que alarga la vida útil del toldo. Este 
sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin 
deformación y que mejora la transmisión. Este sistema de tensión no erosiona la capa de 
lacado, que se produce cuando se utilizan otros sistemas como el cable o la cadena. Además, la 
configuración de la estructura evita que la lona roce los codos del brazo, tanto en las 
maniobras de apertura y cierre como en cualquier posición intermedia del recorrido. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Sistema de toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza interna de tensión que posee este 
modelo, se transmite a la lona en forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación. El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida 
que el toldo se va enrollando a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo que se facilita la maniobrabilidad de la instalación. 
 
Sistema Punto Recto con Tensión se encuadra en los protectores solares con sistema enrollable. Con 
sujeción a techo ó frente, la recogida / extensión se realiza por medio de un eje de acero (con ojiva, para 
mejor sujeción del tejido), normalmente manual mediante manivela, el tejido acrílico o técnico baja 
verticalmente por el peso del tubo inferior o carga, el tubo inferior es visto, lacado como color básico en 
blanco, cumpliendo la normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, (RAL) que se demande. 
 
El toldo va guiado en su desarrollo por los brazos laterales que guían el conjunto-sistema. 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,50 con diferencia de 10 en 10 cm según tiene altura instalación 
del tubo de arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de establecimientos, la altura 
mínima de anclaje superior será la que nos determine esta medida que deberá dejar una zona libre de 
obstáculos de 2 metros desde el suelo. La diferencia de altura entre el anclaje superior y los dos metros 
será la salida a aplicar a este sistema cuando va en un establecimiento comercial. 
 
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida del brazo se calcula, partiendo la altura de 
la superficie a cubrir entre dos y sumándole 10 cm., El resultado de esta sencilla regla nos da la longitud o 
proyección del brazo a instalar. 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. 
 
Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de enrolle, con los 
soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entreparedes. 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de aluminio inyectado (UNE 
38269) 
 
Instalación 
Sustituye al PUNTO RECTO TRADICIONAL y se puede poner en los mismos sitios. Especialmente indicado 
para pisos altos donde la acción del viento es más importante. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE 
PUEDE AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,50 con diferencia 
de 10 en 10 cm según tiene altura instalación del tubo de 
arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de 
establecimientos, la altura mínima de anclaje superior será la 
que nos determine esta medida que deberá dejar una zona 
libre de obstáculos de 2 metros desde el suelo. La diferencia 
de altura entre el anclaje superior y los dos metros será la 
salida a aplicar a este sistema cuando va en un 
establecimiento comercial. 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios 
 
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida 
del brazo se calcula, partiendo la altura de la superficie a 
cubrir entre dos y sumándole 10 cm., El resultado de esta 
sencilla regla nos da la longitud o proyección del brazo a 
instalar. 
 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO MICROBOX 

Toldo con cofre que puede actuar en punto recto o tipo stor.  
 
Especialmente diseñado para ventanas sin balcón, aunque puede ser 
aplicado en otras estructuras igualmente. Pequeño en dimensiones, grande 
en soluciones.  
 
El Sistema de protección solar Microbox combina las características del 
punto recto con tensión ART-SYSTEM con la autoprotección del sistema 
cofre. 
 
Permite línea máxima de 6,00 m. y salida máxima de 1,60 m. 
 
Sistema Punto Recto con Tensión se encuadra en los protectores solares 
con sistema enrollable. Con sujeción a techo ó frente, la recogida / 
extensión se realiza por medio de un eje de acero (con ojiva, para mejor 
sujeción del tejido), normalmente manual mediante manivela, el tejido 
acrílico o técnico baja verticalmente por el peso del tubo inferior o carga, el 
tubo inferior es visto, lacado como color básico en blanco, cumpliendo la 
normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, (RAL) que se 
demande.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de enrolle, con los 
soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos.  
 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes.  
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de aluminio inyectado (UNE 
38269). 
 
Permite una sujeción a techo, como al frontal y también le permite entre paredes.  
 
Incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, que mejora el tradicional sistema del Punto Recto. Este 
sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que 
mejora la transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación. 
 
Instalación 
Especialmente indicado para pisos altos donde la acción del viento es más importante. Se puede 
MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE AUTOMATIZAR.  
 
Dimensiones de cofre muy reducidas. 
 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,60 con diferencia de 10 en 10 cm según tiene altura instalación 
del tubo de arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de establecimientos, la altura 
mínima de anclaje superior será la que nos determine esta medida que deberá dejar una zona libre de 
obstáculos de 2 metros desde el suelo.  
 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. El toldo va guiado en su desarrollo por los brazos 
laterales que guían el conjunto-sistema. 
 
Además incluye una estructura de aluminio que auto protege el sistema contra los elementos 
atmosféricos, evitando así la degradación prematura de la lona del toldo. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad.  
La protección del cofre aumenta la durabilidad de la lona, 
protegiéndola de los elementos atmosféricos. 
El cofre otorga una alta protección al tejido, garantizando más 
durabilidad y una mayor limpieza. 
 
Sistema de toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza 
interna de tensión que posee este modelo, se transmite a la lona en 
forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación. El sistema está especialmente diseñado para que se 
vaya aminorando la tensión a medida que el toldo se va enrollando a 
fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo que se facilita la 
maniobrabilidad de la instalación.  
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en comercios.  
La diferencia de altura entre el anclaje superior y los dos metros será 
la salida a aplicar a este sistema cuando va en un establecimiento 
comercial.  
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida del 
brazo se calcula, partiendo la altura de la superficie a cubrir entre dos 
y sumándole 10 cm. El resultado de esta sencilla regla nos da la 
longitud o proyección del brazo a instalar.  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
VENTAJAS CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

Medidas exteriores 

➊ Con motor y fijación a techo 
➋ Con motor y fijación entre paredes 
➌ Con motor y fijación a pared. 

 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
VENTAJAS CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

1,50 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Salida 

0,70 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA VENTANA  

TOLDO 620 ZIP TOLDO 660 ZIP TOLDO 680 ZIP 

TOLDO 690 ZIP 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 620 ZIP 

Un toldo con sistema zip, Listo para encajar en el hueco de la ventana. 
 
Si es necesario, el toldo  MARKILUX 620 ZIP posible combinar con una 
mosquitera enrollable. 
 
Toldo vertical con sistema zip – especialmente resistente al viento – sin 
ranura de lona lateral – opcionalmente con mosquitera. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Con sistema zip – al extender la lona del toldo o la mosquitera lateralmente están unidas a 
los carriles. 
• Conducción de la lona por carriles resistentes de aluminio, el carril interior parcialmente 
elástico garantiza una tensión óptima de la lona y una reducción de ruido cuando  sopla el 
viento. 
• Fijación de los carriles directamente sobre la pared, en el marco de la ventana o el alféizar. 
• Los carriles no sobresalen cuando el toldo está extendido. 
• Manejo estándar con motor. 
• Con equipamiento opcional de mosquitera, el borde queda cerrado también por la parte 
inferior. 
• Con manejo manual, manejo cómodo por medio de la asistencia del servo engranaje. 
 
Instalación 
• Equipamiento opcional con mosquitera mediante una caja de lona integrada en la parte  
inferior para la rejilla contra insectos. 
• La tensión de la lona de mosquitera se efectúa con un sistema mecánico por resorte 
integrado. 
• Opcionalmente con un borde inferior adicional solo con una lona de toldo – el perfil de 
salida está equipado con una junta de escobillas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Los sensores viento / sol telecontrolados, de fácil instalación, garantizan comodidad y 
protección. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo vertical, la protección óptima del sol y las miradas indiscretas. 
• Bello diseño cerrado – gracias al sistema zip sin la ranura molesta 
entre la lona del toldo y el carril  
• Caja pequeña, cuadrada e inadvertida, con 110 mm de altura x 95 
mm de profundidad, hecha de aluminio extruido 
• La lona del toldo recogida, y también la mosquitera opcional 
recogida, están totalmente protegidas contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Un perfil de sujeción en los carriles sirve como embellecedor de los 
tornillos de fijación. 
• Sin dobladillo visible en el perfil de salida. 
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

Estándar: con la lona de 
toldo – cuando está 
extendido los carriles no 
sobresalen 

Opcional: con un borde 
cerrado inferior para un 
montaje sencillo a la pared 

Opcional: con mosquitera 
en una caja de lona 
adicional que cierra el 
borde por la parte interior. 

Regulación de la inclinación por medio del 
soporte de fijación 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

Vista lateral – 
caja de la lona 
con carril 

Perfil de salida 
con mosquitera 
(adicional) 

Toldo extendido 
con perfil de 
borde inferior y 
junta de 
escobillas 
(opcional) 

Toldo extendido 
– caja inferior 
con mosquitera 
(opcional) 

  

 

 
 
 
 

 
  

Vista en corte – 
carril lateral con 
sistema zip y 
perfil delantero 
sujetable para 
cubrir los tornillos 
de fijación 

Toldo con 
mosquitera 
enganchada 
(opcional) 
bloqueo por 
tornillo 
moleteado del 
interior desde la 
casa 

 
  

A B 

b 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

Vista en corte – 
carril con 
sistema zip y 
perfil sintético 
interno para la 
condicción 

Vista en corte 
del perfil de 
salida – el 
dobladillo está 
cubierto por el 
perfil de salida 

Toldo con 
mosquitera 
desbloqueada 
(opcional) 

  

 

 
 
 
 

 
  

 
  

  

  

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

MOTORIZACION 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

EA = Toldo individual  

M = Línea del toldo = línea indicada en el pedido  

BA = Eje de fijación  

AH = Altura del toldo = dimensiones indicadas en el pedido  

SF = Tamaño de parte visible de lona  

M = Motor  

D 1 = Detalle modelo estándar  

D 2 = Detalle modelo opcional con perfil de borde inferior  

D 3 = Detalle modelo opcional con mosquitera  

D 4 = Detalle dimensiones del punto de unión de 2 toldos individuales  

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 660 ZIP 

Un toldo con sistema zip. Listo para encajar en el hueco de la ventana. 
 
 Si es necesario, eñl toldo MARKILUX 660 ZIP es posible combinar con una 
mosquitera enrollable. 
 
Toldo vertical con sistema zip – especialmente resistente al viento – sin 
ranura de lona lateral – opcionalmente con mosquitera. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Con sistema zip – al extender la lona del toldo o la mosquitera lateralmente están unidas a 
los carriles. 
• Conducción de la lona por carriles resistentes de aluminio, el carril interior parcialmente 
elástico garantiza una tensión óptima de la lona y una reducción de ruido cuando sopla el 
viento. 
• Fijación de los carriles directamente sobre la pared, en el marco de la ventana o el alféizar. 
• Los carriles no sobresalen cuando el toldo está extendido. 
• Manejo estándar con motor. 
• Con equipamiento opcional de mosquitera, el borde queda cerrado también por la parte 
inferior. 
• Con manejo manual, manejo cómodo por medio de la asistencia del servo engranaje. 
 

Instalación 
• Equipamiento opcional con mosquitera mediante una caja de lona integrada en la parte  
inferior para la rejilla contra insectos. 
• La tensión de la lona de mosquitera se efectúa con un sistema mecánico por resorte 
integrado. 
• Opcionalmente con un borde inferior adicional solo con una lona de toldo – el perfil de 
salida está equipado con una junta de escobillas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Los sensores viento / sol telecontrolados, de fácil instalación, garantizan comodidad y 
protección. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo vertical, la protección óptima del sol y las miradas indiscretas. 
• Bello diseño cerrado – gracias al sistema zip sin la ranura molesta 
entre la lona del toldo y el carril  
• Caja pequeña, cuadrada e inadvertida, con 110 mm de altura x 95 
mm de profundidad, hecha de aluminio extruido 
• La lona del toldo recogida, y también la mosquitera opcional 
recogida, están totalmente protegidas contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Un perfil de sujeción en los carriles sirve como embellecedor de los 
tornillos de fijación. 
• Sin dobladillo visible en el perfil de salida. 
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Estándar: con la lona de 
toldo – cuando está 
extendido los carriles no 
sobresalen 

Opcional: con un borde 
cerrado inferior para un 
montaje sencillo a la pared 

Opcional: con mosquitera 
en una caja de lona 
adicional que cierra el 
borde por la parte interior. 

Regulación de la inclinación por medio del 
soporte de fijación 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

A B 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

Vista lateral – 
caja de la lona 
con carril 

Perfil de salida 
con mosquitera 
(adicional) 

Toldo extendido 
con perfil de 
borde inferior y 
junta de 
escobillas 
(opcional) 

Toldo extendido 
– caja inferior 
con mosquitera 
(opcional) 

  

 

 
 
 
 

 
  

Vista en corte – 
carril lateral con 
sistema zip y 
perfil delantero 
sujetable para 
cubrir los tornillos 
de fijación 

Toldo con 
mosquitera 
enganchada 
(opcional) 
bloqueo por 
tornillo 
moleteado del 
interior desde la 
casa 

 
  
 
  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

A B 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

Vista en corte – 
carril con 
sistema zip y 
perfil sintético 
interno para la 
condicción 

Vista en corte 
del perfil de 
salida – el 
dobladillo está 
cubierto por el 
perfil de salida 

Toldo con 
mosquitera 
desbloqueada 
(opcional) 

  

 

 
 
 
 

 
  

 
  

  

  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

MOTORIZACION 
DEFINICION 

EA = Toldo individual  
M = Línea del toldo  
MA = Medida entre ejes del toldo= eje de fijación para el montaje con soportes (tipo de montaje 10, 20)  
BA = Eje de fijación para el montaje con soportes (tipo de montaje 10, 20)  
AH = Altura del toldo = dimensiones indicadas en el pedido  
SF = Tamaño de parte visible de lona  
M = Motor  
D 1 = Detalle modelo estándar  
D 2 = Detalle modelo opcional con perfil de inferior borde  
D 3 = Detalle modelo opcional con mosquitera  
D 4 = Detalle distancia entre 2 toldos individuales 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 680 ZIP 

Un toldo con sistema zip. Listo para encajar en el hueco de la ventana. 
 
 Si es necesario, el toldo MARKILUX 680 ZIP, es posible combinar con una 
mosquitera enrollable. 
 
El toldo veranda con sistema de contracción y sistema zip - especialmente 
resistente al viento - sin ranura de lona lateral. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Con sistema zip – al extender la lona del toldo o la mosquitera lateralmente están unidas a 
los carriles. 
• Conducción de la lona por carriles resistentes de aluminio, el carril interior parcialmente 
elástico garantiza una tensión óptima de la lona y una reducción de ruido cuando sopla el 
viento. 
• Con contracción para una alta tensión de la lona mediante especiales correas combinadas 
• Los carriles no sobresalen cuando el toldo está extendido. 
• Manejo estándar con motor. 
• Montaje distanciador de los carriles con sistema clip patentado. 
 
Instalación 
• Equipamiento opcional con mosquitera mediante una caja de lona integrada en la parte  
inferior para la rejilla contra insectos. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Los sensores viento / sol telecontrolados, de fácil instalación, garantizan comodidad y 
protección. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo veranda con un funcionamiento fuerte y al mismo tiempo con 
un diseño inadvertido. 
• Gracias al sistema zip sin ranura molesta entre la lona del toldo y el 
carril. 
• Caja pequeña, cuadrada e inadvertida, con 95 mm de altura x 110 
mm de profundidad, hecha de aluminio extruido 
• La lona del toldo recogida, y también la mosquitera opcional 
recogida, están totalmente protegidas contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Canalón integrado en el perfil de salida. 
• Sin dobladillo visible en el perfil de salida. 
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

 
   
 
   

Vista en corte –
perfil de salida 
con canalón – 
dobladillo con 
costura oculto 
en el perfil de 
salida 

Vista en corte - 
carril con 
sistema 
zip y perfil 
sintético 
interior para la 
conducción 

 
   

Vista en corte - 
carril lateral 
con sistema zip 
y perfil 
delantero 
sujetable 

Diseño cerrado 
mediante 
sistema 
zip – sin ranura 
molesta entre 
la lona y el 
carril. 

Vista lateral – 
caja de la lona 
con carril 

Vista en corte –
caja de la lona 
con carril con la 
correa 
combinada a 
modo de 
sistema de 
contracción 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

MOTORIZACION 
DEFINICION 

EA = Toldo individual  
M = Línea del toldo  
MA = Medida entre ejes del toldo= eje de fijación = línea indicada en el pedido  
BA = Eje de fijación  
H = Salida = salida indicada en el pedido  
SF = Tamaño de parte visible de lona  
M = Motor  
D1 = Detalle distancia entre 2 toldos individuales 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 690 ZIP 

Un toldo con sistema zip. Listo para encajar en el hueco de la ventana. 
 
El toldo MARKILUX 690 ZIP, es un  toldo veranda con sistema de contracción 
y sistema zip - especialmente resistente al viento - sin ranura de lona 
lateral. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Con sistema zip – al extender la lona del toldo o la mosquitera lateralmente están unidas a 
los carriles. 
• Conducción de la lona por carriles resistentes de aluminio, el carril interior parcialmente 
elástico garantiza una tensión óptima de la lona y una reducción de ruido cuando sopla el 
viento. 
• Las especiales correas combinadas se encargan de que la lona siempre esté óptimamente 
tensa cuando el toldo está completamente extendido. 
• Los carriles no sobresalen cuando el toldo está extendido. 
• Manejo estándar con motor. 
• Soportes con sistema de fijación patentada para un fácil montaje del toldo. 
 
Instalación 
• Amplia gama de soportes disponible para el montaje. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Los sensores viento / sol telecontrolados, de fácil instalación, garantizan comodidad y 
protección. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo veranda con un funcionamiento fuerte y al mismo tiempo con 
un diseño inadvertido. 
• Gracias al sistema zip sin ranura molesta entre la lona del toldo y el 
carril. 
• Caja pequeña, cuadrada e inadvertida, con 95 mm de altura x 110 
mm de profundidad, hecha de aluminio extruido 
• La lona del toldo recogida, y también la mosquitera opcional 
recogida, están totalmente protegidas contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Canalón integrado en el perfil de salida. 
• Sin dobladillo visible en el perfil de salida. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

MOTORIZACION DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

 
   
 
   
 
   

Vista 
lateral – 
caja de la 
lona con 
carril y 
soportes 
planos 

Diseño 
cerrado 
mediante 
sistema zip – 
sin ranura 
molesta 
entre la lona 
y el carril 

 
  

Vista 
lateral – 
caja de la 
lona con 
carril y 
soportes 

Vista en 
corte - 
carril 
lateral con 
sistema zip 
y perfil 
delantero 
sujetante 

 
  

Vista en 
corte del 
perfil de 
salida – el 
dobladillo 
está oculto 
en el perfil 
de salida 

Vista en 
corte - carril 
con sistema 
zip y perfil 
sintético 
interno para 
la guía 

 
  

Vista en corte 
–caja de la 
lona con carril 
con la correa 
combinada a 
modo de 
sistema de 
contratracción 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS MOTORIZACION 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

MOTORIZACION 
DEFINICION 

EA = Toldo individual  
M = Línea del toldo  
MA = Medida de fijación = eje de fijación = línea indicada en el pedido  
BA = Eje de fijación  
H = Salida = salida indicada en el pedido  
SF = Tamaño de parte visible de lona  
M = Motor  
D 1 = Detalle distancia entre 2 toldos individuales 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA VENTANA  

VENTOSOL-LUNERO  

VD5100/VD5200 y VD5400 

METRO S3110 METRO FALA FS5750 VISOMBRA FS6000 METRO BOX FS4200 

UNIVERSAL US3910 VERTICAL S4110 VERTICAL BOX S2110 VERIMATIC VS1000 VERTICAL LIGHT VS4300 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VENTOSOL-LUNERO 

La solución ideal para oscurecer salas de conferencias, aulas y salas 
privadas. 
 
Una sombra elegante. Toldo de oscurecimiento con técnica de cierre de 
cremallera 
 
El moderno sistema VENTOSOL-LUNERO permite oscurecer las salas de 
forma fiable. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El moderno sistema VENTOSOL-LUNERO VD5100/ permite de forma fiable salas de conferencias, aulas y salas 
privadas. El sistema SIR TM (Soft Integrated Retaining System), que funciona como un cierre de cremallera, 
garantiza una estabilidad máxima de la guía interior de la lona. 
 
El cofre elegante ligeramente redondeado de 99 mm de diámetro es autoportante. Las diferentes opciones de 
fijación permiten un sencillo montaje de la estructura en la pared o entre paredes. 
 
El modelo VD5100/1 y VD5200/1 es con fijación a pared. El sistema lleva dentro de la guía de oscurecimiento un clip 
de plástico duro que fija la guía a la pared con una goma cobertora, que realizan un total oscurecimiento. EL perfil 
guía lateral en forma de “U” es de aluminio extruido de 41x34 mm y dispone de una acanaladura integrada para la 
fijación a pared, y la incorporación de la cremallera y del clip de plástico reforzado. 
 
El modelo VD5100/2 y VD5200/2 es con fijación entre paredes. El perfil guía en forma de “U” es de aluminio 
extruido de 33x34 mm, e igualmente lleva una acanaladura para su fijación y permitir introducir la cremallera y el 
clip de plástico reforzado. 
 
Para el VENTOSOL-LUNERO VD520/ el cofre ligeramente redondeado de 126 mm de diámetro es autoportante. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

Instalación 
El accionamiento se realiza mediante un engranaje situado en un extremo y partir de una superficie total 
más de 8 m2 opcionalmente mediante un motor eléctrico. 
En el VENTOSOL-LUNERO VD5400 los raíles de guía laterales con sistema de contración integrado facilitan el montaje de la estructura en la pared, entre paredes, o de forma horizontal en el 
techo. Este sistema lleva como sistema de movimiento un motor eléctrico de corriente alterna. El cofre tiene una altura de 120,5 mm y un ancho de 126 mm ligeramente redondeado. Las tapas 
laterales en aleación de aluminio y tubo de enrolle en acero galvanizado de 78 mm o 85 mm de diámetro. 
 
El perfil de carga en forma de “L” es de aluminio extruido de 60,5 x80 mm. El perfil guía lateral en forma de “U” de aleación aluminio 95x34 mm. 
 
Medidas VENTOSOL-LUNERO VD5100/.: línea máxima 4,00 m. y salida máxima 3,50 m. 
Medidas VENTOSOL-LUNERO VD5200/.: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 5,00 m. 
Medidas VENTOSOL-LUNERO VD5400: línea máxima 3,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El sistema SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System), que 
funciona como un cierre de cremallera, garantiza el guiado óptimo de 
la lona opaca. Gracias al uso del perfil de remate especial se garantiza 
un extraordinario oscurecimiento de las aulas y salas de conferencias 
incluso con el día más luminoso. El elegante cofre de aluminio es 
autoportante y permite un montaje sencillo del toldo, también en 
caso de una instalación posterior. 
 
El modelo VENTOSOL-LUNERO VD5400 ha sido concebido 
especialmente para un uso horizontal como, por ejemplo, en ventanas 
de buhardillas. El cilindro de gas a presión incorporado y el motor 
eléctrico de serie, que también se puede controlar por mando 
remoto, se encargan de mantener una elevada tensión de la lona 
permanente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje entreparedes con motor 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

Montaje a pared con soporte Montaje a pared con sistema de clip 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 

Salida 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,25 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO METRO S3110 

Aproveche  el doble con los toldos de punto recto METRO y disfrute de una 
agradable sombra y de una vista sin obstáculos hacia el exterior. 
 
Sencillo, clásico – el toldo de punto recto de probada eficacia 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo de brazo de punto recto, con calidad superior, par montaje a pared o a techo. El brazo 
lateral posibilita el montaje a frente o entreparedes. 
 
Brazos con perfil de aluminio con tensores integrados para ángulos de descarga de 0 a 170°. 
Este toldo permite la protección solar deseada y un aprovechamiento óptimo de la luz. 
 
Accionamiento estándar con máquina y manivela desmontable. La máquina estándar suele 
ser de engranaje cónico con relación de 3,5:1. El tubo de enrolle de acero galvanizado con 
ojiva para la inserción del tejido. 
 
El perfil frontal de aluminio extruido, con extremidad lateral y acanaladura para el inserto 
del tejido y del volante de toldo. 
 
Opcionalmente se puede motorizar con motor de corriente alterna de 230V/50Hz con freno 
por fricción y final de carrera electrónico y protección térmica. Conexión con grado de 
protección IP54, clave de 50-150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 1,75 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los toldos de punto recto METRO son la solución ideal para 
proporcionar sombra a ventanas y huecos de balcón. La lona inclinada 
no tapa la vista al exterior y permite una buena circulación del aire 
con la ventana abierta. 
 
El ángulo de inclinación se puede seleccionar libremente desde 0° 
hasta 170°, característica que le permite obtener una protección solar 
y el aprovechamiento de la luz del día adecuado.  
 
Los brazos laterales de aluminio incorporan un sistema tensor en su 
interior que garantiza una tensión óptima de la lona e impide que ésta 
ondee con el viento. El modelo METRO se suministra sin cofre. Los 
soportes de fijación universales permiten colocar el toldo tanto en la 
pared como en el techo. 
 
El toldo se extiende y recoge mediante un sistema de máquina que 
funciona con mucha suavidad o bien si se desea mediante un motor 
eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Perfil frontal 
➋ Soporte brazo punto recto 
➌ Brazo de punto recto 
➍ Articulación de giro 
➎ Soporte 
➏ Máquina 
➐ Soporte lateral máquina 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Línea 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO METRO FALA FS5750 

Aproveche  el doble con los toldos de punto recto METRO y disfrute de 
una agradable sombra y de una vista sin obstáculos hacia el exterior. 
 
Sencillo, clásico – el toldo de punto recto de probada eficacia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo de brazo de punto recto, con calidad superior, par montaje a pared o a techo. El brazo 
lateral posibilita el montaje a frente o entreparedes. 
 
Brazos con perfil de aluminio con tensores integrados para ángulos de descarga de 0 a 170°. 
Este toldo permite la protección solar deseada y un aprovechamiento óptimo de la luz. 
 
Accionamiento estándar con máquina y manivela desmontable. La máquina estándar suele 
ser de engranaje cónico con relación de 4:1. El tubo de enrolle de acero galvanizado con 
ojiva para la inserción del tejido. 
 
El perfil frontal de aluminio extruido, con extremidad lateral y acanaladura para el inserto 
del tejido y del volante de toldo. 
 
Opcionalmente se puede motorizar con motor de corriente alterna de 230V/50Hz con freno 
por fricción y final de carrera electrónico y protección térmica. Conexión con grado de 
protección IP54, clave de 50-150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 1,20 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los toldos de punto recto METRO FALA son la solución ideal para 
proporcionar sombra a ventanas y huecos de balcón. La lona inclinada 
no tapa la vista al exterior y permite una buena circulación del aire 
con la ventana abierta. 
 
El ángulo de inclinación se puede seleccionar libremente desde 0° 
hasta 170°, característica que le permite obtener una protección solar 
y el aprovechamiento de la luz del día adecuado.  
 
Los brazos laterales de aluminio incorporan un sistema tensor en su 
interior que garantiza una tensión óptima de la lona e impide que ésta 
ondee con el viento. El modelo METRO FALA se suministra sin cofre. 
Los soportes de fijación universales permiten colocar el toldo tanto en 
la pared como en el techo. 
 
El toldo se extiende y recoge mediante un sistema de máquina que 
funciona con mucha suavidad o bien si se desea mediante un motor 
eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Anclaje cofre 
➋ Cofre 
➌ Tapas laterales 
➍ Perfil frontal 
➎ Terminal 
➏ Brazo 
➐ Máquina 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 

Línea 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO METRO BOX FS4200 

Un interior fresco y una vista sin obstáculos de la naturaleza. Mantenga 
la temperatura interior a cualquier hora del día. 
 
Completamente protegido – ideal para fachadas, jardines de invierno y 
balcones 
Con el toldo de punto recto METRO-BOX tiene  lo que desea. 
 
Su lona inclinada proporciona una sombra agradable y que se puede 
regular fácilmente. 
 
Su robusta estructura es ideal para el montaje en ventanas de la 
fachada, en balcones o como sombreado vertical en cristaleras. El cofre 
compacto, disponible opcionalmente con forma redonda o angular, se 
cierra completamente, protegiendo la tela enrollada de la suciedad y 
las inclemencias del tiempo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de una pieza compuesto por perfiles de aluminio extruido de forma redonda o angular, de 
124mm de altura y 107 mm de ancho. El accionamiento estándar se realiza manualmente mediante un 
engranaje helicoidal lubricado de por vida con reducción 4:1 y con final de carrera para evitar que el 
toldo se enrolle en sentido inverso. Accionamiento con manivela y biela motriz de aluminio. Guía al 
interior con placa articulada, grado de inclinación de 45° a 90°. 
 
La manivela está unida a la máquina mediante una barra de acero rígido, en arrastre de forma y 
galvanizado. En las instalaciones ensambladas, la barra de unión es rectangular y está hecha de un 
acero de 4 perfiles, protegido contra la corrosión. Tapas laterales del cofre de aleación de fundición de 
aluminio con lengüetas para el alojamiento de los raíles de guía. Tubo de enrolle de 60 hasta 78 mm de 
diámetro (en función de las dimensiones y de la lona), de acero galvanizado sendzimir con ranura para 
el alojamiento de la lona. El perfil de caída de aluminio extruido en forma de L de 65 x 60 mm está 
equipado con una ranura para la inserción de la lona y con una cámara para la fijación del brazo.  
 
En la cámara de peso del perfil de caída se ha introducido un acero plano como peso adicional. Tapas 
embellecedoras laterales de plástico reforzado de fibras de vidrio y resistente a los rayos UV. Con el 
perfil de caída recogido, el cofre está completamente cerrado. Brazos desplegables de perfil hueco de 
aluminio extruido con avance variable y resorte espiral plano de acero anticorrosivo integrado como 
apoyo para un ángulo de inclinación de hasta 150°. Montado como unidad sobre raíles de guía 
dispuestos verticalmente 50 x 23.5 mm con perfil en C de aluminio extruido. Las tapas embellecedoras 
de los raíles de guía están hechas de plástico de alta calidad. Montaje en el intradós atornillando 
directamente en los orificios de fijación de los raíles de guía o montaje en la fachada con los soportes 
de fijación correspondientes de aleación de fundición de aluminio. Todos los perfiles de aluminio, así 
como las piezas fundidas de aluminio, están termolacados. Todos los tornillos son inoxidables. 
Revestimiento de lona de poliéster, PVC o fibra acrílica de la colección STOBAG. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
Los brazos laterales con mecanismo tensor garantizan un toldo constantemente tenso, en cualquier 
posición de 0° a 150°. 
El toldo se puede abrir o cerrar mediante manivela manual o motor eléctrico opcional – el modelo 
METRO-BOX no sólo le protege perfectamente del sol sino que también le ofrece intimidad. 
 
Opciones 
Modelos de máquina: 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, anilla y manivela para toldo desmontable con 
gancho. 
-Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, cierre de bayoneta y manivela desmontable con 
tubo de enrolle. 
 

Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 
120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final mecánica 
regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de 
conexión de 50 – 150 cm. Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 
50Hz o 120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de 
conexión de 50 – 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 
120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. 
Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), 
con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 1,25 m. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 

Línea 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VISOMBRA FS6000 

Un interior fresco y una vista sin obstáculos de la naturaleza . Mantenga 
la temperatura interior a cualquier hora del día con el toldo  VISOMBRA 
FS6000. 
 
Completamente protegido – ideal para fachadas, jardines de invierno y 
balcones. 
 
Gracias a la inteligente combinación de toldo de caída vertical y 
extensible, al ángulo de extensión regulable entre 0° y 180° y al punto 
de extensión de libre elección, este toldo para fachadas puede ofrecer, 
incluso con amplias superficies de ventanas, un equilibrio óptimo entre 
la luz diurna y la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo con cofre redondo o angular. Apropiado para viviendas particulares, oficinas y locales 
comerciales con ventanas de 400 cm de ancho como máximo. 
 
El ángulo de extensión de entre 0 a 180° permite ajustar  la proporción deseada de luz y de sombra. 
Los brazos desplegables con mecanismo tensor (avance de 50 cm) aseguran su posición en cualquier 
grado de inclinación para hacer frente al viento y se bloquean automáticamente al alcanzar el grado de 
inclinación máximo. 
 
Opciones 
Modelos de máquina: 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, anilla y manivela para toldo desmontable con gancho. 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, cierre de bayoneta y manivela desmontable con tubo 
de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 120VCA, 
60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. 
Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 
150 cm. Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 120VCA, 60Hz 
(en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, 
grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 
120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. 
Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con 
cable de conexión de 50 – 150 cm. 
 
Medidas: línea máxima 4,00 m. y salida máxima 3,50 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, el cofre está completamente cerrado y protege la lona de las 
inclemencias del tiempo. El montaje entreparedes puede realizarse sin cofre. 
 
El toldo se atornilla directamente lateral a través de los orificios de los raíles de guía. 
 
El montaje en la fachada se realiza con los soportes correspondientes. Accionamiento estándar 
mediante engranaje helicoidal con final de carrera y manivela. Guía de placa articulada, ángulo  de 
inclinación de 45-90°. 
 
Mediante la excepcional fusión entre estética y tecnología, el VISOMBRA FS6000 se convierte en un 
perfecto elemento decorativo para viviendas y comercios. Gracias a la posibilidad de poder 
seleccionar un cofre redondo o angular, el VISOMBRA permite una armoniosa integración 
arquitectónica. Los brazos con mecanismo tensor aseguran su posición en cualquier grado de 
inclinación para hacer frente al viento y se bloquean automáticamente al alcanzar el grado de 
inclinación máximo. 
 
El accionamiento puede realizarse mediante un engranaje con manivela o con un motor eléctrico 
opcional. También hay sistemas de mando y otros accesorios opcionales disponibles. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Línea 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO UNIVERSAL US3910 

El UNIVERSAL US3910  es una  versátil solución de protección contra el 
sol y las miradas indiscretas proporciona una agradable temperatura 
interior a la vez que protege su esfera privada. 
 
Toldo de diseño para la fachada en armonía con la arquitectura. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo para fachada diseñado en cajón redondeado de Ø112 mm. Tejido protegido todo el año. El enrollado y 
desenrollado se efectúa manualmente mediante un engranaje cónico con tope final integrado y una manivela, con 
reducción 4:1. Capacidad de maniobrar con varilla, junto con una junta universal 45 y 90°. El cajón redondeado es 
de aluminio extruido, con los laterales de aleación de aluminio, con guias para los carriles laterales. 
 
Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para el alojamiento de la tela del toldo. 
 
Perfil frontal el aluminio extruido y pulverizado, con las tapas laterales de plástico de alta resistencia y ranuras para 
la inserción de la tela. 
Los rieles laterales son de aluminio extruido. 
 
Opciones 
Cable de 3 mm de acero inoxidable con rosca para sujetar la cabeza superior y fondo de montaje. 
Varilla de acero plateado con rosca de 8 mm, mas mecanismo de accionamiento con un eje de unión universal con 
bayoneta y embudo. Los soportes para montaje a suelo son de aleación de aluminio. 
Motor eléctrico 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) 
con freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 
(salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) 
con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 
(salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en 
función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica Receptor de radio integrado, 
protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
El modelo de toldo UNIVERSAL de proyección vertical dispone de una gran versatilidad gracias a sus 
tres tipos de guías laterales mereciendo por ello claramente su nombre. 
 
La posibilidad de elegir entre guías de aluminio, cables de acero inoxidable o barras guía de acero 
cromado brinda un sinfín de posibilidades a los arquitectos. 
 
Su estructura compacta y su elegante cofre lo convierten en un modelo perfecto para balcones, 
jardines de invierno y como elemento decorativo para fachadas modernas. 
 
Los toldos UNIVERSAL se pueden montar tanto en la pared como en el techo.  
 
El accionamiento se realiza mediante una manivela o, de forma opcional, mediante un motor 
eléctrico, siendo posible acoplar varios toldos al mismo tiempo. Dispone de una gran variedad de 
lonas para satisfacer cualquier aplicación. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

CON GUIAS CON VARILLA CROMADA 

CON CABLE DE ACERO INOX 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento Línea 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 

Salida 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERTICAL S4110 

El preciado toldo vertical para ventanas grandes y medianas. 
 
Disponible en diseño redondo o angular – según sus preferencias. 
 
Clásico y moderno – la solución perfecta para cada vivienda. 
 
El toldo VERTICAL S4110 representa el clásico toldo vertical. Es el 
modelo más sencillo de toldo vertical y se suministra sin cofre. El guiado 
lateral se realiza opcionalmente con guías de cable de acero inoxidable, 
guías de barras de acero cromado o raíles guía de aluminio. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Guías de cable S4110/1 
Guías de cable de acero con cable de acero inoxidable de 3 mm con elementos de cierre roscados, apretados arriba y abajo. Se fijan al soporte combinado 
arriba y a los soportes de fijación de aleación de fundición de aluminio para el montaje en el intradós o antepuesto en la fachada, abajo. Soporte de suelo 
disponible para el montaje en salientes o en repisas de ventana. 
Guías de barra S4110/2 
 
Guías de barra de acero cromado de 8 mm con elementos de cierre roscados arriba y abajo. Se fijan al soporte combinado arriba y a los soportes de 
fijación de aleación de fundición de aluminio para el montaje en el intradós o antepuesto en la fachada, abajo. Soporte de suelo disponible para el montaje 
en salientes o en repisas de ventana. 
Raíles de guía S4110/3 
 
Raíles de guía de 35 x 30 mm compuestos por perfiles de aluminio extruido con tapas embellecedoras de aleación de fundición de aluminio arriba y abajo. 
Montaje en el intradós atornillando directamente en los orificios de fijación de los raíles de guía, montaje en la fachada con los soportes de fijación 
correspondientes de aleación de fundición de aluminio. 
 
Opciones 
Modelos de engranajes 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, guía con placa articulada (ángulo de apertura 45°-90°), manivela acodada unida a la máquina mediante una 
barra de acero rígido, en arrastre de forma y galvanizado. 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, anilla y manivela para toldo desmontable con gancho. 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, acoplamiento de manivela y manivela acodada desmontable con tubo de enrolle. 
Motor eléctrico. Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno 
electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 
- 150 cm. 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno 
electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con 
cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
Toldo vertical de diseño abierto. 
 
Soporte combinado 100 x 100 mm de aleación de fundición de aluminio (ideal para el montaje en 
dintel hueco) como soporte de montaje para el tubo de enrolle, con agujeros oblongos para la 
fijación a la pared, al techo o en el intradós.  
 
El accionamiento estándar se realiza manualmente con un engranaje cónico (reducción 3,5:1) con 
anilla y manivela desmontable con gancho. Anillo de ajuste para el posicionamiento progresivo del 
engranaje. Tubo de enrolle de Ø70 mm, de acero galvanizado sendzimir con ranura para el 
alojamiento de la lona. Semicojinete de PVC para la introducción del tubo de enrolle por delante. El 
perfil de caída de aluminio extruido 33 x 40 mm dispone de una ranura para fijar la lona y de un 
acero plano como peso adicional. Tapas embellecedoras laterales de plástico.  
 
Todos los perfiles de aluminio, así como las piezas fundidas de aluminio, están termolacados. 
Revestimiento de lona de poliéster, PVC o fibra acrílica de la colección STOBAG. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

➊Máquina. 
➋ Lateral del perfil frontal. 
➌ Soporte. 
➍ Guía lateral. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Final de la guía lateral. 
➐ Soporte lateral máquina. 
➑ Soporte lateral punto. 

A B 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

CON PERFIL DE GUIA 

CON VARILLAS CON GUIAS DE ACERO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

Salida 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERTICAL BOX S2110 

El preciado toldo vertical  BOX S2110, para ventanas grandes y 
medianas. 
 
Disponible en diseño redondo o angular – según sus preferencias. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo con cajón de desplazamiento vertical. 
 
El accionamiento estándar se realiza manualmente con un engranaje cónico (reducción 4:1) con anilla y 
manivela desmontable con gancho. Anillo de ajuste para el posicionamiento progresivo del engranaje. Tubo 
de enrolle de acero galvanizado con ranura para el alojamiento de la lona. Cuadro de aluminio extruido, con 
ambas caras laterales sendas ranuras para la inserción de las guías laterales. El perfil de caída de aluminio 
extruido dispone de una ranura para fijar la lona. Tapas embellecedoras laterales de plástico de alta 
resistencia. Todos los perfiles de aluminio, así como las piezas fundidas de aluminio, están termolacados. 
 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del 
país) con freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de 
protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del 
país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección 
IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 
Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio 
integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 
- 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,50 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Clásico y moderno – la solución perfecta para cada vivienda. 
 
¿Desea cubrir una superficie de ventana especialmente amplia? Entonces, el toldo 
VERTICAL-BOX es la mejor opción. Existen diferentes opciones de accionamiento manual 
y eléctrico que garantizan un manejo muy cómodo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Cajón. 
➋ Pieza de fijación. 
➌ Guía lateral. 
➍ Terminal guía lateral. 
➎ Perfil frontal. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Salida 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERTICAL LIGHT VS4300 

El preciado toldo  vertical LIGHT VS4300 para ventanas grandes y 
medianas. 
 
Disponible en diseño redondo o angular – según sus preferencias. 
 
Una sombra elegante. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Descripción del sistema 
Toldo con cajón de desplazamiento vertical. 
 
El accionamiento estándar se realiza manualmente con un engranaje cónico (reducción 4:1) con anilla y manivela 
desmontable con gancho. Anillo de ajuste para el posicionamiento progresivo del engranaje. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para el alojamiento de la lona. Cuadro de aluminio extruido, con ambas caras laterales sendas 
ranuras para la inserción de las guías laterales. El perfil de caída de aluminio extruido dispone de una ranura para fijar la 
lona. Tapas embellecedoras laterales de plástico de alta resistencia. Todos los perfiles de aluminio, así como las piezas 
fundidas de aluminio, están termolacados. 
 
Opciones 
Motor eléctrico 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con 
freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 
(salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con 
freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de 
agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en 
función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El toldo VERTICAL-LIGHT es una variante con dos formas de cofre diferentes. Se puede 
escoger entre una elegante forma redonda o una moderna forma angular. El cofre es 
autoportante, quedando sujeto a través de raíles guía. Este modelo permite su colocación 
en la fachada y en el intradós. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Pieza de fijación. 
➋ Guía lateral. 
➌ Tapa perfil frontal. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Cofre. 
➏ Tubo enrolle de 60x0,75 mm. 
➐ Cobertura. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

Salida 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERIMATIC VS1000 

De abajo arriba – el ingenioso modelo de toldo VERIMATIC VS1000 con 
la lona perfectamente tensada. 
 
Permite un guiado óptimo de la luz en edificios con colgadizo. 
 
Para una distribución ideal de la luz diurna. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Descripción del sistema 
Toldo para fachadas con movimiento vertical, tanto de arriba abajo como de abajo hacia arriba. 
 
Dicho movimiento se realiza con motores de corriente continua 220/230 V. con freno de fricción y la protección 
electrónica de tope térmica. Conexión en grado IP54, cable de 80 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
El toldo está compuesto por un cajón de aluminio extruido con ranuras para la inserción del tubo de cierre que es de PVC. 
Equipado de injertos laterales a los carriles de guía, para la fijación del tubo de enrolle y el motor. 
 
Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura de inserción de la tela. El perfil frontal de aluminio extruido. 
 
Completa el mecanismo de movimiento la zapata, o pieza que conecta mediante un cable de acero inoxidable y con 
movimiento de unos muelles de gas, el hueco entre los finales del perfil y los perfiles laterales para los soportes de 
montaje. 
  
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
 
Medidas: línea máxima 3,00 m. y salida máxima 3,50 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo VERIMATIC VS1000 es un toldo especial que se puede desplazar de arriba hacia 
abajo o de abajo hacia arriba. Esta última variante presenta importantes ventajas 
especialmente para las oficinas y colegios o academias, puesto que garantizan un 
aprovechamiento natural de la luz diurna hasta en las zonas más apartadas de la ventana. 
 
El sistema patentado de pistones integrados en las guías garantiza que la lona 
permanezca tensa a cualquier altura. Gracias a sus elegantes perfiles, el modelo 
VERIMATIC resulta también adecuado como componente decorativo para edificios 
comerciales representativos. 
 
Los perfiles y las piezas fundidas, de aluminio y recubiertas con lacado poliéster, 
garantizan la calidad a largo plazo. 
 
Con el motor equipado de serie y la unidad de control correspondiente se puede accionar 
cómodamente el toldo en toda la fachada. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Tubo de PVC. 
➋ Perfil frontal. 
➌ Cajón. 
➍ Kit. 
➎ Tapas laterales. 
➏ Pieza de fijación. 
➐ Guía lateral. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Salida 

0,85 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA BALCON 

H 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA BALCON 

TOLDO DE PUNTO 

RECTO 

TOLDO DE PUNTO 

RECTO CON TENSION 

TOLDO STOR 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES PREMIUM A-1 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES M-2 PREMIUM 

(MONOBLOC) 

TOLDO  DE BRAZOS 

EXTENSIBLES CARIBE 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES SMART 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS DE PUNTO RECTO 

El sistema de TOLDO PUNTO RECTO (también llamado 
Indico) se encuadra en los protectores solares con sistema 
enrollable. Con sujeción a techo y entreparedes, la 
recogida / extensión se realiza por medio de un eje de 
acero (con ojiva, para mejor sujeción del tejido) manual 
mediante manivela, motorizado y automatizado el tejido 
acrílico o técnico baja verticalmente por el peso del tubo 
inferior o carga.  
 
El toldo (en su desarrollo va además guiado por los brazos 
laterales que guían el conjunto-sistema), el tubo inferior es 
visto, lacado como color básico en blanco, cumpliendo la 
normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, 
(RAL) que se demande. 
 
Las medidas de los brazos van desde 0,70 hasta 1,50 m. 
con diferencia de 10 en 10 cm. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de 
enrolle, con los soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes. 
 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de 
aluminio inyectado (UNE 38269). 
 
Instalación 
Sistema ideal para instalar en terrazas y ventanas al exterior y en establecimientos 
comerciales a pie de calle. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE 
AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
Este sistema puede bajarse tanto que los brazos hagan tope 
con el paramento o barandilla hasta donde bajan.  
 
El brazo de 0,70 m desarrolla 1,40 metros, el brazo de 0,80 m 
desarrolla 1,60 metros, etc.(Cuando el toldo así se desarrolla, 
es llamado de doble caída). 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios 
 
Cuando la instalación se realiza en locales comerciales o 
plantas bajas la altura mínima de techo al herraje más bajo 
será de 1,80 m. siendo aconsejable si se deja a 2 m. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo. 
➏ Perfil frontal. 
➐ Tapas. 
➑ Manivela. 
➒ Pinza. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

1,50 2,00 3,00 4,50 5,00 6,00 H m 

3 3 3 3 3 3 1,50 

3 3 3 3 3 3 1,40 

3 3 3 3 3 3 1,30 

3 3 3 3 3 3 1,20 

3 3 3 3 3 3 1,10 

3 3 3 3 3 3 1,00 

3 3 3 3 3 3 0,90 

3 3 3 3 3 3 0,80 

3 3 3 3 3 3 0,70 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PUNTO RECTO CON TENSION 

El TOLDO PUNTO RECTO CON TENSIÓN es un sistema de 
toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza 
interna de tensión que posee este modelo, se transmite a 
la lona en forma de tensión, permitiendo soportar el 
efecto del viento sin deformación.  
 
El sistema está especialmente diseñado para que se vaya 
aminorando la tensión a medida que el toldo se va 
enrollando a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes 
a fuerzas innecesarias cuando el toldo está plegado, al 
mismo tiempo que se facilita la maniobrabilidad de la 
instalación. 
 
Sistema Punto Recto con Tensión se encuadra en los 
protectores solares con sistema enrollable.  
 
Con sujeción a techo ó frente, la recogida / extensión se 
realiza por medio de un eje de acero (con ojiva, para mejor 
sujeción del tejido), normalmente manual mediante 
manivela, el tejido acrílico o técnico baja verticalmente por 
el peso del tubo inferior o carga, el tubo inferior es visto, 
lacado como color básico en blanco, cumpliendo la 
normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, 
(RAL) que se demande. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de 
enrolle, con los soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes. 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de 
aluminio inyectado (UNE 38269) 
 

Instalación 
Sustituye al PUNTO RECTO TRADICIONAL (también llamado Indico)  y se puede poner 
en los mismos sitios. Especialmente indicado para pisos altos donde la acción del 
viento es más importante. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE 
AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,50 con diferencia 
de 10 en 10 cm según tiene altura instalación del tubo de 
arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de 
establecimientos, la altura mínima de anclaje superior será la 
que nos determine esta medida que deberá dejar una zona 
libre de obstáculos de 2 metros desde el suelo. La diferencia 
de altura entre el anclaje superior y los dos metros será la 
salida a aplicar a este sistema cuando va en un 
establecimiento comercial. 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios 
 
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida 
del brazo se calcula, partiendo la altura de la superficie a 
cubrir entre dos y sumándole 10 cm., El resultado de esta 
sencilla regla nos da la longitud o proyección del brazo a 
instalar. 
 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo. 
➏ Perfil frontal. 
➐ Tapas. 
➑ Manivela. 
➒ Pinza. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

1,50 2,00 3,00 4,50 5,00 6,00 H m 

3 3 3 3 3 3 1,50 

3 3 3 3 3 3 1,40 

3 3 3 3 3 3 1,30 

3 3 3 3 3 3 1,20 

3 3 3 3 3 3 1,10 

3 3 3 3 3 3 1,00 

3 3 3 3 3 3 0,90 

3 3 3 3 3 3 0,80 

3 3 3 3 3 3 0,70 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS STOR 

TOLDO TELÓN O TOLDO VERTICAL A BARANDILLA, como 
sistema de protección solar se le ha denominado TOLDO 
STOR, es un sistema especialmente diseñado para 
balcones, deriva del llamado TOLDO VERTICAL.  
 
Diseño de toldo con fijación a barandilla con los brazos 
montados sobre la barra de carga. 
 
La salida de los brazos es de 50 cm o de 40 cm, según 
petición del cliente en su caso, y la línea máxima de 7 m. 
 
Sistema Stor (también llamado Solaris) se encuadra en los 
protectores solares con sistema enrollable. Con sujeción a 
techo ó frente, la recogida / extensión se realiza por medio 
de un eje de acero (con ojiva, para mejor sujeción del 
tejido) normalmente manual mediante manivela, el tejido 
acrílico o técnico baja verticalmente por el peso del tubo 
inferior o carga, el tubo inferior es visto, lacado como color 
básico en blanco, cumpliendo la normativa QUALICOAT 
con la posibilidad de dar el color (RAL) que se demande.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Soportes de acero galvanizado de 10 micras, para el tubo de enrolle. 
Los enganches barandilla tienen un mecanismo de resorte oculto que facilita la 
fijación del brazo. 
 
Brazos de aluminio extrusionado (UNE L-377) y accesorios de aluminio inyectado 
UNE 38269 con resorte, que se mantienen paralelos a la barra de carga. 
 
Todos los acabados superficiales están homologados por las Normas EAA/marca de 
calidad QUALICOAT, en cuanto a lacado, y por la marca de calidad Europea 
EWAA/EURAS, para el anodizado. 
 
Instalación 
En balcones ó terrazas, en comercios dentro de centros comerciales y en general en 
zonas donde se necesite cubrir paramentos verticales. 
 
Los ensayos de ábacos de resistencia al viento, que posteriormente adjuntamos, el 
estudio, nos dan unas medidas aconsejables de 6 metros de línea por 0,50 de salida y 
2 metros de caída de toldo. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo muy económico y práctico. 
 
Brazos poco visibles. Brazos Extensibles protegidos contra la lluvia. Instinto 
Protector. 
 
Resistente al aire en la posición de telón. 
 
Los brazos que dan nombre a este sistema se componen de dos partes 
principales. Una (el brazo) sujeta al tubo inferior con una extensión de 50 cm 
(con dos posibilidades de enganche) y la segunda (la base) con un sistema para 
anclar el brazo, fijada en la barandilla o muro del balcón. Este sistema tiene 
tres posiciones, enrollado en la parte superior, con el brazo extendido 
(pudiendo subir ó bajar los 50 cm de desarrollo del brazo) y con el brazo 
plegado en el tubo (forma de telón). 
 
Desventajas 
Necesidad de manipular el anclaje de los brazos (enganchar y desenganchar 
los mismos). 
 
La no conveniencia de motorizar el toldo. 
No recomendado en mamparas exteriormente. 
Pudiéndose dejar en una zona intermedia (no recomendada) sin sujeción del 
tubo inferior, es fácilmente desplazable si hace aire por eso debe estar anclado 
a la sujeción 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Perfil frontal. 
➐ Tapas. 
➑ Manivela. 
➒ Pinza. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

1,50 2,00 3,00 4,50 5,00 6,00 H m 

3 3 3 3 3 3 0,50 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE CARIBE 

El conjunto Caribe está especialmente concebido para su 
colocación en pequeñas instalaciones. 
 
Método de regulación perfectamente camuflado en la 
estética del conjunto gracias a las tapas embellecedoras. 
Permite ser regulado durante su instalación.  
 
Reducido número de piezas que permite una rápida 
preparación e instalación. 
 
Brazos Extensibles. El toldo de brazo invisible más práctico. 
Permite una sujeción frontal, a techo o entre paredes. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Se encuadra entre los protectores solares con sistema enrollable. 
 
Con sujeción frontal a techo o entre paredes, la recogida / extensión se realiza por 
medio de un eje de acero de 70 mm (con ojiva, para mejor sujeción del tejido) 
normalmente manual mediante manivela, el tejido acrílico o técnico baja por el peso 
del tubo inferior o carga y la tracción de los brazos. El tubo inferior es visto, lacado 
como color básico en blanco, cumpliendo la normativa QUALICOAT con la posibilidad 
de dar el color que se demande. 
 
La salida de estos brazos (ver dibujo adjunto) se puede inclinar de 0 a 85° dando más 
posibilidades a los otros sistemas del mercado. La salida va desde 1,00 m. a 2,50 m. 
de 25 en 25 cm. Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
Tiene la posibilidad de incorporarle un tejadillo como complemento 
 

Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. Medidas: línea 
máxima 4,50 m. y salida máxima 2,50 m. Grados de inclinación según montaje. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Nos impide tropezarnos con los brazos anclados a pared. 
Toldo práctico que cubre nuestras necesidades totalmente, en 
cada caso con la inclinación o regulación de caída necesaria. 
 
Toldo siempre guiado y protegido de los agentes atmosféricos. 
Se pueden motorizar y automatizar. 
 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el 
viento es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el 
momento de acción del viento. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
❿ Pinza. 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple 

homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 H m 

IM IM IM 1 1 1 
2,50 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 1 1 1 
2,25 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
2,00 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 2 2 
1,75 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,50 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,25 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE PREMIUM A-1 

Toldo de la gama brazos invisibles líder en el mercado. Sus 
brazos invisibles incorporan el sistema de tensión 
Premium A-1, que alarga la vida del toldo. 
 
Brazos Extensibles. El toldo de brazo invisible líder del 
mercado. 
 
Toldo de la gama brazos invisibles líder en el mercado. Sus 
brazos invisibles incorporan el sistema de tensión Premium 
A-1, que alarga la vida del toldo.  
 
Permite una sujeción frontal, a techo o entre paredes. 
Se puede accionar de forma manual, motorizada o 
automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporar los complementos 
Tejadillo y Kit Brazos Cruzados. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Con todas las ventajas del sistema Premium, el conjunto  Premium A-1 es una 
estructura para toldos integrada por unos componentes de alta calidad que ofrecen 
unas grandes prestaciones. El diseño de todas las piezas del Premium A-1 sigue unos 
cánones de formas redondeadas y líneas suaves, con el que se consigue una perfecta 
integración en todo tipo de entornos. 
 
Todas las piezas del Premium A-1 se realizan mediante una técnica de fundición, con 
aleaciones especiales que garantizan unas definiciones y acabados de gran calidad. El 
proceso de producción integra un sistema de ensamblaje robotizado que permite 
controlar todos los elementos que intervienen en el ensamblaje. Este proceso, que 
sigue la normativa ISO 9000, proporciona un registro numerado que garantiza un 
exhaustivo control de calidad. 
 

Instalación 
Con este conjunto podemos cubrir instalaciones de hasta 6,00 m. de línea por 3,25 
m. de salida. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. Toldo 
totalmente práctico que nos cubre las necesidades totalmente 
como protector solar y nos evitan al tiempo las molestias que 
ocasionan la instalación de brazos rectos y anclados a pared 
que hacen de barrera en el espacio que sombrean los toldos.  
 
Inclinación y regulación en altura accesible desde el interior y 
que se realiza desde la parte frontal y posterior. La mejor del 
mercado. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el 
viento es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el 
momento de acción del viento. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
❿ Pinza. 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

OPCION BRAZO CRUZADO 

➊ 

➍ ➋ 

➌ 

➑ 

➒ 

➐ 

➏ 

➎ 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H m 

IM 1* 1* 1* 1* 2 2 1 1 
3,50 

●IM ●2* ●2* ●2* ●2* ●2* ●2* ●2 ●2 

IM 1* 1* 1* 2 2 2 1 1 
3,25 

●IM ●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 1* 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 1* 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 2 2 2 2 2 2 2 
2,50 

●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 3 3 3 3 3 3 3 
2,25 

●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 3 3 3 3 3 3 3 3 
2,00 

●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE M-2 PREMIUM  

Sistema monobloc de brazos invisibles Premium. Sus 
brazos invisibles incorporan barra de 40x40, indicado para 
grandes fachadas. 
 
Importante: Modelo de toldo de brazos extensibles 
Premium, montado sobre un sistema monobloc que consta 
de una barra de 40 x 40 indicado para cubrir grandes 
fachadas. Reúne todas las ventajas del toldo articulado con 
el añadido de robustez del sistema monoblock. La 
instalación es rápida y sencilla, y sus reducidas dimensiones 
de fijación hacen un buen efecto estético en cualquier 
fachada. 
 
Con brazos extensibles ocultos (invisibles) bajo el toldo. Los 
perfiles y los herrajes pueden ser lacados (posibilidad de 
colores RAL o maderas), con brazos y tapas a juego con la 
tonalidad del lacado. Se puede elegir entre una gran 
cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo 
de onda (bambalina). 
 
El cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la 
máxima calidad. Libre elección del lado de la máquina 
(posición intercambiable). Sistema de accionamiento 
mediante manivela, con posibilidad de motorización. 
Guardalonas opcional. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado.  
Ideal para motorizar.  
Medida máxima recomendable: 600 cm de línea por 350 cm de salida o proyección.  
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de 
inclinación de los brazos es fácilmente regulable. Además, 
para mayor seguridad, permite la instalación de brazos y 
soportes de fijación auxiliares, lo cual también se traduce en 
una tensión mejor lograda de la lona. 
 
Desventajas 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento 
de más de 36km/h el toldo debe estar recogido.  
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

➊ 

➍ ➋ 

➌ 

➑ 

➒ 

➐ 

➏ 
➎ 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H M 

IM IM IM IM IM 0 0 0 0 
3,50 

●IM ●IM ●IM ●IM ●IM ●2* ●2* ●2 ●2 

IM IM IM IM 2 2 2 0 0 
3,25 

●IM ●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 2 2 
2,50 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 3 3 
2,25 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 3 
2,00 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE SMART 

El toldo de Brazos Extensibles Smart es el sistema de brazo 
invisible del futuro. 
 
Importante: Incorpora el nuevo brazo articulado SMART, 
con cable de acero galvanizado recubierto de plástico y 
muelle enfundado en malla anti-ruidos. 
 
Con brazos extensibles ocultos (invisibles) bajo el toldo. Los 
perfiles y los herrajes pueden ser lacados (posibilidad de 
colores RAL o maderas), con brazos y tapas a juego con la 
tonalidad del lacado. Se puede elegir entre una gran 
cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo 
de onda (bambalina). 
 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de 
inclinación de los brazos es fácilmente regulable. El 
cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la 
máxima calidad. Libre elección del lado de la máquina 
(posición intercambiable). Sistema de accionamiento 
mediante manivela, con posibilidad de motorización.  
 
Posibilidad de montaje con cofre Náutico ó con tejadillo. 
Recomendado para eje de Ø70 y perfil Bambu 2. 
Compatible con las regletas Premium. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado.  
Ideal para motorizar.  
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Permite ser regulado durante su instalación. 
Reducido número de piezas que permite una rápida 
preparación e instalación. Método de regulación 
perfectamente camuflado en la estética del conjunto gracias a 
las tapas embellecedoras.  
 
Desventajas 
Medida máxima recomendable: 600 cm de línea por 250 cm 
de salida o proyección.  
 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento 
de más de 36km/h el toldo debe estar recogido.  
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 H m 

IM IM IM 2 2 2 
2,50 

2 2 2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 
2,25 

2 2 2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
2,00 

2 2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
1,75 

2 2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,50 

2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,25 

2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

Clase Resistencia Embalsamiento Agua 
1 17 l/m2 x h 
2 56 l /m2 x h 

● Resistencia Embalsamiento Agua 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA BALCON 

TOLDO DE PUNTO 

RECTO 

TOLDO DE PUNTO 

RECTO CON TENSION 

TOLDO COFRE 

MICROBOX 

TOLDO STORBOX 250 TOLDO TEXPRO-ART TOLDO ART 250 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS DE PUNTO RECTO 

El sistema de TOLDO PUNTO RECTO se encuadra en los 
protectores solares con sistema enrollable. Con sujeción a 
techo y entreparedes, la recogida / extensión se realiza por 
medio de un eje de acero (con ojiva, para mejor sujeción 
del tejido) manual mediante manivela, motorizado y 
automatizado el tejido acrílico o técnico baja verticalmente 
por el peso del tubo inferior o carga. El toldo (en su 
desarrollo va además guiado por los brazos laterales que 
guían el conjunto-sistema), el tubo inferior es visto, lacado 
como color básico en blanco, cumpliendo la normativa 
QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, (RAL) que se 
demande. 
 
Las medidas de los brazos van desde 0,70 hasta 2,00 m. 
con diferencia de 10 en 10 cm. Cuando la instalación se 
realiza en locales comerciales o plantas bajas la altura 
mínima de techo al herraje más bajo será de 1,80 m. 
siendo aconsejable si se deja a 2 m. 
 
Este sistema puede bajarse tanto que los brazos hagan 
tope con el paramento o barandilla hasta donde bajan. El 
brazo de 0,70 m desarrolla 1,40 metros, el brazo de 0,80 m 
desarrolla 1,60 metros, etc.(Cuando el toldo así se 
desarrolla, es llamado de doble caída). 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de 
enrolle, con los soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes. 
 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de 
aluminio inyectado (UNE 38269). 
 
Instalación 
Sistema ideal para instalar en terrazas y ventanas al exterior y en establecimientos 
comerciales a pie de calle. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE 
AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios (ver alturas apartado anterior). 
 
Es el toldo clásico. Sistema equivalente al punto recto 
tradicional y al sistema Punto Recto con cofre. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PUNTO RECTO CON TENSION 

El Sistema de protección solar punto recto con tensión, es el protector solar 
que nos da la unión y armonía perfecta en su conjunción, desarrollo y 
utilidad. 
 
El sistema de toldo PRT ART incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, 
que mejora el tradicional sistema del Punto Recto. Este sistema asegura una 
perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación. 
Permite una sujeción a techo, como al frontal y también le permite 
entreparedes. 
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada y también 
automatizada. 
 
Permite línea máxima de 6,00 m. y salida máxima de 1,50 m. 
 
Importante: Incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, que alarga la vida útil del toldo. Este 
sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin 
deformación y que mejora la transmisión. Este sistema de tensión no erosiona la capa de 
lacado, que se produce cuando se utilizan otros sistemas como el cable o la cadena. Además, la 
configuración de la estructura evita que la lona roce los codos del brazo, tanto en las 
maniobras de apertura y cierre como en cualquier posición intermedia del recorrido. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Sistema de toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza interna de tensión que posee este 
modelo, se transmite a la lona en forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación. El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida 
que el toldo se va enrollando a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo que se facilita la maniobrabilidad de la instalación. 
 
Sistema Punto Recto con Tensión se encuadra en los protectores solares con sistema enrollable. Con 
sujeción a techo ó frente, la recogida / extensión se realiza por medio de un eje de acero (con ojiva, para 
mejor sujeción del tejido), normalmente manual mediante manivela, el tejido acrílico o técnico baja 
verticalmente por el peso del tubo inferior o carga, el tubo inferior es visto, lacado como color básico en 
blanco, cumpliendo la normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, (RAL) que se demande. 
 
El toldo va guiado en su desarrollo por los brazos laterales que guían el conjunto-sistema. 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,50 con diferencia de 10 en 10 cm según tiene altura instalación 
del tubo de arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de establecimientos, la altura 
mínima de anclaje superior será la que nos determine esta medida que deberá dejar una zona libre de 
obstáculos de 2 metros desde el suelo. La diferencia de altura entre el anclaje superior y los dos metros 
será la salida a aplicar a este sistema cuando va en un establecimiento comercial. 
 
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida del brazo se calcula, partiendo la altura de 
la superficie a cubrir entre dos y sumándole 10 cm., El resultado de esta sencilla regla nos da la longitud o 
proyección del brazo a instalar. 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. 
 
Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de enrolle, con los 
soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos. 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entreparedes. 
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de aluminio inyectado (UNE 
38269) 
 
Instalación 
Sustituye al PUNTO RECTO TRADICIONAL y se puede poner en los mismos sitios. Especialmente indicado 
para pisos altos donde la acción del viento es más importante. Se puede MOTORIZAR y TAMBIEN SE 
PUEDE AUTOMATIZAR. 

DEFINICION VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad. 
 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,50 con diferencia 
de 10 en 10 cm según tiene altura instalación del tubo de 
arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de 
establecimientos, la altura mínima de anclaje superior será la 
que nos determine esta medida que deberá dejar una zona 
libre de obstáculos de 2 metros desde el suelo. La diferencia 
de altura entre el anclaje superior y los dos metros será la 
salida a aplicar a este sistema cuando va en un 
establecimiento comercial. 
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en 
comercios 
 
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida 
del brazo se calcula, partiendo la altura de la superficie a 
cubrir entre dos y sumándole 10 cm., El resultado de esta 
sencilla regla nos da la longitud o proyección del brazo a 
instalar. 
 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO MICROBOX 

Toldo con cofre que puede actuar en punto recto o tipo stor.  
 
Especialmente diseñado para ventanas sin balcón, aunque puede ser 
aplicado en otras estructuras igualmente. Pequeño en dimensiones, grande 
en soluciones.  
 
El Sistema de protección solar Microbox combina las características del 
punto recto con tensión ART-SYSTEM con la autoprotección del sistema 
cofre. 
 
Permite línea máxima de 6,00 m. y salida máxima de 1,60 m. 
 
Sistema Punto Recto con Tensión se encuadra en los protectores solares 
con sistema enrollable. Con sujeción a techo ó frente, la recogida / 
extensión se realiza por medio de un eje de acero (con ojiva, para mejor 
sujeción del tejido), normalmente manual mediante manivela, el tejido 
acrílico o técnico baja verticalmente por el peso del tubo inferior o carga, el 
tubo inferior es visto, lacado como color básico en blanco, cumpliendo la 
normativa QUALICOAT, con la posibilidad de dar el color, (RAL) que se 
demande.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Total independencia de los soportes (acero galvanizado de 10 micras), del tubo de enrolle, con los 
soportes de aluminio (UNE 38252) de los brazos.  
 
La fijación de los soportes puede ser frontal, techo y entre paredes.  
Brazos construidos con perfiles de aluminio extrusionado (UNE l-337) y piezas de aluminio inyectado (UNE 
38269). 
 
Permite una sujeción a techo, como al frontal y también le permite entre paredes.  
 
Incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, que mejora el tradicional sistema del Punto Recto. Este 
sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que 
mejora la transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación. 
 
Instalación 
Especialmente indicado para pisos altos donde la acción del viento es más importante. Se puede 
MOTORIZAR y TAMBIEN SE PUEDE AUTOMATIZAR.  
 
Dimensiones de cofre muy reducidas. 
 
La medida de los brazos va desde 0,60 a 1,60 con diferencia de 10 en 10 cm según tiene altura instalación 
del tubo de arriba, que es quien nos condiciona, la misma, en fachadas de establecimientos, la altura 
mínima de anclaje superior será la que nos determine esta medida que deberá dejar una zona libre de 
obstáculos de 2 metros desde el suelo.  
 
El sistema puede desarrollar hasta un máximo de 135⁰. El toldo va guiado en su desarrollo por los brazos 
laterales que guían el conjunto-sistema. 
 
Además incluye una estructura de aluminio que auto protege el sistema contra los elementos 
atmosféricos, evitando así la degradación prematura de la lona del toldo. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo económico y práctico que nos da gran confort y libertad.  
La protección del cofre aumenta la durabilidad de la lona, 
protegiéndola de los elementos atmosféricos. 
El cofre otorga una alta protección al tejido, garantizando más 
durabilidad y una mayor limpieza. 
 
Sistema de toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza 
interna de tensión que posee este modelo, se transmite a la lona en 
forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación. El sistema está especialmente diseñado para que se 
vaya aminorando la tensión a medida que el toldo se va enrollando a 
fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo que se facilita la 
maniobrabilidad de la instalación.  
 
Desventajas 
La altura que necesariamente nos pide su instalación en comercios.  
La diferencia de altura entre el anclaje superior y los dos metros será 
la salida a aplicar a este sistema cuando va en un establecimiento 
comercial.  
Si la instalación se realiza en una ventana o terraza, la medida del 
brazo se calcula, partiendo la altura de la superficie a cubrir entre dos 
y sumándole 10 cm. El resultado de esta sencilla regla nos da la 
longitud o proyección del brazo a instalar.  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Medidas exteriores 

➊ Con motor y fijación a techo 
➋ Con motor y fijación entre paredes 
➌ Con motor y fijación a pared. 

 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

1,50 2,0 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Salida 

0,70 

0,80 

1,00 

1,20 

1,40 

1,60 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO STORBOX 250 

El nuevo diseño del toldo de brazos extensibles con cofre STORBOX 250, 
aunque sigue la cuidada estética de los productos de Llaza, da un paso 
más allá y consigue unas formas y líneas avanzadas a su tiempo. Con un 
perfil aerodinámico de líneas suaves y redondeadas, el STORBOX 250 
rompe con la clásica estructura de los mecanismos para toldos y se 
presenta como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza.  
 
Gracias a esta autoprotección, el mantenimiento del STORBOX 250 se 
convierte en innecesario se aumenta considerablemente la vida del toldo.  
Y además, Llaza ofrece para todos sus modelos su Garantía de lacado Oro 
de 3 años.  
 
Este sistema hace todo lo mismo descrito en ART 250 pero además va 
autoprotegido, para que se alargue la vida del toldo considerablemente y 
hace que el mantenimiento del elemento textil sea algo circunstancial. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El funcionamiento básico del nuevo STORBOX 250, parte del sistema cofre, una solución técnica que 
protege el toldo cuando está recogido y, así, mantiene a salvo de los agentes atmosféricos, a la lona y al 
propio mecanismo del toldo.  
 
El STORBOX 250, por su particular estructura, permite una fácil instalación a la vez que dos tipos 
diferentes de sujeción: frontal y a techo. Con estos dos sistemas de sustentación, se obtiene, en frontal, 
una inclinación de 6 a 66⁰, y a techo de 18 a 66⁰. 
 
Una de las características más importantes a destacar del nuevo conjunto STORBOX 250 es la idoneidad 
de sus dimensiones (193 x 153 mm), que le permiten adaptarse fácilmente a pequeños espacios, aun 
manteniendo todas sus prestaciones. Con el STORBOX 250 se alcanzan dimensiones máximas de 4,50 
metros de línea por 2,5 metros de salida.  
 
Con la sencillez de sus líneas y la ocultación de los elementos de fijación, STORBOX 250 da otro sentido al 
concepto de elegancia. Así, su estructura y su diseño se integran perfectamente en el entorno como un 
conjunto armónico de gran belleza.  
 
Instalación 
El STORBOX 250 está especialmente preparado para incorporar a su estructura los brazos invisibles ART 
250. Con estos brazos se consigue una mejor transmisión gracias a su sistema de tensión interna ART 
SYSTEM, que proporciona más fuerza y resistencia, y que alarga la vida del equipo 10 veces más al 
superar los 30.000 ciclos.  
 
Así, el STORBOX 250 se beneficia de todas las ventajas técnicas y de diseño avanzado de los brazos ART.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo de brazos extensibles con cofre.  
 
Especialmente diseñado para balcones y pequeñas terrazas. Cofre de 
medianas dimensiones. 
 
El cofre perfecto para pequeños espacios.  
 
Toldo con sistema cofre que guarda el toldo en su interior y protege 
tanto la lona como el mecanismo de los agentes atmosféricos.  
 
Importante: Sus brazos invisibles incorporan el sistema de tensión 
interna ART SYSTEM, que hace el toldo más resistente alargando su 
vida útil y que mejora la transmisión y que consigue superar los 
30.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación.  
 
Permite una sujeción frontal a techo.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada.  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Medidas exteriores 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO TEXPRO-ART 

El TEXPRO SYSTEM incorpora un sistema que protege la lona cuando el 
toldo está cerrado y que mejora el aspecto estético de la instalación.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporar el complemento SOMBREX SYSTEM.  
Toldo de brazos extensibles con semi cofre que permite una sujeción 
frontal a techo.  
 
TEXPRO SYSTEM pasa por un exhaustivo proceso de fabricación, en el que 
Llaza aplica la mejor tecnología, desde la fundición hasta un sistema de 
ensamblaje robotizado y un registro numerado de control de calidad. Todo 
ello siguiendo las estrictas normas de calidad ISO 9000. La tornillería 
empleada es de acero inoxidable y los perfiles cumplen la normativa de 
lacado QUALICOAT. Además, Llaza ofrece para todos sus modelos su 
Garantía de lacado Oro de 3 años.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

DISFRUTE SIEMPRE DE UN TOLDO NUEVO. 
Incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, que alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una 
perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y 
que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación.  
 
TEXPRO SYSTEM es, a la vez, un sistema protector del componente textil del toldo y un elemento que 
contribuye a la mejora estética de la instalación. El sistema TEXPRO se basa en tres perfiles de aluminio 
extrusionado, con sus correspondientes complementos y accesorios, que envuelven la totalidad de la tela 
cuando el toldo está recogido.  
 
Calidad Homologada por la Normativa Europea De acuerdo con la apuesta de LLAZA por la calidad, se ha 
fabricado siguiendo las directrices sobre longitudes, fuerzas, resistencia y seguridad que exige la 
Normativa Europea EN13561.  
 
Instalación 
El perfil envolvente, el perfil superior y el perfil frontal se acoplan perfectamente entre sí, consiguiendo 
una eficaz protección del tejido. Estos tres perfiles se complementan con el plástico protector que evita el 
roce directo de la lona con el perfil envolvente. Las tapas laterales del TEXPRO SYSTEM son de aluminio 
lacado, lo cual contribuye a la calidad y resistencia del conjunto.  
 
La regulación del TEXPRO SYSTEM puede efectuarse girando sobre sí mismo, según la inclinación deseada.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Especialmente diseñado para balcones y terrazas. 
El toldo que protege la lona.  
 
La versatilidad de este modelo permite su instalación mediante los 
soportes TEXPRO-ART que permiten una fácil y rápida colocación con 
la simple acción de colgar el conjunto sobre las placas sujetas a la 
pared. 
 
Ambas opciones, pueden complementarse con el sistema SOMBREX, 
un faldón enrollable que proporciona un espacio más amplio de 
sombra e intimidad.  
 
Desventajas 
Dimensiones que pueden llegar hasta los 5 metros de línea por 3,00 
de salida . 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Medidas exteriores 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO ART-250 

Toldo con brazos invisibles ART 250 pensado especialmente para ser 
instalado en pequeñas y medianas dimensiones. Sus brazos invisibles 
incorporan la tecnología ART SYSTEM, un sistema de transmisión de la 
tensión que aumenta la durabilidad del toldo. Permite una sujeción frontal, 
a techo o entreparedes. 
 
Método de regulación perfectamente camuflado en la estética del conjunto 
gracias a las tapas embellecedoras. Reducido número de piezas que permite 
una rápida preparación e instalación. 
 
Los pequeños soportes que incorpora y su esmerado diseño, que sigue la 
línea estética de la gama ART, aportan a este toldo un acabado muy 
depurado.  Es el toldo ideal para fachadas. Permite ser regulado durante su 
instalación.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporarle el complemento ART250 tejadillo 
Galaxia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Pensado especialmente para todas aquellas instalaciones de dimensiones reducidas, el modelo ART 250 
de llaza se presenta en el mercado como una aplicación innovadora. Incorpora el sistema de tensión ART-
SYSTEM, que mejora la vida del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo 
soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y que consigue superar los 30.000 ciclos 
frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación. 
 
Este conjunto permite cubrir líneas de hasta 4,55 m y con salidas que van desde 1,25 metros hasta los 
2,50 m  
 
Con tres posibilidades de sujeción: frontal, a techo y entre-paredes. 
Otro aspecto a destacar de ART 250 es su sistema de regulación de la inclinación de los brazos, totalmente 
interior y que puede efectuarse reversiblemente tanto desde la parte frontal como desde la trasera. 
Su esmerado diseño, que sigue la línea estética de la gama ART, oculta los elementos mecánicos de la 
fijación, consiguiendo así un acabado estético muy depurado. 
Los brazos del ART 250 incorporan el sistema de transmisión interna por cinta ART SYSTEM. Un 
revolucionario sistema que optimiza la transmisión y que alarga la vida del conjunto sin erosionar la capa 
del lacado. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios y fachadas de establecimientos. Es ideal para fachadas. 
Tiene la ventaja frente al ART 1002 de que se pueden acometer obras sobre más línea y salida que con el 
anterior. 
 
Sistema de toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza interna de tensión que posee este 
modelo, se transmite a la lona en forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación. El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida 
que el toldo se va enrollando a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo que se facilita la maniobrabilidad de la instalación. 
El proceso de pintado de piezas y perfiles es integral y se realiza sobre el producto ya ensamblado, 
consiguiendo así un acabado perfecto. 
Además, gracias al exclusivo y estudiado diseño de este conjunto, se consigue evitar, en todas sus 
maniobras de accionamiento el roce de la lona con los codos de los brazos. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. El accesorio 
fabricado por la firma Llaza, líder mundial en fabricación de accesorios 
para toldos. 
 
Tiene una línea espléndida basada en las pequeñas dimensiones de 
sus soportes que permiten la fijación perfecta de los mismos. 
 
Toldo totalmente práctico que nos cubre las necesidades totalmente 
como protector solar y nos evitan al tiempo las molestias que 
ocasionan la instalación de brazos rectos y anclados a pared que 
hacen de barrera en el espacio que sombrean los toldos. 
 
Inclinación y regulación en altura accesible desde el interior y que se 
realiza desde la parte frontal y posterior. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el viento 
es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el momento de 
acción del viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Medidas exteriores 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,0 1,5 3,0 3,5 4,0 

Salida 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA BALCON  

SELECT PLUS S8133 SELECT BETA S 8180 METRO FALA FS5750 VISOMBRA FS6000 METRO BOX FS4200 

UNIVERSAL US3910 VERTICAL S4110 VERTICAL BOX S2110 VERIMATIC VS1000 VERTICAL LIGHT VS4300 

SELECT-BOX S8250 AZUR SG2400 SIGMA-VARIOX S7400 IDEAL PLUS S 4160 IDEAL S4150 

SELECT  

OMBRAMATIC S8135 

METRO S3110 VENTOSOL-LUNERO 

 VD5100/VD5200 y VD5400 

TENDABOX S8170 CASABOX BX2000 

SELECT S8130 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO TENDABOX S8170 

El TENDABOX S8170, toldo perfectamente protegido para terrazas 
pequeñas y medianas. 
 
Para disfrutar del frescor en la terraza. 
 
Elegante «toldo refrescante» para su oasis de sombra privado. 
 
Toldos perfectamente protegidos para terrazas medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de protección de una pieza en forma de U (dimensiones 179 x 145 mm), a partir de 500 cm de la anchura total, interior del cofre de 
protección reforzado (dimensiones 179 x 145 mm), de perfil de aluminio extruido como elemento portante de la construcción con una 
ranura en el extremo perfilado superior para la inserción del cepillo de obturación. Tapa lateral como remate del cofre, para el 
alojamiento del tubo de enrolle de ø 78 ó ø 85 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir y para la sujeción de los brazos 
articulados. Corona de montaje (en la tapa lateral) con tetón de fijación para montar el toldo en los soportes de fijación para el montaje 
en techo o pared. Corona de montaje, tapa lateral, soporte de fijación de aleación de moldeo de aluminio. El enrollado y desenrollado se 
efectúa manualmente con un engranaje cónico con tope final integrado y manivela de anillo libre, reducción 4.5:1. Manejo del engranaje 
cónico con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico hasta 600 cm de anchura 
total (brazo articulado S534), a partir de 600 cm de anchura total de motor (brazo articulado BX330). 
 
Perfil de caída de aluminio extruido en forma redondeada (dimensiones 98 x 131 mm) o angular (dimensiones 98 x 131 mm) con las 
correspondientes tapas embellecedoras laterales de plástico. Brazos articulados con plano de inclinación negativo con perfiles extruidos 
de aluminio y piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero 
inoxidable, protección del cable de acero en la articulación central. Ajuste del ángulo de inclinación sencillo y gradual con el tornillo Allen 
en la corona de montaje de 0° – 85° tanto en el montaje de pared como en el montaje de techo. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia 
al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

Opciones 
Soportes de fijación: Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, cabios, etc., se pueden seleccionar diferentes tipos de 
soportes de fijación. 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que el agua de la lluvia 
gotee entre la fachada y el toldo. 
 
Diafragma de tubo de enrolle: Perfil de aluminio extruido como protección contra miradas indiscretas para el tubo de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera 
electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
  
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m.  

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo TENDABOX es toldo con un cofre de dimensiones reducidas 
y un diseño elegante e intemporal. Son especialmente idóneos para 
proporcionar sombra en superficies pequeñas y medianas, como p. ej. 
en balcones y terrazas. 
 
Las claras líneas del cofre, disponible con forma angular o redondeada 
(CASABOX), permiten una integración arquitectónica del mismo en 
perfecta armonía, convirtiéndose incluso en un elemento decorativo. 
El perfil de caída cierra herméticamente el cofre para proteger la lona 
y los brazos articulados de las precipitaciones y la suciedad. De este 
modo garantiza una vida útil más prolongada. Los dos soportes 
ubicados en ambos extremos permiten un montaje fácil y rápido tanto 
en la pared y en el techo, como en el cabrio. El ángulo de inclinación 
se puede regular progresivamente. 
 
El modelo TENDABOX se puede accionar opcionalmente mediante una 
manivela o mediante un motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Línea 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

5,25 

5,50 

5,75 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO CASABOX BX2000 

CASABOX BX2000, toldos perfectamente protegidos para terrazas pequeñas 
y medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 
 
Elegante «toldo refrescante» para su oasis de sombra privado. 
 
Toldos perfectamente protegidos para terrazas medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de protección de una pieza en forma de U (dimensión 152 x 123 mm) de perfil extrusionado de aluminio como elemento portante 
de la construcción con una ranura en el extremo perfilado superior para la inserción del cepillo de obturación. Tapa lateral como remate 
del cofre, para el alojamiento del tubo de enrolle de ø 70 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir y para la sujeción de los 
brazos articulados. 
 
Corona de montaje (en la tapa lateral) con tetón de fijación para montar el toldo en los soportes de fijación para el montaje en techo o 
pared. Corona de montaje, tapa lateral, soporte de fijación de aleación de moldeo de aluminio. El enrollado y desenrollado se efectúa 
manualmente con un engranaje cónico con tope final integrado y manivela de anillo libre, reducción 4.5:1. Manejo del engranaje cónico 
con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico. Perfil de caída de aluminio 
extruido en forma redondeada (dimensión 58 x 107 mm) o angular (dimensión 62 x 107 mm) con las correspondientes tapas 
embellecedoras laterales de plástico. Brazos articulados con plano de inclinación negativo con perfiles extruidos de aluminio y piezas de 
precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección del cable 
de acero en la articulación central. Ajuste del ángulo de inclinación sencillo y gradual con el tornillo Allen en la corona de montaje de 0° - 
80° en el montaje de pared, 5° - 90° en el montaje de techo. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia 
al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG. 

DEFINICION 

Opciones 
Soportes de fijación: Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, cabios, etc., se pueden seleccionar diferentes tipos de 
soportes de fijación. 
 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que el agua de la lluvia 
gotee entre la fachada y el toldo. 
Diafragma de tubo de enrolle: Perfil de aluminio extruido como protección contra miradas indiscretas para el tubo de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera 
electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
  
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo CASABOX es toldo con un cofre de dimensiones reducidas y 
un diseño elegante e intemporal. Son especialmente idóneos para 
proporcionar sombra en superficies pequeñas y medianas, como p. ej. 
en balcones y terrazas. 
 
Las claras líneas del cofre, disponible con forma angular o redondeada 
(CASABOX), permiten una integración arquitectónica del mismo en 
perfecta armonía, convirtiéndose incluso en un elemento decorativo. 
El perfil de caída cierra herméticamente el cofre para proteger la lona 
y los brazos articulados de las precipitaciones y la suciedad. De este 
modo garantiza una vida útil más prolongada. Los dos soportes 
ubicados en ambos extremos permiten un montaje fácil y rápido tanto 
en la pared y en el techo, como en el cabrio. El ángulo de inclinación 
se puede regular progresivamente. 
 
El modelo CASABOX se puede accionar opcionalmente mediante una 
manivela o mediante un motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 3,00 

Línea 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT-BOX S8250 

A la medida de sus necesidades: SELECT-BOX ofrece hasta 20 m2 de 
tranquilidad bajo la sombra, está bien embalado en un «estuche de 
protección» y se puede ampliar con prácticas opciones. 
 
Toldo con cofre universal con tecnología. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Elegante toldo monobloc, con brazos articulados y tubo de carga triangular cubierto, basado en el toldo 
SELECT de brazos articulados. 
 
Montaje al frente, techo o a costanera. Regulación del ángulo de inclinación, de horizontal hasta 
máximo 50°, por medio de un tornillo en el canto vertical interno. 
 
Sólidos brazos articulados de aluminio extruido, con muelle de tensión integrado, doble cable de acero 
inox. Y protección de cables en la articulación central, así como seguro de fin de recorrido integrado en 
la parte superior. 
 
Accionamiento estándar con máquina con final de carrera integrado, manivela desmontable. 
  
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
SELECT-BOX es un toldo con brazos articulados muy versátil para 
cubrir superficies medianas. 
 
Cuando está recogido el toldo, el estilizado cofre de aluminio y 
regulable en inclinación se encarga de proteger la lona del viento, la 
lluvia y otras inclemencias del tiempo. La barra triangular oculta 
ahorra espacio y permite un montaje fácil y flexible gracias a la 
disposición variable de los soportes. 
 
El accionamiento se realiza de serie mediante una manivela o, de 
forma opcional, mediante un motor eléctrico. Para la automatización 
existen diversas variantes de mando a distancia por radio y controles 
con sensores de sol y viento. Como opciones de confort, SELECT-BOX 
se puede entregar con un faldón regulable Volant-Plus (120 cm) 
integrado en el perfil de caída, el cual ofrece una protección 
antideslumbrante y contra miradas indiscretas adicional. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Línea 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO AZUR SG2400 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. 
 
El clásico toldo con tubo de carga. 
 
AZUR SG2400 una sombra elegante. 
 
Toldo de barra cuadrada portante, está especialmente diseñado para su uso 
en el patio, en ático o incluso ideal para tiendas. Gracias a varios soportes 
de pared, o costanera. El ángulo de inclinación ajustable de la posición 
horizontal hasta casi 60° cumple todas las opciones deseadas. 
 
Toldo de brazos articulados monobloc, éste modelo puede incorporar 
motor eléctrico y dispositivos automáticos para satisfacer sus deseos y 
aumentar su comodidad y el confort.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. 
 
Barra portante, cuadrado y con protección anticorrosiva (35 x 35 mm), de acero galvanizado según el procedimiento de Sendzimir para el montaje 
de los soportes del brazo de aluminio inyectado a presión, los soportes de fijación y los acoplamientos del tubo de enrolle. Soportes de fijación 
utilizables para el montaje en techo o pared. Tubo de enrolle de ø78 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir con ranura para el 
alojamiento de la tela del toldo. El enrollado y desenrollado se efectúa manualmente mediante un engranaje cónico con tope final integrado y una 
manivela, con reducción 4.5:1 o con un engranaje cónico con un árbol de contramarcha, reducción 10.5:1 (según la dimensión). 
 
Opciones 
Soportes de fijación 
Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, vigas, etc..., se pueden seleccionar 
diferentes tipos de soportes de fijación. 
 
Tejadillo 
El toldo está protegido de forma óptima contra las inclemencias del tiempo gracias a un tejadillo extruido de aluminio con piezas laterales de 
plástico. La sujeción del tejadillo queda garantizada gracias a los soportes de tejadillo que se montan en el tubo de carga. Para garantizar la 
protección delantera de la lona, se necesita un perfil de caída (dimensión 62 x 80 mm), adaptado de forma óptima al tejadillo. 
 
Perfil de caída 
A partir de un avance de 250 cm y / o en caso de una anchura total de más de 500 cm, recomendamos utilizar el perfil de caída más robusto 
(dimensión 62 x 80 mm), para conseguir una estabilidad más elevada. 
 
Motor eléctrico 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno 
electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), 
con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 12,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Manejo del engranaje cónico con biela desmontable de metal 
termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de 
plástico. Perfil de caída (perfil de cámara hueca) de aluminio extruido 
(dimensión 47 x 60 mm) con tapas embellecedoras laterales de 
plástico y una ranura continua para el alojamiento del faldón 
(opcional). Brazos articulados de perfiles extruidos de aluminio y 
piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles 
de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección 
del cable de acero en la articulación central. Regulación del ángulo de 
inclinación sencilla y gradual con el tornillo Allen de 1° - 60°. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los 
perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son 
inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una 
alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia al 
desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección 
de STOBAG. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento Línea 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 

Salida 

1,50 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SIGMA-VARIOX S7400 

El toldo SIGMA es un modelo clásico con brazos articulados, especialmente 
adecuado cuando la relación precio / calidad juega un papel importante.  
 
El principio de construcción, de eficacia probada infinitas veces, convence 
gracias a la elegancia de sus líneas y la sólida técnica de STOBAG. 
 
El elegante toldo para balcón a un precio muy atractivo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 9:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje 
al frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de 
aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de 
acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos Allen hacen el 
ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con dos cámaras para introducir 
la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Tejadillo opcional: El tejadillo compuesto por un perfil de aluminio extruido se fija con un soporte de fijación a pared, protege el 
toldo de la intemperie. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 5,50 m. y salida máxima 3,0 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El conjunto de toldos de la familia “Sigma” está dentro de aquellos 
productos con una calidad precio fuera de lo normal. 
 
Al igual que en todos los toldos STOBAG, los componentes de la 
estructura son de aluminio de extrusión termolacado que garantiza 
una duradera vida útil. 
 
Esta serie ofrece un amplio margen de regulación del ángulo de 
inclinación, y según el modelo, es posible un montaje en la pared, en 
el techo o en el intradós. 
 
La amplia colección de tejidos STOBAG le permite elegir un diseño 
individual de distinción. Como alternativa al mecanismo manual 
ofrecemos un motor eléctrico y distintos tipos de mandos, para 
satisfacer sus deseos y aumentar la comodidad. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 

Salida 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO IDEAL S4150 

El elegante toldo IDEAL es la solución perfecta para cubrir terrazas y 
balcones, tanto en viviendas particulares como en lugares públicos. 
 
La mejor protección, compacta y elegante. 
 
El tejadillo de protección integrado proporciona la máxima estabilidad a la 
construcción de aluminio termolacado.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con 
manivela desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 3,5:1. para salida de brazo superiores a 
200 cm y 4,5:1 para salidas de brazo de 250 cm. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por 
perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de 
enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con 
dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas 
embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Tejadillo de protección incorporado de serie que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 2,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, tanto la lona como el mecanismo 
permanecen perfectamente protegidos. El sistema de soportes de 
fijación permite instalar el toldo IDEAL de forma rápida y sencilla tanto 
al frente como a techo. La canaleta de agua integrada en el perfil de 
caída garantiza una evacuación controlada del agua en caso de lluvia. 
 
Para extender y recoger el toldo puede elegirse entre un engranaje 
con manivela o un motor eléctrico opcional. Mediante distintos 
sistemas de mando, los toldos IDEAL pueden automatizarse en 
función de las preferencias del cliente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

➊ Pieza de anclaje. 
➋ Brida de montaje. 
➌ Máquina. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Perfil frontal. 
➐ Semi tejadillo. 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Salida 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO IDEAL PLUS S4160 

El elegante toldo IDEAL es la solución perfecta para cubrir terrazas y 
balcones, tanto en viviendas particulares como en lugares públicos. 
  
La mejor protección, compacta y elegante. 
 
El tejadillo de protección integrado proporciona la máxima estabilidad a la 
construcción de aluminio termolacado.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con 
manivela desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 3,5:1. para salida de brazo superiores a 
200 cm y 4,5:1 para salidas de brazo de 350 cm. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por 
perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de 
enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con 
dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas 
embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Tejadillo de protección incorporado de serie que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, tanto la lona como el mecanismo 
permanecen perfectamente protegidos. El sistema de soportes de 
fijación permite instalar el toldo IDEAL de forma rápida y sencilla tanto 
al frente como a techo. La canaleta de agua integrada en el perfil de 
caída garantiza una evacuación controlada del agua en caso de lluvia. 
 
Para extender y recoger el toldo puede elegirse entre un engranaje 
con manivela o un motor eléctrico opcional. Mediante distintos 
sistemas de mando, los toldos IDEAL pueden automatizarse en 
función de las preferencias del cliente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Brida de montaje. 
➋ Máquina. 
➌ Máquina. 
➍ Brazo. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Tejadillo. 
➐ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Salida 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT S8130 

Los toldos compactos SELECT han sido concebidos especialmente para 
cubrir tanto terrazas como jardines de viviendas particulares o de 
restaurantes y cafeterías. 
 
Equipado para todas las ocasiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con barra de acero galvanizado triangular, pintado al polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado 
del toldo con manivela desmontable. Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y 
protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la 
lona. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación 
de fundición de aluminio. 
 
 Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo desde 0 a 60⁰. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio 
extruido con dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos 
articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 12,00 m. y salida máxima 4,00 m. Grados de inclinación según instalación. 
Se puede obtener líneas hasta 18 m pero solo con sistema de accionamiento a motor. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La serie SELECT incorpora el sistema patentado de barra triangular 
de probada eficacia. Ello permite, junto con los soportes de fijación 
universales, el montaje al frente, a techo o a viga en lugares de 
espacio reducido. 
 
Gracias a componentes adicionales tales como el tejadillo de 
protección, el faldón regulable Volant-Plus o la regulación variable del 
ángulo de inclinación, el modelo SELECT-OMBRAMATIC se adapta 
perfectamente y de forma personalizada a cualquier entorno. 
Mediante una combinación especial de soportes y brazos es posible 
alcanzar una extensión de hasta cuatro metros. 
 
Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del 
clima y el mando a distancia hacen del modelo SELECT un toldo de 
elevado confort de manejo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Terminación de perfil frontal. 
➏ Soporte lateral. 
➐ Fijación de apoyo tejadillo. 
➑ Tejadillo. 
➒ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 

Salida 

1,50 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT OMBRAMATIC S8135 

Los toldos compactos SELECT han sido concebidos especialmente para 
cubrir tanto terrazas como jardines de viviendas particulares o de 
restaurantes y cafeterías. Equipado para todas las ocasiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con barra de acero galvanizado triangular, pintado al polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado 
del toldo con manivela desmontable. Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y 
protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la 
lona. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación 
de fundición de aluminio. 
 
Importante: El Kit Ombramatic sirve para ajustar la inclinación del toldo mediante un cabrestante fijado a la barra 
triangular central y conectada al brazo de soporte, a través de dos tubos de transmisión. 
 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo desde 0 a 60⁰. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio 
extruido con dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos 
articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La serie SELECT incorpora el sistema patentado de barra triangular 
de probada eficacia. Ello permite, junto con los soportes de fijación 
universales, el montaje al frente, a techo o a viga en lugares de 
espacio reducido. 
 
Gracias a componentes adicionales tales como el tejadillo de 
protección, el faldón regulable Volant-Plus o la regulación variable del 
ángulo de inclinación, el modelo SELECT-OMBRAMATIC se adapta 
perfectamente y de forma personalizada a cualquier entorno. 
Mediante una combinación especial de soportes y brazos es posible 
alcanzar una extensión de hasta cuatro metros. 
 
Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del 
clima y el mando a distancia hacen del modelo SELECT un toldo de 
elevado confort de manejo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Terminación de perfil frontal. 
➏ Soporte lateral. 
➐ Fijación de apoyo tejadillo. 
➑ Tejadillo. 
➒ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 

Salida 

1,50 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT PLUS S8133 

Toldos estrechos con gran extensión. Toldo monobloc de brazos 
articulados. 
 
La solución inteligente para las ventanas de fachada y portales. 
 
La solución genial para lugares estrechos. 
 
Select Plus es el toldo ideal para lugares en los que la salida es mayor que la 
línea del toldo. Gracias a la construcción especial con brazos articulados 
cruzados se reduce al mínimo la anchura del toldo con tubo de carga sin 
que la extensión resulte afectada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo monobloc de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
El toldo de brazos articulados superpuestos, permite un avance considerablemente superior a la salida del toldo. El brazo rebajado está 
siempre a la derecha (visto desde fuera). Con 2 ó 4 brazos. 
 
La sólida construcción, con tubos auto portantes triangulares cubiertos, se puede entregar completamente construida, con lo que el 
tiempo de instalación se acorta considerablemente. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
Tejadillo de protección opcional que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
Placa frontal en aluminio extrusionado, con drenaje en los extremos laterales y ranuras para la fijación de los brazos telescópicos, de la 
lona y volante. 
 
Para anchos superiores de 601 cm, el toldo está equipado con regulación mediante una correa de nylón. 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y como opcional a cantonera. 
Caída horizontal 0 a 60⁰. 
 
Instalación 
En portales, terrazas estrechas en los áticos, ventanas de fachada. 
Medidas: línea máxima 7,75 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El toldo Select Plus evita fácilmente que queden zonas sin sombra en 
lugares como portales, terrazas estrechas en los áticos, ventanas de 
fachada, etc. 
 
Cuando el toldo está extendido, el aspecto del modelo Select Plus 
apenas se distingue del de un toldo convencional de brazos 
articulados. Por ello es especialmente adecuado para combinarlo con 
otros modelos Select. También es posible equiparlo con componentes 
opcionales, tales como tejadillo o el faldón regulable Volant-Plus. 
 
El modelo Select Plus está disponible con dos o cuatro brazos 
articulados dependiendo de la anchura del toldo. 
 
El accionamiento puede ser manual, mediante un engranaje con 
manivela, o con motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible derecho. 
➍ Brazo extensible izquierdo. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Terminación de perfil frontal. 
➐ Soporte lateral. 
➑ Fijación de apoyo tejadillo. 
➒ Tejadillo. 
❿Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Línea 

2 brazos 4 brazos 

1,15 1,50 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 

Salida 

1,50 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO BETA S8180 

El modelo de toldo Select Beta S8180 aprovecha al máximo el especio 
sombreado por el toldo. 
 
El toldo elegante con un segundo ángulo de caída. 
 
El modelo de toldo Select Beta S8180 ofrece protección cuando el sol está 
bajo y proporciona mayor intimidad en a terraza o jardín. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Elegante toldo de doble brazo y sólida construcción con tubo autoportante triangular cubierto. Resistentes brazos articulados de 
aluminio, con muelle de tensión integrado, doble cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. 
 
Los soportes de los brazos están equipados en serie con un seguro de fin de recorrido en la parte superior.  
 
Instalación al frente, techo y costanera (opcional). 
 
Facilísimo ajuste del ángulo de inclinación de los brazos posteriores por medio de un tornillo en el soporte de brazos. El ajuste de la caída 
frontal es fijo. Su segundo par de brazos lo hace especialmente indicado como pantalla de protección contra miradas indiscretas y 
antideslumbrante cuando el sol está bajo. 
 
El toldo Beta es una variante adecuada para sombrear jardines y terrazas en vez del Ombramatic con una faldilla abatible. 
 
Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
Tejadillo de protección opcional que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 

 
Instalación 
En jardines y terrazas. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,10 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Es un toldo de brazos articulados con un segundo ángulo de caída de 
inclinación pronunciada, lo que permite aprovechar al máximo el 
espacio sombreado. 
 
Si se extienden únicamente los brazos posteriores el Beta se puede 
usar como un toldo convencional. 
 
Basándose en la línea Select con barra triangular, el modelo Beta 
ofrece un fácil montaje al frente, techo o a costanera mediante 
soportes de fijación. Para fachadas expuestas, está disponible 
opcionalmente un tejadillo que garantiza una larga vida útil del toldo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Borde del brazo retenedor. 
➌ Máquina. 
➍ Brazo posterior. 
➎ Brazo anterior. 
➏ Perfil frontal anterior. 
➐ Terminación de perfil frontal anterior. 
➑Terminación de perfil frontal posterior 
➒Perfil frontal posterior. 
❿ Soportes laterales con rodamiento a 
bolas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

2,35 2,65 2,85 3,10 

Línea 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VENTOSOL-LUNERO 

La solución ideal para oscurecer salas de conferencias, aulas y salas 
privadas. 
 
Una sombra elegante. Toldo de oscurecimiento con técnica de cierre de 
cremallera 
 
El moderno sistema VENTOSOL-LUNERO permite oscurecer las salas de 
forma fiable. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El moderno sistema VENTOSOL-LUNERO VD5100/ permite de forma fiable salas de conferencias, aulas y salas 
privadas. El sistema SIR TM (Soft Integrated Retaining System), que funciona como un cierre de cremallera, 
garantiza una estabilidad máxima de la guía interior de la lona. 
 
El cofre elegante ligeramente redondeado de 99 mm de diámetro es autoportante. Las diferentes opciones de 
fijación permiten un sencillo montaje de la estructura en la pared o entre paredes. 
 
El modelo VD5100/1 y VD5200/1 es con fijación a pared. El sistema lleva dentro de la guía de oscurecimiento un clip 
de plástico duro que fija la guía a la pared con una goma cobertora, que realizan un total oscurecimiento. EL perfil 
guía lateral en forma de “U” es de aluminio extruido de 41x34 mm y dispone de una acanaladura integrada para la 
fijación a pared, y la incorporación de la cremallera y del clip de plástico reforzado. 
 
El modelo VD5100/2 y VD5200/2 es con fijación entre paredes. El perfil guía en forma de “U” es de aluminio 
extruido de 33x34 mm, e igualmente lleva una acanaladura para su fijación y permitir introducir la cremallera y el 
clip de plástico reforzado. 
 
Para el VENTOSOL-LUNERO VD520/ el cofre ligeramente redondeado de 126 mm de diámetro es autoportante. 

DEFINICION 

Instalación 
El accionamiento se realiza mediante un engranaje situado en un extremo y partir de una superficie total 
más de 8 m2 opcionalmente mediante un motor eléctrico. 
En el VENTOSOL-LUNERO VD5400 los raíles de guía laterales con sistema de contración integrado facilitan el montaje de la estructura en la pared, entre paredes, o de forma horizontal en el 
techo. Este sistema lleva como sistema de movimiento un motor eléctrico de corriente alterna. El cofre tiene una altura de 120,5 mm y un ancho de 126 mm ligeramente redondeado. Las tapas 
laterales en aleación de aluminio y tubo de enrolle en acero galvanizado de 78 mm o 85 mm de diámetro. 
 
El perfil de carga en forma de “L” es de aluminio extruido de 60,5 x80 mm. El perfil guía lateral en forma de “U” de aleación aluminio 95x34 mm. 
 
Medidas VENTOSOL-LUNERO VD5100/.: línea máxima 4,00 m. y salida máxima 3,50 m. 
Medidas VENTOSOL-LUNERO VD5200/.: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 5,00 m. 
Medidas VENTOSOL-LUNERO VD5400: línea máxima 3,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El sistema SIR-System™ (Soft Integrated Retaining System), que 
funciona como un cierre de cremallera, garantiza el guiado óptimo de 
la lona opaca. Gracias al uso del perfil de remate especial se garantiza 
un extraordinario oscurecimiento de las aulas y salas de conferencias 
incluso con el día más luminoso. El elegante cofre de aluminio es 
autoportante y permite un montaje sencillo del toldo, también en 
caso de una instalación posterior. 
 
El modelo VENTOSOL-LUNERO VD5400 ha sido concebido 
especialmente para un uso horizontal como, por ejemplo, en ventanas 
de buhardillas. El cilindro de gas a presión incorporado y el motor 
eléctrico de serie, que también se puede controlar por mando 
remoto, se encargan de mantener una elevada tensión de la lona 
permanente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje entreparedes con motor Montaje a pared con soporte Montaje a pared con sistema de clip 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 

Salida 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,25 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO METRO S3110 

Aproveche  el doble con los toldos de punto recto METRO y disfrute de una 
agradable sombra y de una vista sin obstáculos hacia el exterior. 
 
Sencillo, clásico – el toldo de punto recto de probada eficacia 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo de brazo de punto recto, con calidad superior, par montaje a pared o a techo. El brazo 
lateral posibilita el montaje a frente o entreparedes. 
 
Brazos con perfil de aluminio con tensores integrados para ángulos de descarga de 0 a 170°. 
Este toldo permite la protección solar deseada y un aprovechamiento óptimo de la luz. 
 
Accionamiento estándar con máquina y manivela desmontable. La máquina estándar suele 
ser de engranaje cónico con relación de 3,5:1. El tubo de enrolle de acero galvanizado con 
ojiva para la inserción del tejido. 
 
El perfil frontal de aluminio extruido, con extremidad lateral y acanaladura para el inserto 
del tejido y del volante de toldo. 
 
Opcionalmente se puede motorizar con motor de corriente alterna de 230V/50Hz con freno 
por fricción y final de carrera electrónico y protección térmica. Conexión con grado de 
protección IP54, clave de 50-150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 1,75 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los toldos de punto recto METRO son la solución ideal para 
proporcionar sombra a ventanas y huecos de balcón. La lona inclinada 
no tapa la vista al exterior y permite una buena circulación del aire 
con la ventana abierta. 
 
El ángulo de inclinación se puede seleccionar libremente desde 0° 
hasta 170°, característica que le permite obtener una protección solar 
y el aprovechamiento de la luz del día adecuado.  
 
Los brazos laterales de aluminio incorporan un sistema tensor en su 
interior que garantiza una tensión óptima de la lona e impide que ésta 
ondee con el viento. El modelo METRO se suministra sin cofre. Los 
soportes de fijación universales permiten colocar el toldo tanto en la 
pared como en el techo. 
 
El toldo se extiende y recoge mediante un sistema de máquina que 
funciona con mucha suavidad o bien si se desea mediante un motor 
eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Perfil frontal 
➋ Soporte brazo punto recto 
➌ Brazo de punto recto 
➍ Articulación de giro 
➎ Soporte 
➏ Máquina 
➐ Soporte lateral máquina 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 

Línea 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO METRO FALA FS5750 

Aproveche  el doble con los toldos de punto recto METRO y disfrute de 
una agradable sombra y de una vista sin obstáculos hacia el exterior. 
 
Sencillo, clásico – el toldo de punto recto de probada eficacia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo de brazo de punto recto, con calidad superior, par montaje a pared o a techo. El brazo 
lateral posibilita el montaje a frente o entreparedes. 
 
Brazos con perfil de aluminio con tensores integrados para ángulos de descarga de 0 a 170°. 
Este toldo permite la protección solar deseada y un aprovechamiento óptimo de la luz. 
 
Accionamiento estándar con máquina y manivela desmontable. La máquina estándar suele 
ser de engranaje cónico con relación de 4:1. El tubo de enrolle de acero galvanizado con 
ojiva para la inserción del tejido. 
 
El perfil frontal de aluminio extruido, con extremidad lateral y acanaladura para el inserto 
del tejido y del volante de toldo. 
 
Opcionalmente se puede motorizar con motor de corriente alterna de 230V/50Hz con freno 
por fricción y final de carrera electrónico y protección térmica. Conexión con grado de 
protección IP54, clave de 50-150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 1,20 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los toldos de punto recto METRO FALA son la solución ideal para 
proporcionar sombra a ventanas y huecos de balcón. La lona inclinada 
no tapa la vista al exterior y permite una buena circulación del aire 
con la ventana abierta. 
 
El ángulo de inclinación se puede seleccionar libremente desde 0° 
hasta 170°, característica que le permite obtener una protección solar 
y el aprovechamiento de la luz del día adecuado.  
 
Los brazos laterales de aluminio incorporan un sistema tensor en su 
interior que garantiza una tensión óptima de la lona e impide que ésta 
ondee con el viento. El modelo METRO FALA se suministra sin cofre. 
Los soportes de fijación universales permiten colocar el toldo tanto en 
la pared como en el techo. 
 
El toldo se extiende y recoge mediante un sistema de máquina que 
funciona con mucha suavidad o bien si se desea mediante un motor 
eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Anclaje cofre 
➋ Cofre 
➌ Tapas laterales 
➍ Perfil frontal 
➎ Terminal 
➏ Brazo 
➐ Máquina 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 

Línea 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO METRO BOX FS4200 

Un interior fresco y una vista sin obstáculos de la naturaleza. Mantenga 
la temperatura interior a cualquier hora del día. 
 
Completamente protegido – ideal para fachadas, jardines de invierno y 
balcones 
Con el toldo de punto recto METRO-BOX tiene  lo que desea. 
 
Su lona inclinada proporciona una sombra agradable y que se puede 
regular fácilmente. 
 
Su robusta estructura es ideal para el montaje en ventanas de la 
fachada, en balcones o como sombreado vertical en cristaleras. El cofre 
compacto, disponible opcionalmente con forma redonda o angular, se 
cierra completamente, protegiendo la tela enrollada de la suciedad y 
las inclemencias del tiempo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de una pieza compuesto por perfiles de aluminio extruido de forma redonda o angular, de 
124mm de altura y 107 mm de ancho. El accionamiento estándar se realiza manualmente mediante un 
engranaje helicoidal lubricado de por vida con reducción 4:1 y con final de carrera para evitar que el 
toldo se enrolle en sentido inverso. Accionamiento con manivela y biela motriz de aluminio. Guía al 
interior con placa articulada, grado de inclinación de 45° a 90°. 
 
La manivela está unida a la máquina mediante una barra de acero rígido, en arrastre de forma y 
galvanizado. En las instalaciones ensambladas, la barra de unión es rectangular y está hecha de un 
acero de 4 perfiles, protegido contra la corrosión. Tapas laterales del cofre de aleación de fundición de 
aluminio con lengüetas para el alojamiento de los raíles de guía. Tubo de enrolle de 60 hasta 78 mm de 
diámetro (en función de las dimensiones y de la lona), de acero galvanizado sendzimir con ranura para 
el alojamiento de la lona. El perfil de caída de aluminio extruido en forma de L de 65 x 60 mm está 
equipado con una ranura para la inserción de la lona y con una cámara para la fijación del brazo.  
 
En la cámara de peso del perfil de caída se ha introducido un acero plano como peso adicional. Tapas 
embellecedoras laterales de plástico reforzado de fibras de vidrio y resistente a los rayos UV. Con el 
perfil de caída recogido, el cofre está completamente cerrado. Brazos desplegables de perfil hueco de 
aluminio extruido con avance variable y resorte espiral plano de acero anticorrosivo integrado como 
apoyo para un ángulo de inclinación de hasta 150°. Montado como unidad sobre raíles de guía 
dispuestos verticalmente 50 x 23.5 mm con perfil en C de aluminio extruido. Las tapas embellecedoras 
de los raíles de guía están hechas de plástico de alta calidad. Montaje en el intradós atornillando 
directamente en los orificios de fijación de los raíles de guía o montaje en la fachada con los soportes 
de fijación correspondientes de aleación de fundición de aluminio. Todos los perfiles de aluminio, así 
como las piezas fundidas de aluminio, están termolacados. Todos los tornillos son inoxidables. 
Revestimiento de lona de poliéster, PVC o fibra acrílica de la colección STOBAG. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
Los brazos laterales con mecanismo tensor garantizan un toldo constantemente tenso, en cualquier 
posición de 0° a 150°. 
El toldo se puede abrir o cerrar mediante manivela manual o motor eléctrico opcional – el modelo 
METRO-BOX no sólo le protege perfectamente del sol sino que también le ofrece intimidad. 
 
Opciones 
Modelos de máquina: 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, anilla y manivela para toldo desmontable con 
gancho. 
-Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, cierre de bayoneta y manivela desmontable con 
tubo de enrolle. 
 

Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 
120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final mecánica 
regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de 
conexión de 50 – 150 cm. Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 
50Hz o 120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de 
conexión de 50 – 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 
120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. 
Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), 
con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 1,25 m. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 

Línea 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VISOMBRA FS6000 

Un interior fresco y una vista sin obstáculos de la naturaleza . Mantenga 
la temperatura interior a cualquier hora del día con el toldo  VISOMBRA 
FS6000. 
 
Completamente protegido – ideal para fachadas, jardines de invierno y 
balcones. 
 
Gracias a la inteligente combinación de toldo de caída vertical y 
extensible, al ángulo de extensión regulable entre 0° y 180° y al punto 
de extensión de libre elección, este toldo para fachadas puede ofrecer, 
incluso con amplias superficies de ventanas, un equilibrio óptimo entre 
la luz diurna y la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo con cofre redondo o angular. Apropiado para viviendas particulares, oficinas y locales 
comerciales con ventanas de 400 cm de ancho como máximo. 
 
El ángulo de extensión de entre 0 a 180° permite ajustar  la proporción deseada de luz y de sombra. 
Los brazos desplegables con mecanismo tensor (avance de 50 cm) aseguran su posición en cualquier 
grado de inclinación para hacer frente al viento y se bloquean automáticamente al alcanzar el grado de 
inclinación máximo. 
 
Opciones 
Modelos de máquina: 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, anilla y manivela para toldo desmontable con gancho. 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, cierre de bayoneta y manivela desmontable con tubo 
de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 120VCA, 
60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. 
Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 
150 cm. Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 120VCA, 60Hz 
(en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, 
grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50Hz o 
120VCA, 60Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. 
Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con 
cable de conexión de 50 – 150 cm. 
 
Medidas: línea máxima 4,00 m. y salida máxima 3,50 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, el cofre está completamente cerrado y protege la lona de las 
inclemencias del tiempo. El montaje entreparedes puede realizarse sin cofre. 
 
El toldo se atornilla directamente lateral a través de los orificios de los raíles de guía. 
 
El montaje en la fachada se realiza con los soportes correspondientes. Accionamiento estándar 
mediante engranaje helicoidal con final de carrera y manivela. Guía de placa articulada, ángulo  de 
inclinación de 45-90°. 
 
Mediante la excepcional fusión entre estética y tecnología, el VISOMBRA FS6000 se convierte en un 
perfecto elemento decorativo para viviendas y comercios. Gracias a la posibilidad de poder 
seleccionar un cofre redondo o angular, el VISOMBRA permite una armoniosa integración 
arquitectónica. Los brazos con mecanismo tensor aseguran su posición en cualquier grado de 
inclinación para hacer frente al viento y se bloquean automáticamente al alcanzar el grado de 
inclinación máximo. 
 
El accionamiento puede realizarse mediante un engranaje con manivela o con un motor eléctrico 
opcional. También hay sistemas de mando y otros accesorios opcionales disponibles. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Línea 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO UNIVERSAL US3910 

El UNIVERSAL US3910  es una  versátil solución de protección contra el 
sol y las miradas indiscretas proporciona una agradable temperatura 
interior a la vez que protege su esfera privada. 
 
Toldo de diseño para la fachada en armonía con la arquitectura. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo para fachada diseñado en cajón redondeado de Ø112 mm. Tejido protegido todo el año. El enrollado y 
desenrollado se efectúa manualmente mediante un engranaje cónico con tope final integrado y una manivela, con 
reducción 4:1. Capacidad de maniobrar con varilla, junto con una junta universal 45 y 90°. El cajón redondeado es 
de aluminio extruido, con los laterales de aleación de aluminio, con guias para los carriles laterales. 
 
Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para el alojamiento de la tela del toldo. 
 
Perfil frontal el aluminio extruido y pulverizado, con las tapas laterales de plástico de alta resistencia y ranuras para 
la inserción de la tela. 
Los rieles laterales son de aluminio extruido. 
 
Opciones 
Cable de 3 mm de acero inoxidable con rosca para sujetar la cabeza superior y fondo de montaje. 
Varilla de acero plateado con rosca de 8 mm, mas mecanismo de accionamiento con un eje de unión universal con 
bayoneta y embudo. Los soportes para montaje a suelo son de aleación de aluminio. 
Motor eléctrico 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) 
con freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 
(salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) 
con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 
(salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en 
función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica Receptor de radio integrado, 
protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 4,50 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
El modelo de toldo UNIVERSAL de proyección vertical dispone de una gran versatilidad gracias a sus 
tres tipos de guías laterales mereciendo por ello claramente su nombre. 
 
La posibilidad de elegir entre guías de aluminio, cables de acero inoxidable o barras guía de acero 
cromado brinda un sinfín de posibilidades a los arquitectos. 
 
Su estructura compacta y su elegante cofre lo convierten en un modelo perfecto para balcones, 
jardines de invierno y como elemento decorativo para fachadas modernas. 
 
Los toldos UNIVERSAL se pueden montar tanto en la pared como en el techo.  
 
El accionamiento se realiza mediante una manivela o, de forma opcional, mediante un motor 
eléctrico, siendo posible acoplar varios toldos al mismo tiempo. Dispone de una gran variedad de 
lonas para satisfacer cualquier aplicación. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

CON GUIAS CON VARILLA CROMADA 

CON CABLE DE ACERO INOX 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento Línea 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 

Salida 

0,75 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERTICAL S4110 

El preciado toldo vertical para ventanas grandes y medianas. 
 
Disponible en diseño redondo o angular – según sus preferencias. 
 
Clásico y moderno – la solución perfecta para cada vivienda. 
 
El toldo VERTICAL S4110 representa el clásico toldo vertical. Es el 
modelo más sencillo de toldo vertical y se suministra sin cofre. El guiado 
lateral se realiza opcionalmente con guías de cable de acero inoxidable, 
guías de barras de acero cromado o raíles guía de aluminio. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Guías de cable S4110/1 
Guías de cable de acero con cable de acero inoxidable de 3 mm con elementos de cierre roscados, apretados arriba y abajo. Se fijan al soporte combinado 
arriba y a los soportes de fijación de aleación de fundición de aluminio para el montaje en el intradós o antepuesto en la fachada, abajo. Soporte de suelo 
disponible para el montaje en salientes o en repisas de ventana. 
Guías de barra S4110/2 
 
Guías de barra de acero cromado de 8 mm con elementos de cierre roscados arriba y abajo. Se fijan al soporte combinado arriba y a los soportes de 
fijación de aleación de fundición de aluminio para el montaje en el intradós o antepuesto en la fachada, abajo. Soporte de suelo disponible para el montaje 
en salientes o en repisas de ventana. 
Raíles de guía S4110/3 
 
Raíles de guía de 35 x 30 mm compuestos por perfiles de aluminio extruido con tapas embellecedoras de aleación de fundición de aluminio arriba y abajo. 
Montaje en el intradós atornillando directamente en los orificios de fijación de los raíles de guía, montaje en la fachada con los soportes de fijación 
correspondientes de aleación de fundición de aluminio. 
 
Opciones 
Modelos de engranajes 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, guía con placa articulada (ángulo de apertura 45°-90°), manivela acodada unida a la máquina mediante una 
barra de acero rígido, en arrastre de forma y galvanizado. 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, anilla y manivela para toldo desmontable con gancho. 
- Engranaje helicoidal (4:1) con final de carrera, acoplamiento de manivela y manivela acodada desmontable con tubo de enrolle. 
Motor eléctrico. Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno 
electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 
- 150 cm. 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno 
electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con 
cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
Toldo vertical de diseño abierto. 
 
Soporte combinado 100 x 100 mm de aleación de fundición de aluminio (ideal para el montaje en 
dintel hueco) como soporte de montaje para el tubo de enrolle, con agujeros oblongos para la 
fijación a la pared, al techo o en el intradós.  
 
El accionamiento estándar se realiza manualmente con un engranaje cónico (reducción 3,5:1) con 
anilla y manivela desmontable con gancho. Anillo de ajuste para el posicionamiento progresivo del 
engranaje. Tubo de enrolle de Ø70 mm, de acero galvanizado sendzimir con ranura para el 
alojamiento de la lona. Semicojinete de PVC para la introducción del tubo de enrolle por delante. El 
perfil de caída de aluminio extruido 33 x 40 mm dispone de una ranura para fijar la lona y de un 
acero plano como peso adicional. Tapas embellecedoras laterales de plástico.  
 
Todos los perfiles de aluminio, así como las piezas fundidas de aluminio, están termolacados. 
Revestimiento de lona de poliéster, PVC o fibra acrílica de la colección STOBAG. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊Máquina. 
➋ Lateral del perfil frontal. 
➌ Soporte. 
➍ Guía lateral. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Final de la guía lateral. 
➐ Soporte lateral máquina. 
➑ Soporte lateral punto. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

b 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

CON PERFIL DE GUIA 

CON VARILLAS CON GUIAS DE ACERO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

Salida 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERTICAL BOX S2110 

El preciado toldo vertical  BOX S2110, para ventanas grandes y 
medianas. 
 
Disponible en diseño redondo o angular – según sus preferencias. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Toldo con cajón de desplazamiento vertical. 
 
El accionamiento estándar se realiza manualmente con un engranaje cónico (reducción 4:1) con anilla y 
manivela desmontable con gancho. Anillo de ajuste para el posicionamiento progresivo del engranaje. Tubo 
de enrolle de acero galvanizado con ranura para el alojamiento de la lona. Cuadro de aluminio extruido, con 
ambas caras laterales sendas ranuras para la inserción de las guías laterales. El perfil de caída de aluminio 
extruido dispone de una ranura para fijar la lona. Tapas embellecedoras laterales de plástico de alta 
resistencia. Todos los perfiles de aluminio, así como las piezas fundidas de aluminio, están termolacados. 
 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del 
país) con freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de 
protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del 
país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección 
IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 
Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio 
integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 
- 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,50 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Clásico y moderno – la solución perfecta para cada vivienda. 
 
¿Desea cubrir una superficie de ventana especialmente amplia? Entonces, el toldo 
VERTICAL-BOX es la mejor opción. Existen diferentes opciones de accionamiento manual 
y eléctrico que garantizan un manejo muy cómodo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Cajón. 
➋ Pieza de fijación. 
➌ Guía lateral. 
➍ Terminal guía lateral. 
➎ Perfil frontal. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Salida 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERTICAL LIGHT VS4300 

El preciado toldo  vertical LIGHT VS4300 para ventanas grandes y 
medianas. 
 
Disponible en diseño redondo o angular – según sus preferencias. 
 
Una sombra elegante. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Descripción del sistema 
Toldo con cajón de desplazamiento vertical. 
 
El accionamiento estándar se realiza manualmente con un engranaje cónico (reducción 4:1) con anilla y manivela 
desmontable con gancho. Anillo de ajuste para el posicionamiento progresivo del engranaje. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para el alojamiento de la lona. Cuadro de aluminio extruido, con ambas caras laterales sendas 
ranuras para la inserción de las guías laterales. El perfil de caída de aluminio extruido dispone de una ranura para fijar la 
lona. Tapas embellecedoras laterales de plástico de alta resistencia. Todos los perfiles de aluminio, así como las piezas 
fundidas de aluminio, están termolacados. 
 
Opciones 
Motor eléctrico 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con 
freno electromecánico y desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 
(salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con 
freno electromecánico y desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de 
agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en 
función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El toldo VERTICAL-LIGHT es una variante con dos formas de cofre diferentes. Se puede 
escoger entre una elegante forma redonda o una moderna forma angular. El cofre es 
autoportante, quedando sujeto a través de raíles guía. Este modelo permite su colocación 
en la fachada y en el intradós. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Pieza de fijación. 
➋ Guía lateral. 
➌ Tapa perfil frontal. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Cofre. 
➏ Tubo enrolle de 60x0,75 mm. 
➐ Cobertura. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 

Salida 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO VERIMATIC VS1000 

De abajo arriba – el ingenioso modelo de toldo VERIMATIC VS1000 con 
la lona perfectamente tensada. 
 
Permite un guiado óptimo de la luz en edificios con colgadizo. 
 
Para una distribución ideal de la luz diurna. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Descripción del sistema 
Toldo para fachadas con movimiento vertical, tanto de arriba abajo como de abajo hacia arriba. 
 
Dicho movimiento se realiza con motores de corriente continua 220/230 V. con freno de fricción y la protección 
electrónica de tope térmica. Conexión en grado IP54, cable de 80 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
El toldo está compuesto por un cajón de aluminio extruido con ranuras para la inserción del tubo de cierre que es de PVC. 
Equipado de injertos laterales a los carriles de guía, para la fijación del tubo de enrolle y el motor. 
 
Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura de inserción de la tela. El perfil frontal de aluminio extruido. 
 
Completa el mecanismo de movimiento la zapata, o pieza que conecta mediante un cable de acero inoxidable y con 
movimiento de unos muelles de gas, el hueco entre los finales del perfil y los perfiles laterales para los soportes de 
montaje. 
  
Instalación 
En grades ventanales, casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
 
Medidas: línea máxima 3,00 m. y salida máxima 3,50 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo VERIMATIC VS1000 es un toldo especial que se puede desplazar de arriba hacia 
abajo o de abajo hacia arriba. Esta última variante presenta importantes ventajas 
especialmente para las oficinas y colegios o academias, puesto que garantizan un 
aprovechamiento natural de la luz diurna hasta en las zonas más apartadas de la ventana. 
 
El sistema patentado de pistones integrados en las guías garantiza que la lona 
permanezca tensa a cualquier altura. Gracias a sus elegantes perfiles, el modelo 
VERIMATIC resulta también adecuado como componente decorativo para edificios 
comerciales representativos. 
 
Los perfiles y las piezas fundidas, de aluminio y recubiertas con lacado poliéster, 
garantizan la calidad a largo plazo. 
 
Con el motor equipado de serie y la unidad de control correspondiente se puede accionar 
cómodamente el toldo en toda la fachada. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Tubo de PVC. 
➋ Perfil frontal. 
➌ Cajón. 
➍ Kit. 
➎ Tapas laterales. 
➏ Pieza de fijación. 
➐ Guía lateral. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Salida 

0,85 

1,00 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA BALCON  

TOLDO  1200 TOLDO 930 SWING TOLDO 1100 

TOLDO 1300 TOLDO 

1300 STRETCH 

TOLDO 1000 

TOLDO    

1000 STRETCH 

TOLDO 

1200 STRETCH 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1200 
El cofre de la lona esbelto pero estable proporciona una bella apariencia al 
MARKILUX 1200, brazos articulados estables para la base tensa de la lona. 
Apto para todo tipo de instalación en pared, techo o la fijación a la 
costanera. 
 
Todas las uniones de los brazos son de aluminio matrizado, lo cual hace que 
sean altamente resistentes. La fuerte cadena de redondos de acero está 
colocada en la articulación media de los brazos protegida frente a la 
corrosión. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Un volante está incluido. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1200 es de 700 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. 
 
La línea máxima del MARKILUX 1200 stretch es de 350 cm. La salida máxima 
comprende 350 cm. Más salida que línea: la solución para terrazas 
pequeñas, huecos y balcones. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. 
 
Grandes funciones en un pequeño formato 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Aspecto elegante del tubo frontal de aluminio extruido, con canalón de desagüe integrado para el 
agua lluvia. 
 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se retuerce. 
 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies de forma segura. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de 
redondos de acero. 
 
Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
confortable. 
 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales.  
 
La lona del toldo siempre es más estrecha que la línea del toldo 
 
Área de ajuste de la inclinación: 5° hasta 25° (medida desde la horizontal). 
 
Con accionamiento manual, por cada 16 vueltas que se le da a la manivela el toldo sale 1 metro. 
El tiempo de salida con un motor es de aprox. 12 segundos por metro. 
Toldos de brazos articulados son posibles hasta un máximo de 2 toldos juntos y solamente con montar. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Cofre para la lona de aluminio extruido. Caja pequeña y elegante 
combinada con una técnica refinada para ofrecer sombra a grandes 
espacios. 
• La forma especial de la caja abarca el tubo de la lona cuando el toldo 
está extendido, proporcionando un aspecto armonioso. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
 
 
Desventajas 
Disponible con rodillo ranurado. Es posible que la repetición de las 
rayas no coincida con el rodillo ranurado.  
Para toldos acoplados entre paredes, hay que restarle 6 cm a la línea 
total, para poder montar el toldo. Indique siempre específicamente el 
montaje en huecos y apunte la medida del hueco. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO MARKILUX 1200 STRETCH 
El cofre de la lona esbelto pero estable proporciona una bella apariencia al 
MARKILUX 1200, brazos articulados estables para la base tensa de la lona. 
Apto para todo tipo de instalación en pared, techo o la fijación a la 
costanera. 
 
Todas las uniones de los brazos son de aluminio matrizado, lo cual hace que 
sean altamente resistentes. La fuerte cadena de redondos de acero está 
colocada en la articulación media de los brazos protegida frente a la 
corrosión. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Un volante está incluido. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. 
 
La solución para terrazas pequeñas y balcones estrechos 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• La técnica extraordinaria de los brazos cruzados permite mayores salidas con anchuras menores. 
• Aspecto elegante del tubo frontal de aluminio extruido, con canelón de desagüe integrado para el 
agua lluvia. 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se retuerce. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una estabilidad alta y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas, por medio de cadena de redondos de acero. 
 
 

Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
confortable. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
La lona del toldo siempre es más estrecha que la línea del toldo. Área de inclinación: 5° hasta 25° 
(medida desde la horizontal). 
Con accionamiento manual, por cada 16 vueltas que se le da a la manivela el toldo sale 1 metro. 
El tiempo de salida con un motor es de aprox. 12 segundos por metro. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Cofre para la lona de aluminio extruido. Caja pequeña y elegante 
combinada con una técnica refinada para ofrecer sombra a grandes 
espacios. 
• La forma especial de la caja abarca el tubo de la lona cuando el toldo 
está extendido, proporcionando un aspecto armonioso. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1200 es de 700 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. 
La línea máxima del MARKILUX 1200 stretch es de 350 cm. La salida 
máxima comprende 350 cm. Más salida que línea: la solución para 
terrazas pequeñas, huecos y balcones. 
 
Desventajas 
Toldos de brazos articulados acoplados no disponibles. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 930 SWING 
Es pequeño, elegante y extremadamente fino gracias a su diseño sin tubos 
de apoyo. Un toldo para más estilo y más ambiente. El MARKILUX swing 
930 es idóneo para su instalación debajo de los aleros, donde no se necesita 
una protección adicional de la lona y el sistema técnico. El mecanismo de 
giro inteligente le confiere una línea estilizada en estado recogido. Al 
extenderse, el toldo permanece primero en la posición horizontal y gira 
posteriormente en el ángulo de inclinación preajustado. Mediante los 
tornillos de ajuste en los soportes de montaje, puede variar la inclinación de 
5 a 80 °. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. El volante está incluido. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 930 swing es de 500 cm. La salida 
máxima comprende 300 cm. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. Toldo abierto de brazos articulados con el sistema de 
giro único. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Combinación ideal de un diseño plano y un eje de la lona de 85 mm para un enrolle óptimo sin 
arrugas. 
• Regulación continúa del grado de inclinación hasta 80°. 
• Con el nuevo sistema de giro único con patente registrada. 
• Gracias a su altura de montaje pequeña y al ángulo de inclinación empinado, este toldo ofrece una 
protección solar también cuando el sol está muy bajo. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de 
redondos de acero. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
confortable. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Volante recto o con ondas, que le da un toque de elegancia al toldo. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
  
Instalación 
El fusible impide que el toldo extendido golpee cuando hace viento: las articulaciones superiores 
bloquean las paredes laterales y las liberan al recoger el toldo. El perfil frontal redondo y cerrado 
proporciona suficiente estabilidad y un aspecto moderado. Además, los brazos articulados logran que 
la lona se mantenga tensa, gracias a una óptima transmisión de la fuerza. El toldo es apropiado tanto 
para un montaje a la pared como al techo. En caso de un montaje a la pared, se puede combinar 
también con una cubierta protectora, por ejemplo con el nuevo sistema de tejadillo MARKILUX. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Elegante y atractivo. Diseño hasta en el último detalle. 
• Apariencia fina. Se adapta a cualquier tipo de edificios. 
• Cuando el toldo está recogido, la tapa lateral y la barra frontal le dan 
el aspecto de un toldo completamente cerrado. 
• Manejo manual con manivela MARKILUX de acero inoxidable – 
calidad que se puede sentor. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

          

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 

b 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1100 
Los brazos articulados ovalados con pistones de gas fuertes y elegantes 
mantienen la lona siempre tensa - incluso cuando el toldo solo está 
extendido parcialmente. El tubo de soporte de acero redondo tiene 50 mm 
de diámetro y es muy estable. El rodillo tiene un diámetro de 85 mm. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. El volante está incluido. Opcionalmente disponible con súper- 
sombra. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1100 es de 650 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. Para medidas con líneas grandes, un rodillo téxtil 
adicional evita que el tubo de enrolle de la lona se pandee. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Aspecto elegante de la barra delantera de aluminio extruido, con canalón de desagüe integrado para 
el agua lluvia. 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se retuerce. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con forma elegante y ovalada con la técnica única de pistones de gas que asegura 
una lona siempre tensa, sin necesidad que el toldo esté totalmente extendido. 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del viento, del sol 
y de las miradas indiscretas. 
 
Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil y 
cómodo. 
• Tejadillo de protección hecho de aluminio extruido y junta de goma. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Diseño sencillo y técnica refinada por un precio modesto. 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
opcionalmente disponible con motor estándar o telecontrolado con 
mando a distancia. Opcionalmente disponible con un tejadillo de 
aluminio o con el sistema de tejadillo MARKILUX. 
Sencillo y bueno. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1000 
Un toldo abierto prescinde totalmente del cofre. La mecánica del toldo  y el 
tubo de enrolle están a la vista. Este tipo de toldo es apropiado para 
montarlo en cualquier lugar, en donde este protegido por una saliente o un 
muro. 
 
 Si es necesario, es posible combinar los toldos abiertos MARKILUX 1000 
con el elegante sistema de tejadillo MARKILUX. 
 
Llamativamente redondo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Tubo de lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de redondos de 
acero.. 
• Brazos articulados con piezas articuladas matrizadas de aluminio y casquillos de bronce con 
recubrimiento de teflón para una mayor estabilidad y durabilidad. 
• Lonas acrílicas o sunnsilk SNC con efecto autolimpieza. 
 
Instalación 
• El súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege del viento, del sol y de las miradas 
indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para manejo fácil y cómodo. 
• Disponible con el sistema nuevo y transparente de tejadillo. 
• Con manejo manual, manejo cómodo por medio de la asistencia del servo engranaje. 
• Calefactor MARKILUX, en una carcasa de aluminio compacta, ofrece un efecto térmico uniforme y 
constante sin necesidad de una fase de pre-calentamiento en una superficie de 9-12m2. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Llamativamente elegante, un toldo de diseño para la terraza y el 
balcón. 
• Transición homogénea totalmente redonda, desde la barra de carga 
hasta el eje de la lona. 
• Los novedosos arcos de conexión con rayas decoradas de color 
resultan muy llamativos. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1000 STRETCH 

Un toldo abierto prescinde totalmente del cofre. La mecánica del toldo  y el 
tubo de enrolle están a la vista. Este tipo de toldo   MARKILUX 1000 Stretch, 
es apropiado para montarlo en cualquier lugar, en donde este protegido 
por una saliente o un muro. 
  
Si es necesario, es posible combinar los toldos abiertos con el elegante 
sistema de tejadillo MARKILUX. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Tubo de lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de redondos de 
acero.. 
• Brazos articulados con piezas articuladas matrizadas de aluminio y casquillos de bronce con 
recubrimiento de teflón para una mayor estabilidad y durabilidad. 
• La técnica extraordinaria de los brazos cruzados permite más salida que línea. 
 
Instalación 
• El súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege del viento, del sol y de las miradas 
indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para manejo fácil y cómodo. 
• Disponible con el sistema nuevo y transparente de tejadillo. 
• Con manejo manual, manejo cómodo por medio de la asistencia del servo engranaje. 
• Calefactor MARKILUX, en una carcasa de aluminio compacta, ofrece un efecto térmico uniforme y 
constante sin necesidad de una fase de pre-calentamiento en una superficie de 9-12m2. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Llamativamente elegante, un toldo de diseño para la terraza y el 
balcón. 
• Transición homogénea totalmente redonda, desde la barra de carga 
hasta el eje de la lona. 
• Los novedosos arcos de conexión con rayas decoradas de color 
resultan muy llamativos. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

            

  

 

 
  

Súper-sombra 
integrado en el tubo 
frontal (opcional) 

Fijación a pared 

Vista lateral con 
inclinación de 25⁰ 

Súper-sombra 
(opcional) en la fase 
de extensión 

 
Fijación de los brazos 
al tubo frontal 

  

 

 
 
 
 

Vista lateral con 
manivela para 
manejo manual 
(estándar) 

Con sistema de 
tejadillo incluso con 
iluminación markilux 
flexlight 

Desplazamiento del 
brazo en el tubo de 
apoyo 

 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

INSTALACION A PARED 

INSTALACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1300 

Sus brazos robustos y llamativos mantienen la lona siempre tensa. Su fuerte 
tubo de apoyo de 40 x 40 mm es extremadamente estable y resistente a la 
torsión, su eje de la lona de acero tiene un diámetro de 85 mm. El perfil 
frontal es elegante y robusto, el volante viene incluido. Ajuste acorde a sus 
necesidades mediante una manivela. ¡Espacialmente recomendado para 
loggias! 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Disponible de forma opcional con súper-sombra. 
 
El toldo MARKILUX 1300,  marca los estándares de exigencia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies de forma segura. 
• Aspecto elegante de la barra delantera de aluminio extruido, con canalón de desagüe integrado para 
el agua lluvia. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas perfeccionada, por medio de cadenas de 
redondos de acero. 
 
Instalación 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del viento, del sol 
y de las miradas indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil y 
cómodo. 
• Engranaje para la regulación de la inclinación, la manera más sencilla de regular el grado de 
inclinación con una manivela. 
• Tejadillo disponible hecho de aluminio extruido y junta de goma. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo abierto con diseño clásico. 
Los tornillos de unión en la articulación del brazo son de acero 
inoxidable y los brazos tienen casquillos recubiertos de teflón. 
Engranaje para la regulación de la inclinación; el tejadillo protector: el 
sol se desplaza, su MARKILUX también. Y es que con el engranaje para 
la regulación de la inclinación puede ajustar el ángulo de la inclinación 
(que suele ser fijo) de 4° a 54° o de 35° -85°. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

            

  

 

 
  
  

 

 
 
 
 
 
  

  

  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

INSTALACION A PARED 

INSTALACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1300 STRETCH 

Sus brazos robustos y llamativos mantienen la lona siempre tensa. Su fuerte 
tubo de apoyo de 40 x 40 mm es extremadamente estable y resistente a la 
torsión, su eje de la lona de acero tiene un diámetro de 85 mm. El perfil 
frontal es elegante y robusto, el volante viene incluido. Ajuste acorde a sus 
necesidades mediante una manivela. ¡Espacialmente recomendado para 
loggias! 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Disponible de forma opcional con súper-sombra. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1300 es de 700 cm. La salida 
máxima es de 400 cm. Gracias a la técnica especial de brazos articulados, se 
puede fabricar también como MARKILUX 1300 stretch con más salida que 
línea 
 
La línea máxima del MARKILUX 1300 stretch es de 350 cm. La salida máxima 
comprende 350 cm. Más salida que línea: la solución para terrazas 
pequeñas, huecos y balcones. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Aspecto elegante de la barra delantera de aluminio extruido, con canalón de desagüe 
integrado para el agua lluvia. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona. 
• La técnica extraordinaria de los brazos cruzados permite más salida que línea. 
 
Instalación 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del 
viento, del sol y de las miradas indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
y cómodo. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Tejadillo disponible hecho de aluminio extruido y junta de goma. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo abierto con diseño clásico.  
Los tornillos de unión en la articulación del brazo son de acero 
inoxidable y los brazos tienen casquillos recubiertos de teflón. 
Engranaje para la regulación de la inclinación; el tejadillo protector: el 
sol se desplaza, su MARKILUX también. Y es que con el engranaje para 
la regulación de la inclinación puede ajustar el ángulo de la inclinación 
(que suele ser fijo) de 4° a 54° o de 35° -85°. 
El toldo que marca los estándares de exigencia 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

INSTALACION A PARED 

INSTALACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA TERRAZA 

H 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA TERRAZA 

TOLDO COFRE ARES TOLDO COFRE IRIS TOLDO SEMICOFRE 

NAUTICO 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES PREMIUM A-1 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES M-2 PREMIUM 

(MONOBLOC) 

TOLDO  SEMICOFRE  

SPIRAL 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES SMART 

TOLDO  DE BRAZOS 

EXTENSIBLES CARIBE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS COFRE ARES 

El toldo extensible con cofre Ares ofrece la completa 
autoprotección que caracteriza a la gama de toldos con 
cofre de Gaviota Simbac. Este toldo queda recogido 
formando una estructura compacta que garantiza una alta 
resistencia a los agentes atmosféricos, permitiéndole 
alargar enormemente su vida útil y además prescindir de 
las operaciones de mantenimiento que requieren los 
toldos convencionales. 
 
El toldo de grandes dimensiones que perdura en el tiempo. 
Toldo con sistema cofre que, gracias a sus diversas 
posibilidades de fijación y a su sencilla instalación, se 
adapta fácilmente a multitud de aplicaciones. 
 
Permite sujeción frontal a techo. 
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o 
automatizada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El toldo se beneficia de la fuerza y resistencia de los sistemas de tensión en sus 
brazos, que mejora la transmisión y alarga la vida del sistema. 
 
La sujeción a techo está recomendada para medidas de hasta 5,00 m de línea por 
3,00 m de salida de lona. 
 
La regulación de la inclinación de los brazos puede realizarse dentro de un rango que 
va desde 3⁰ a 76⁰. 
Admite eje de Ø 78 mm. 
 

Instalación 
El soporte brazo del Premium permite una fácil y precisa regulación de la alineación 
de los brazos, para que encajen ajustadamente en el alojamiento del perfil frontal, lo 
que garantiza un cierre perfecto. 
 
El toldo extensible con cofre Ares se distingue especialmente por su adaptabilidad y 
versatilidad en multitud de aplicaciones, ya que permite una fijación frontal o a 
techo.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Una de las principales ventajas que aporta el toldo extensible 
con cofre Ares es la facilidad de instalación que se consigue 
con sus nuevos soportes. Así, una vez montado el toldo en el 
taller, tan solo es necesario fijar los soportes exactamente a 
las medidas de la instalación, colgar el Ares y sujetarlo. 
 
El toldo extensible con cofre Ares beneficia de la fuerza y 
resistencia de los brazos haciendo que el cofre Ares sea un 
toldo técnicamente de los más avanzados. 
El toldo extensible con cofre Ares, dentro de la gama de 
toldos cofres de Gaviota Simbac, posee un diseño basado en 
líneas suaves y redondeadas, con formas que ocultan los 
elementos mecánicos de fijación. El Cofre Ares asombra por su 
depurada estética que le permite encajar perfectamente en 
los ambientes más exigentes. 
 
Desventajas  
El toldo extensible con cofre Ares se presenta con unas 
dimensiones máximas de 5 metros de línea por 3,00 m de 
salida. Aunque se puede alcanzar líneas de hasta 6 m. con un 
refuerzo central. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Perfiles 
➏ Tapas. 
➐ Brazo. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

Clase Resistencia Embalsamiento Agua 
1 17 l/m2 x h 
2 56 l /m2 x h 

● Resistencia Embalsamiento Agua 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H m 

IM IM IM 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 2 2 2 
2,50 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 2 2 
2,25 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 2 2 
2,00 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 2 2 
1,75 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS COFRE IRIS 

Toldo extensible de cofre.  
 
Especialmente diseñado para ventanas sin balcón, aunque 
puede ser aplicado en otras estructuras igualmente.  
 
El toldo de estructura elegante. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El toldo extensible con cofre Iris tiene un sistema cofre que guarda el toldo en su 
interior y protege tanto la lona como el mecanismo de los agentes atmosféricos. 
Se trata de un cofre de solo dos perfiles que se cortan a la misma longitud. Permite 
sujeción frontal y a techo. 
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
El nuevo diseño del toldo extensible con cofre Iris da un paso más allá y consigue 
unas formas y líneas avanzadas a su tiempo. Con un perfil aerodinámico de líneas 
suaves, rompe con la clásica estructura de los mecanismos para toldos y se presenta 
como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza. 
Incorpora el nuevo brazo articulado SMART. 
En definitiva, el sistema presenta idénticas características a las del modelo Caribe 
con el añadido de la autoprotección del cofre. 
 

Instalación 
El toldo extensible con cofre Iris, por su particular estructura, permite una fácil 
instalación a la vez que dos tipos diferentes de sujeción: frontal y a techo.  
Recomendado hasta 4,00 metros de línea x 2,50 metros de salida o 5,00 m de línea 
por 2,00 m de salida con homologación Clase II en la Norma EN 13561. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Gracias a esta autoprotección, el mantenimiento se convierte 
e innecesario y se aumenta considerablemente la vida del 
toldo. 
 
El funcionamiento básico de Iris parte del sistema cofre, una 
solución técnica que protege el toldo cuando está recogido, 
manteniendo a salvo de los agentes atmosféricos tanto a la 
lona como al mecanismo del toldo. 
 
El Iris está especialmente preparado para incorporar a su 
estructura brazos invisibles. Con estos brazos se consigue una 
mejor transmisión gracias a su sistema de tensión interna que 
proporciona más fuerza y resistencia, alargando la vida del 
equipo unas 10 veces. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

FIJACION A PARED FIJACION A  TECHO 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 H m 

IM IM IM 2 2 2 0 0 
2,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 0 0 
2,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

Clase Resistencia Embalsamiento Agua 
1 17 l/m2 x h 
2 56 l /m2 x h 

● Resistencia Embalsamiento Agua 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SEMICOFRE NAUTICO 

El sistema Semicofre Náutico protege la lona y el único 
elemento queda fuera son los brazos. 
  
Conjunto de perfiles cuyo objetivo en complementar a 
otros sistemas toldo para dar protección a la lona. 
 
Montaje con máquina interior a derecha o izquierda y con 
motor. 
 
Posibilidad de montaje con sistemas Caribe, Premium, 
toldos de punto, etc. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

EL SEMICOFRE Náutico es un sistema protector del componente textil del toldo y un 
elemento que contribuye a la mejora estética de la instalación. 

 
Las reducidas dimensiones de sus perfiles envolventes favorecen el efecto estético 
de la instalación. 

 
El sistema Náutico se basa en dos perfiles de aluminio extrusionado con sus 
correspondientes complementos y accesorios, que envuelven la totalidad de la tela 
cuando el toldo está recogido.  
 
En este sistema solo los brazos del toldo quedan fuera de protección. La máxima 
protección la tiene el cofre ARES. 

 
El sistema de regulación permite la inclinación de prácticamente un ángulo de 90º. 
En este toldo no se pueden instalar brazos intermedios. 

 
La medida máxima que se debe fabricar es de 550 cm en la línea por 300 cm de 
salida o proyección. 

 
Instalación 
Al igual que el toldo de brazos extensibles o invisibles, la línea máxima de proyección 
estará en función de la línea que tenga el toldo. Por tanto no es posible por lo 
general poner brazos que tengan una proyección superior al 40-45% de la medida de 
la línea. Al igual que los toldos extensibles es posible adaptar un kit de cruce de los 
brazos para lograr salvar esta dificultad. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
 Se puede motorizar y automatizar con cualquier motor, ya 
que no es necesario el ajusto preciso de los cofres. 
Se puede instalar a techo, a los laterales y al frente de una 
fachada.  
 
Desventajas 
En este toldo no se pueden instalar brazos intermedios. 

 
La medida máxima que se debe fabricar es de 550 cm en la 
línea por 300 cm de salida o proyección. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION 

TOLDO DE PUNTO RECTO CON SEMICOFRE TOLDO CARIBE CON SEMICOFRE TOLDO PREMIUM CON SEMICOFRE TOLDO PREMIUM M-2 CON SEMICOFRE 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SEMICOFRE SPIRAL 

El Sistema de Semicofre Spiral tiene la posibilidad de 
montaje con sistemas SMART, Premium A1, monobloc 
Premium M2, toldos de punto recto (Indico), etc. 
 
Máxima protección de lona, por menor anchura de tapas y 
perfil inferior con borde rebajado que evita roces con el 
tejido. 
 
El perfil superior se puede montar o retirar desde el frente 
estando el cofre instalado (para regular los finales de 
carrera del motor). 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado. 
 
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 
 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La instalación es la más rápida existente hoy día. 
 
Desventajas  
Canal de desagüe en el perfil superior para que el agua caiga 
sólo por los extremos. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE CARIBE 

El conjunto Caribe está especialmente concebido para su 
colocación en pequeñas instalaciones. 
 
Método de regulación perfectamente camuflado en la 
estética del conjunto gracias a las tapas embellecedoras. 
Permite ser regulado durante su instalación.  
 
Reducido número de piezas que permite una rápida 
preparación e instalación. 
 
Brazos Extensibles. El toldo de brazo invisible más práctico. 
Permite una sujeción frontal, a techo o entre paredes. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Se encuadra entre los protectores solares con sistema enrollable. 
 
Con sujeción frontal a techo o entre paredes, la recogida / extensión se realiza por 
medio de un eje de acero de 70 mm (con ojiva, para mejor sujeción del tejido) 
normalmente manual mediante manivela, el tejido acrílico o técnico baja por el peso 
del tubo inferior o carga y la tracción de los brazos. El tubo inferior es visto, lacado 
como color básico en blanco, cumpliendo la normativa QUALICOAT con la posibilidad 
de dar el color que se demande. 
 
La salida de estos brazos (ver dibujo adjunto) se puede inclinar de 0 a 85° dando más 
posibilidades a los otros sistemas del mercado. La salida va desde 1,00 m. a 2,50 m. 
de 25 en 25 cm. Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
Tiene la posibilidad de incorporarle un tejadillo como complemento 
 

Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. Medidas: línea 
máxima 4,50 m. y salida máxima 2,50 m. Grados de inclinación según montaje. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Nos impide tropezarnos con los brazos anclados a pared. 
Toldo práctico que cubre nuestras necesidades totalmente, en 
cada caso con la inclinación o regulación de caída necesaria. 
 
Toldo siempre guiado y protegido de los agentes atmosféricos. 
Se pueden motorizar y automatizar. 
 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el 
viento es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el 
momento de acción del viento. 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
❿ Pinza. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple 

homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 H m 

IM IM IM 1 1 1 
2,50 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 1 1 1 
2,25 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
2,00 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 2 2 
1,75 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,50 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,25 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE PREMIUM A-1 

Toldo de la gama brazos invisibles líder en el mercado. Sus 
brazos invisibles incorporan el sistema de tensión 
Premium A-1, que alarga la vida del toldo. 
 
Brazos Extensibles. El toldo de brazo invisible líder del 
mercado. 
 
Toldo de la gama brazos invisibles líder en el mercado. Sus 
brazos invisibles incorporan el sistema de tensión Premium 
A-1, que alarga la vida del toldo.  
 
Permite una sujeción frontal, a techo o entre paredes. 
Se puede accionar de forma manual, motorizada o 
automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporar los complementos 
Tejadillo y Kit Brazos Cruzados. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Con todas las ventajas del sistema Premium, el conjunto  Premium A-1 es una 
estructura para toldos integrada por unos componentes de alta calidad que ofrecen 
unas grandes prestaciones. El diseño de todas las piezas del Premium A-1 sigue unos 
cánones de formas redondeadas y líneas suaves, con el que se consigue una perfecta 
integración en todo tipo de entornos. 
 
Todas las piezas del Premium A-1 se realizan mediante una técnica de fundición, con 
aleaciones especiales que garantizan unas definiciones y acabados de gran calidad. El 
proceso de producción integra un sistema de ensamblaje robotizado que permite 
controlar todos los elementos que intervienen en el ensamblaje. Este proceso, que 
sigue la normativa ISO 9000, proporciona un registro numerado que garantiza un 
exhaustivo control de calidad. 
 

Instalación 
Con este conjunto podemos cubrir instalaciones de hasta 6,00 m. de línea por 3,25 
m. de salida. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. Toldo 
totalmente práctico que nos cubre las necesidades totalmente 
como protector solar y nos evitan al tiempo las molestias que 
ocasionan la instalación de brazos rectos y anclados a pared 
que hacen de barrera en el espacio que sombrean los toldos.  
 
Inclinación y regulación en altura accesible desde el interior y 
que se realiza desde la parte frontal y posterior. La mejor del 
mercado. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el 
viento es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el 
momento de acción del viento. 

DEFINICION RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
❿ Pinza. 

DEFINICION 

OPCION BRAZO CRUZADO 

➊ 

➍ ➋ 

➌ 

➑ 

➒ 

➐ 

➏ 

➎ 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H m 

IM 1* 1* 1* 1* 2 2 1 1 
3,50 

●IM ●2* ●2* ●2* ●2* ●2* ●2* ●2 ●2 

IM 1* 1* 1* 2 2 2 1 1 
3,25 

●IM ●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 1* 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 1* 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 2 2 2 2 2 2 2 
2,50 

●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 3 3 3 3 3 3 3 
2,25 

●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 3 3 3 3 3 3 3 3 
2,00 

●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE M-2 PREMIUM  

Sistema monobloc de brazos invisibles Premium. Sus 
brazos invisibles incorporan barra de 40x40, indicado para 
grandes fachadas. 
 
Importante: Modelo de toldo de brazos extensibles 
Premium, montado sobre un sistema monobloc que consta 
de una barra de 40 x 40 indicado para cubrir grandes 
fachadas. Reúne todas las ventajas del toldo articulado con 
el añadido de robustez del sistema monoblock. La 
instalación es rápida y sencilla, y sus reducidas dimensiones 
de fijación hacen un buen efecto estético en cualquier 
fachada. 
 
Con brazos extensibles ocultos (invisibles) bajo el toldo. Los 
perfiles y los herrajes pueden ser lacados (posibilidad de 
colores RAL o maderas), con brazos y tapas a juego con la 
tonalidad del lacado. Se puede elegir entre una gran 
cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo 
de onda (bambalina). 
 
El cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la 
máxima calidad. Libre elección del lado de la máquina 
(posición intercambiable). Sistema de accionamiento 
mediante manivela, con posibilidad de motorización. 
Guardalonas opcional. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado.  
Ideal para motorizar.  
Medida máxima recomendable: 600 cm de línea por 350 cm de salida o proyección.  
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de 
inclinación de los brazos es fácilmente regulable. Además, 
para mayor seguridad, permite la instalación de brazos y 
soportes de fijación auxiliares, lo cual también se traduce en 
una tensión mejor lograda de la lona. 
 
Desventajas 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento 
de más de 36km/h el toldo debe estar recogido.  
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
 

DEFINICION 

➊ 

➍ ➋ 

➌ 

➑ 

➒ 

➐ 

➏ 
➎ 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H M 

IM IM IM IM IM 0 0 0 0 
3,50 

●IM ●IM ●IM ●IM ●IM ●2* ●2* ●2 ●2 

IM IM IM IM 2 2 2 0 0 
3,25 

●IM ●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 2 2 
2,50 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 3 3 
2,25 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 3 
2,00 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE SMART 

El toldo de Brazos Extensibles Smart es el sistema de brazo 
invisible del futuro. 
 
Importante: Incorpora el nuevo brazo articulado SMART, 
con cable de acero galvanizado recubierto de plástico y 
muelle enfundado en malla anti-ruidos. 
 
Con brazos extensibles ocultos (invisibles) bajo el toldo. Los 
perfiles y los herrajes pueden ser lacados (posibilidad de 
colores RAL o maderas), con brazos y tapas a juego con la 
tonalidad del lacado. Se puede elegir entre una gran 
cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo 
de onda (bambalina). 
 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de 
inclinación de los brazos es fácilmente regulable. El 
cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la 
máxima calidad. Libre elección del lado de la máquina 
(posición intercambiable). Sistema de accionamiento 
mediante manivela, con posibilidad de motorización.  
 
Posibilidad de montaje con cofre Náutico ó con tejadillo. 
Recomendado para eje de Ø70 y perfil Bambu 2. 
Compatible con las regletas Premium. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado.  
Ideal para motorizar.  
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Permite ser regulado durante su instalación. 
Reducido número de piezas que permite una rápida 
preparación e instalación. Método de regulación 
perfectamente camuflado en la estética del conjunto gracias a 
las tapas embellecedoras.  
 
Desventajas 
Medida máxima recomendable: 600 cm de línea por 250 cm 
de salida o proyección.  
 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento 
de más de 36km/h el toldo debe estar recogido.  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 H m 

IM IM IM 2 2 2 
2,50 

2 2 2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 
2,25 

2 2 2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
2,00 

2 2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
1,75 

2 2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,50 

2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,25 

2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

Clase Resistencia Embalsamiento Agua 
1 17 l/m2 x h 
2 56 l /m2 x h 

● Resistencia Embalsamiento Agua 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA TERRAZA 

TOLDO STORBOX 300 TOLDO MAXIBOX 300 TOLDO WINBOX 350 

TOLDO STORBOX 250 TOLDO TEXPRO-ART TOLDO ART 250 

TOLDO ART-COMPLET 325 TOLDO MONOBLOC 350 TOLDO BRAZOS CRUZADOS 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO STORBOX 300 

El STORBOX 300, dentro de la gama de toldos cofres de Llaza, posee un 
diseño basado en líneas suaves y redondeadas, con formas que ocultan los 
elementos mecánicos de fijación. El STORBOX 300 asombra por su 
depurada estética que le permite encajar perfectamente en los ambientes 
más exigentes. 
 
Toldo de brazos extensibles con cofre,  especialmente diseñado para 
terrazas, es el cofre más versátil.  
 
Toldo con sistema cofre que, gracias a sus diversas posibilidades de fijación 
y a su sencilla instalación, se adapta fácilmente a multitud de aplicaciones.  
 
Si bien es importante resaltar la labor de Investigación y Desarrollo que 
lleva a cabo Llaza, con la presentación de nuevos y relevantes productos, es 
igualmente destacable su dedicación y compromiso con la calidad. Llaza 
aplica la tecnología más avanzada en todas sus técnicas, desde la fundición 
hasta un sistema de ensamblaje robotizado y un registro numerado de 
control de calidad.  
 
Además, Llaza cumple con las estrictas normas de calidad ISO 9001 y ofrece 
para todos sus modelos su Garantía de lacado Oro de 3 años.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 
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MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El toldo de brazos extensibles encofrado STORBOX 300 ofrece la completa 
autoprotección que caracteriza a la gama Box de Llaza. Este toldo queda recogido 
formando una estructura compacta que garantiza una alta resistencia a los agentes 
atmosféricos, permitiéndole alargar enormemente su vida útil y, además, prescindir 
de las operaciones de mantenimiento que requieren los toldos convencionales.  
 
El soporte brazo del STORBOX 300 permite una fácil y precisa regulación de la 
alineación de los brazos, para que encajen ajustadamente en el alojamiento del perfil 
frontal, lo que garantiza el cierre perfecto del cofre.  
 
El STORBOX 300 se distingue especialmente por su adaptabilidad y versatilidad en 
multitud de aplicaciones, ya que permite una fijación frontal o a techo. La regulación 
de la inclinación de los brazos puede realizarse dentro de un rango que va desde 6 a 
90⁰. Además, su accionamiento puede ser manual, motorizado o motorizado con 
mando manual (MM).  
 
Instalación 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, que 
alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión de la lona 
permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y que 
consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación. 
Permite una sujeción frontal a techo.  
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Una de las principales ventajas que aporta el STORBOX 300 es la facilidad de 
instalación que se consigue con sus nuevos soportes. Así, una vez montado el 
toldo en el taller, tan solo es necesario fijar los soportes exactamente a las 
medidas de la instalación, colgar el STORBOX y sujetarlo.  
 
STORBOX 300 se beneficia de la fuerza y resistencia de los brazos invisibles 
ART 350. Unos brazos que llevan integrado el sistema de tensión interna ART 
SYSTEM, que mejora la transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos 
frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación. Así pues, el 
STORBOX 300 se complementa perfectamente con los brazos técnicamente 
más avanzados. 
 
Desventajas 
El STORBOX 300 se presenta con unas dimensiones máximas de 5 metros de 
línea por 3,00 m. de salida. Con sistema de refuerzo a partir de 5,10 m., el 
STORBOX 300 alcanza una línea de 6,00 m. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO MAXIBOX 300 

El diseño del MAXIBOX 300 sigue los cánones estéticos que caracterizan los 
modelos de la gama Box de Llaza. Con unas líneas suaves, redondeadas y 
aerodinámicas que se combinan con sus formas discretas que ocultan 
totalmente los elementos de fijación, Maxibox es un verdadero exponente 
practicidad y belleza.  
 
Toldo de brazos extensibles encofrado ,  está especialmente diseñado para 
grandes terrazas y creado para cubrir grandes distancias.  
 
Toldo con sistema cofre, pensado especialmente para cubrir grandes 
superficies: terrazas, miradores, etc.  
 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, 
que alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión 
de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la 
transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 
exigidos por la actual reglamentación.  
 
Permite una sujeción frontal, a techo o voladizo.  
Puede ser accionado de forma manual, motorizada, o automatizada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El toldo de brazos extensibles encofrado MAXIBOX 300 se posiciona entre todos los modelos 
de cofre Llaza, como un producto verdaderamente singular, ya que puede llegar a cubrir 
eficazmente grandes instalaciones con la particular combinación de la estructura cofre, un 
fácil sistema de colocación y unas líneas de vanguardia.  
 
El planteamiento técnico, mediante soportes móviles, del MAXIBOX 300 está ideado para 
facilitar al máximo los trabajos de instalación. Una cuestión importante, teniendo en cuenta 
las grandes dimensiones que puede llegar a cubrir. Así, técnicamente, MAXIBOX 300 aporta la 
facilidad de desplazar los soportes respecto de los perfiles, para, de esta forma, poder incluir 
tantos brazos como se requiera. Maxibox incorpora la fuerza y resistencia de los brazos 
invisibles ART 350.  
 
Al igual que el resto de sus modelos, MAXIBOX 300 cuenta con la garantía Llaza, el mejor aval 
existente, dado el rigor con el que sigue las exigentes NORMATIVAS QUE DISPONEMOS de 
calidad ISO 9000. Llaza emplea las últimas tecnologías en todos los estadios de producción, y 
el control de calidad se lleva a cabo mediante un registro numerado. Además, Llaza ofrece su 
Garantía Oro de lacado de 3 años para todos sus modelos. 
 

Instalación 
El soporte brazo del MAXIBOX 300 permite una fácil y precisa regulación de la alineación de 
los brazos para que encajen ajustadamente en el alojamiento del perfil frontal, lo que 
garantiza el perfecto cierre del cofre. El MAXIBOX 300 se beneficia de toda la fuerza y 
resistencia de los brazos ART. Unos brazos diseñados y creados por LLAZA, que mejoran 
notablemente la transmisión interna de tensión, gracias al sistema ART SYSTEM. Su especial 
mecanismo permite alargar la vida del toldo y consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 
3.000 exigidos por la actual reglamentación.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Una de las principales ventajas del MAXIBOX 300 recae en su condición de 
toldo Cofre. Una vez cerrado, su alto nivel de autoprotección frente a los 
agentes atmosféricos mantiene en excelentes condiciones el mecanismo del 
toldo y alarga, así, su vida útil. Esta característica convierte al MAXIBOX 300 
en el toldo más completo para grandes instalaciones. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 
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RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO WINBOX 350 

El WINBOX, gracias a su avanzada tecnología, es el toldo cofre más eficaz 
para las grandes instalaciones. Su diseño, inspirado en formas esféricas, y la 
integración de todos los elementos de transmisión de la tensión, aportan al 
WINBOX 350 un actual y moderno diseño que encaja en los entornos 
arquitectónicos más vanguardistas.  
 
Incorpora el innovador LLAZA-WIN SYSTEM, un sistema de doble tensión 
que permite que la lona esté siempre tensa. De esta forma el toldo se 
mantiene con mejor aspecto durante más tiempo.  
 
Toldo de brazos extensibles encofrados que está especialmente diseñado  
para grandes terrazas. Lo último en diseño y tecnología. Su sistema de 
cierre pivotante asegura el cierre perfecto del cofre y una autoprotección 
total. Permite una sujeción frontal.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
LLAZA-WINBOX es un cofre con las más altas prestaciones. Su innovador diseño y avanzada 
tecnología nos permiten obtener toldos de grandes dimensiones con tan sólo dos brazos.  
La capacidad de protección del LLAZA-WINBOX 350, así como sus prestaciones, le convierte 
en el toldo más eficaz para instalaciones grandes.  
 
Calidad Homologada por la Normativa Europea De acuerdo con la apuesta de LLAZA por la 
calidad, LLAZA-WINBOX 350 se ha fabricado siguiendo las directrices sobre longitudes, 
fuerzas, resistencia y seguridad que exige la Normativa Europea EN13561.  
 
Tapas de aluminio: Las tapas del sistema WINBOX 350 están fabricadas en aluminio y aportan 
al cofre, robustez, resistencia y gran calidad de acabado.  
 
Regulación avanzada: Gracias a un avanzado sistema de regulación por cremallera diseñado 
por LLAZA, la inclinación de un toldo con sistema WINBOX 350 se realiza de manera rápida y 
precisa. 
 

Instalación 
La avanzada tecnología del sistema LLAZA-WIN aporta a la instalación una serie de 61 para la 
"Clase 3".  
 
Sistema pivotante para una autoprotección perfecta: Para optimizar la función de 
autoprotección del sistema cofre, el WINBOX 350 incorpora un sistema de cierre pivotante 
que asegura un acople perfecto de los perfiles que configuran el cofre.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
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VENTAJAS 

Ventajas 
Puede ser accionado de forma manual (con máquina MR-5), motorizada o 
automatizada. 
 
Lo último tecnológicamente hablando en sistemas de protección solar.  
Diseño único en el mercado.  
 
Su diseño, inspirado en formas esféricas, y la integración en el codo del brazo 
de todos los elementos de transmisión de la tensión, proporcionan al LLAZA-
WINBOX 350 un aspecto limpio y compacto. El resultado es un toldo 
moderno, que encaja a la perfección en los entornos arquitectónicos más 
actuales. 
 
Facilidad de instalación: con el fin de ganar practicidad y ahorrar tiempo en el 
montaje, se han simplificado los elementos de sujeción, siendo necesarias 
únicamente dos llaves para instalarlo. 
 
Desventajas 
Dimensiones que pueden llegar hasta los 6 metros de línea por 3,50 de 
salida. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 
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RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO STORBOX 250 

El nuevo diseño del toldo de brazos extensibles con cofre STORBOX 250, 
aunque sigue la cuidada estética de los productos de Llaza, da un paso 
más allá y consigue unas formas y líneas avanzadas a su tiempo. Con un 
perfil aerodinámico de líneas suaves y redondeadas, el STORBOX 250 
rompe con la clásica estructura de los mecanismos para toldos y se 
presenta como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza.  
 
Gracias a esta autoprotección, el mantenimiento del STORBOX 250 se 
convierte en innecesario se aumenta considerablemente la vida del toldo.  
Y además, Llaza ofrece para todos sus modelos su Garantía de lacado Oro 
de 3 años.  
 
Este sistema hace todo lo mismo descrito en ART 250 pero además va 
autoprotegido, para que se alargue la vida del toldo considerablemente y 
hace que el mantenimiento del elemento textil sea algo circunstancial. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El funcionamiento básico del nuevo STORBOX 250, parte del sistema cofre, una solución 
técnica que protege el toldo cuando está recogido y, así, mantiene a salvo de los agentes 
atmosféricos, a la lona y al propio mecanismo del toldo.  
 
El STORBOX 250, por su particular estructura, permite una fácil instalación a la vez que dos 
tipos diferentes de sujeción: frontal y a techo. Con estos dos sistemas de sustentación, se 
obtiene, en frontal, una inclinación de 6 a 66⁰, y a techo de 18 a 66⁰. 
 
Una de las características más importantes a destacar del nuevo conjunto STORBOX 250 es la 
idoneidad de sus dimensiones (193 x 153 mm), que le permiten adaptarse fácilmente a 
pequeños espacios, aun manteniendo todas sus prestaciones. Con el STORBOX 250 se 
alcanzan dimensiones máximas de 4,50 metros de línea por 2,5 metros de salida.  
 
Con la sencillez de sus líneas y la ocultación de los elementos de fijación, STORBOX 250 da 
otro sentido al concepto de elegancia. Así, su estructura y su diseño se integran 
perfectamente en el entorno como un conjunto armónico de gran belleza.  
 
Instalación 
El STORBOX 250 está especialmente preparado para incorporar a su estructura los brazos 
invisibles ART 250. Con estos brazos se consigue una mejor transmisión gracias a su sistema 
de tensión interna ART SYSTEM, que proporciona más fuerza y resistencia, y que alarga la 
vida del equipo 10 veces más al superar los 30.000 ciclos.  
 
Así, el STORBOX 250 se beneficia de todas las ventajas técnicas y de diseño avanzado de los 
brazos ART.  
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VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo de brazos extensibles con cofre.  
 
Especialmente diseñado para balcones y pequeñas terrazas. Cofre de 
medianas dimensiones. 
 
El cofre perfecto para pequeños espacios.  
 
Toldo con sistema cofre que guarda el toldo en su interior y protege 
tanto la lona como el mecanismo de los agentes atmosféricos.  
 
Importante: Sus brazos invisibles incorporan el sistema de tensión 
interna ART SYSTEM, que hace el toldo más resistente alargando su 
vida útil y que mejora la transmisión y que consigue superar los 
30.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación.  
 
Permite una sujeción frontal a techo.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada.  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO TEXPRO-ART 

El TEXPRO SYSTEM incorpora un sistema que protege la lona cuando el 
toldo está cerrado y que mejora el aspecto estético de la instalación.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporar el complemento SOMBREX SYSTEM.  
Toldo de brazos extensibles con semi cofre que permite una sujeción 
frontal a techo.  
 
TEXPRO SYSTEM pasa por un exhaustivo proceso de fabricación, en el que 
Llaza aplica la mejor tecnología, desde la fundición hasta un sistema de 
ensamblaje robotizado y un registro numerado de control de calidad. Todo 
ello siguiendo las estrictas normas de calidad ISO 9000. La tornillería 
empleada es de acero inoxidable y los perfiles cumplen la normativa de 
lacado QUALICOAT. Además, Llaza ofrece para todos sus modelos su 
Garantía de lacado Oro de 3 años.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

DISFRUTE SIEMPRE DE UN TOLDO NUEVO. 
Incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, que alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una 
perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y 
que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación.  
 
TEXPRO SYSTEM es, a la vez, un sistema protector del componente textil del toldo y un elemento que 
contribuye a la mejora estética de la instalación. El sistema TEXPRO se basa en tres perfiles de aluminio 
extrusionado, con sus correspondientes complementos y accesorios, que envuelven la totalidad de la tela 
cuando el toldo está recogido.  
 
Calidad Homologada por la Normativa Europea De acuerdo con la apuesta de LLAZA por la calidad, se ha 
fabricado siguiendo las directrices sobre longitudes, fuerzas, resistencia y seguridad que exige la 
Normativa Europea EN13561.  
 
Instalación 
El perfil envolvente, el perfil superior y el perfil frontal se acoplan perfectamente entre sí, consiguiendo 
una eficaz protección del tejido. Estos tres perfiles se complementan con el plástico protector que evita el 
roce directo de la lona con el perfil envolvente. Las tapas laterales del TEXPRO SYSTEM son de aluminio 
lacado, lo cual contribuye a la calidad y resistencia del conjunto.  
 
La regulación del TEXPRO SYSTEM puede efectuarse girando sobre sí mismo, según la inclinación deseada.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Especialmente diseñado para balcones y terrazas. 
El toldo que protege la lona.  
 
La versatilidad de este modelo permite su instalación mediante los 
soportes TEXPRO-ART que permiten una fácil y rápida colocación con 
la simple acción de colgar el conjunto sobre las placas sujetas a la 
pared. 
 
Ambas opciones, pueden complementarse con el sistema SOMBREX, 
un faldón enrollable que proporciona un espacio más amplio de 
sombra e intimidad.  
 
Desventajas 
Dimensiones que pueden llegar hasta los 5 metros de línea por 3,00 
de salida . 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO ART-250 

Toldo con brazos invisibles ART 250 pensado especialmente para ser 
instalado en pequeñas y medianas dimensiones. Sus brazos invisibles 
incorporan la tecnología ART SYSTEM, un sistema de transmisión de la 
tensión que aumenta la durabilidad del toldo. Permite una sujeción frontal, 
a techo o entreparedes. 
 
Método de regulación perfectamente camuflado en la estética del conjunto 
gracias a las tapas embellecedoras. Reducido número de piezas que permite 
una rápida preparación e instalación. 
 
Los pequeños soportes que incorpora y su esmerado diseño, que sigue la 
línea estética de la gama ART, aportan a este toldo un acabado muy 
depurado.  Es el toldo ideal para fachadas. Permite ser regulado durante su 
instalación.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporarle el complemento ART250 tejadillo 
Galaxia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Pensado especialmente para todas aquellas instalaciones de dimensiones reducidas, el modelo ART 250 
de llaza se presenta en el mercado como una aplicación innovadora. Incorpora el sistema de tensión ART-
SYSTEM, que mejora la vida del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo 
soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y que consigue superar los 30.000 ciclos 
frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación. 
 
Este conjunto permite cubrir líneas de hasta 4,55 m y con salidas que van desde 1,25 metros hasta los 
2,50 m  
 
Con tres posibilidades de sujeción: frontal, a techo y entre-paredes. 
Otro aspecto a destacar de ART 250 es su sistema de regulación de la inclinación de los brazos, totalmente 
interior y que puede efectuarse reversiblemente tanto desde la parte frontal como desde la trasera. 
Su esmerado diseño, que sigue la línea estética de la gama ART, oculta los elementos mecánicos de la 
fijación, consiguiendo así un acabado estético muy depurado. 
Los brazos del ART 250 incorporan el sistema de transmisión interna por cinta ART SYSTEM. Un 
revolucionario sistema que optimiza la transmisión y que alarga la vida del conjunto sin erosionar la capa 
del lacado. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios y fachadas de establecimientos. Es ideal para fachadas. 
Tiene la ventaja frente al ART 1002 de que se pueden acometer obras sobre más línea y salida que con el 
anterior. 
 
Sistema de toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza interna de tensión que posee este 
modelo, se transmite a la lona en forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación. El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida 
que el toldo se va enrollando a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo que se facilita la maniobrabilidad de la instalación. 
El proceso de pintado de piezas y perfiles es integral y se realiza sobre el producto ya ensamblado, 
consiguiendo así un acabado perfecto. 
Además, gracias al exclusivo y estudiado diseño de este conjunto, se consigue evitar, en todas sus 
maniobras de accionamiento el roce de la lona con los codos de los brazos. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. El accesorio 
fabricado por la firma Llaza, líder mundial en fabricación de accesorios 
para toldos. 
 
Tiene una línea espléndida basada en las pequeñas dimensiones de 
sus soportes que permiten la fijación perfecta de los mismos. 
 
Toldo totalmente práctico que nos cubre las necesidades totalmente 
como protector solar y nos evitan al tiempo las molestias que 
ocasionan la instalación de brazos rectos y anclados a pared que 
hacen de barrera en el espacio que sombrean los toldos. 
 
Inclinación y regulación en altura accesible desde el interior y que se 
realiza desde la parte frontal y posterior. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el viento 
es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el momento de 
acción del viento. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,0 1,5 3,0 3,5 4,0 

Salida 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO ART-COMPLET 325 

El Art-Complet 325 es un toldo de la gama brazos invisibles líder en el 
mercado. Permite una sujeción frontal, a techo o entreparedes. Se puede 
accionar de forma manual, motorizada o automatizada. Tiene la posibilidad 
de incorporar los complementos Tejadillo Galaxia, Kit ART Brazos Cruzados 
y Sombrex System. 
 
Con todas las ventajas del sistema ART, el conjunto ART COMPLET 325 es 
una estructura para toldos integrada por unos componentes de alta calidad 
que ofrecen unas grandes prestaciones. Con este conjunto podemos cubrir 
instalaciones de hasta 6,10 ms. de línea por 3,25 m. de salida. El diseño de 
todas las piezas del ART COMPLET 325 sigue unos cánones de formas 
redondeadas y líneas suaves, con el que se consigue una perfecta 
integración en todo tipo de entornos. Los soportes ART COMPLET 325 
incorporan una ventaja muy valorada por los instaladores. 
 
De reducidas dimensiones, estos soportes permiten, además, su fijación 
tanto frontal, a techo como entreparedes. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Totalmente renovado, no tan solo en lo que se refiere a su sistema de fabricación (inyección), sino 
también en cuanto a su estética, adaptaciones, y mejores prestaciones. 
 
El ART COMPLET 325 se complementa con los brazos invisibles ART 350. Estos incorporan el 
revolucionario sistema de tensión interna ART SYSTEM, que consiste en una cinta plana y flexible que 
optimiza la transmisión, alarga la vida del conjunto (60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación) y mejora estéticamente la instalación. Este sistema de tensión no erosiona la capa de 
lacado, que se produce cuando se utilizan otros sistemas como el cable o la cadena. Además, la 
configuración de la estructura evita que la lona roce los codos del brazo, tanto en las maniobras de 
apertura y cierre como en cualquier posición intermedia del recorrido. 
 
Todas las piezas del ART COMPLET 325 se realizan mediante una técnica de fundición, con aleaciones 
especiales que garantizan unas definiciones y acabados de gran calidad. El proceso de producción integra 
un sistema de ensamblaje robotizado que permite controlar todos los elementos que intervienen en el 
ensamblaje. Este proceso, que sigue la normativa ISO 9000, proporciona un registro numerado que 
garantiza un exhaustivo control de calidad. Llaza ofrece en todos sus productos una garantía Oro de 
lacado de 3 años. 
 
Instalación 
Permite ser regulado durante su instalación. Método de regulación perfectamente camuflado en la 
estética del conjunto gracias a las tapas embellecedoras.  
 
Reducido número de piezas que permite una rápida preparación e instalación. Garantía de fuerza y 
belleza. 
 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, que alarga la vida útil del 
toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin 
deformación y que mejora la transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 
exigidos por la actual reglamentación. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. Tiene una 
línea espléndida basada en las pequeñas dimensiones de sus soportes 
que permiten la fijación perfecta de los mismos. Toldo totalmente 
práctico que nos cubre las necesidades totalmente como protector 
solar y nos evitan al tiempo las molestias que ocasionan la instalación 
de brazos rectos y anclados a pared que hacen de barrera en el 
espacio que sombrean los toldos. Inclinación y regulación en altura 
accesible desde el interior y que se realiza desde la parte frontal y 
posterior. La mejor del mercado. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el viento 
es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el momento de 
acción del viento. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento 
Línea 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

Salida 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CII: Clase 2. Con brazos Cruzados 

CIII: Clase 3. Con brazos Cruzados 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO MONOBLOC 350 

Modelo de toldo de brazos extensibles montado sobre una barra de 40 x 40 
indicado para cubrir grandes fachadas. Con brazos extensibles ocultos 
(invisibles) bajo el toldo. Los perfiles y los herrajes pueden ser lacados 
según normativa QUALICOAT (posibilidad de colores RAL o maderas), con 
brazos y tapas a juego con la tonalidad del lacado. Se puede elegir entre 
una gran cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo de 
onda (bambalina). 
 
Medida máxima recomendable: 550 cm de línea por 300cm de salida o 
proyección. 
 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, 
que alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión 
de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la 
transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 
exigidos por la actual reglamentación.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 
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MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Terminación de línea total E.+/- 25mm. 
Tornillería inoxidable. 
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado. 
Ideal para motorizar. 
La salida podría ser mayor si la línea no sobrepasara los 500cm. 
 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento de más de 36km/h el 
toldo debe estar recogido. 
 
Este sistema de tensión no erosiona la capa de lacado, que se produce cuando se 
utilizan otros sistemas como el cable o la cadena. Además, la configuración de la 
estructura evita que la lona roce los codos del brazo, tanto en las maniobras de 
apertura y cierre como en cualquier posición intermedia del recorrido. 
 
Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es el más rápido existente hoy día. 
 
La instalación es rápida y sencilla, y sus reducidas dimensiones de fijación hacen un 
buen efecto estético en cualquier fachada. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Reúne todas las ventajas del toldo articulado con el añadido de 
robustez del sistema monoblock. 
 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de inclinación de los 
brazos es fácilmente regulable. Además, para mayor seguridad, 
permite la instalación de brazos y soportes de fijación auxiliares, lo 
cual también se traduce en una tensión mejor lograda de la lona. El 
cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la máxima 
calidad. Libre elección del lado de la máquina (posición 
intercambiable). Sistema de accionamiento mediante manivela, con 
posibilidad de motorización. Guardalonas opcional. 
 
Simplicidad para grandes instalaciones. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el viento 
es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el momento de 
acción del viento. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO BRAZOS CRUZADOS 

El Kit ART Brazos Cruzados está especialmente pensado para proporcionar 
la salida necesaria a todas aquellas instalaciones que, por la singularidad de 
su emplazamiento, ven limitada su salida por la longitud de la línea 
disponible. Y lo consigue mediante la incorporación al soporte izquierdo de 
una pieza complementaria que desciende 8 cm. la posición del brazo, para 
que al cerrar pueda cruzarse por debajo del brazo derecho sin llegar a 
interceptar la trayectoria del mismo. 
  
Para compensar este descenso en la posición del brazo izquierdo, el kit 
también incluye un terminal especial más largo que queda posicionado y 
nivelado con el terminal del brazo derecho, y se alcanza, así, la correcta 
posición horizontal de la barra de carga. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El principio técnico de funcionamiento del Kit ART Brazos Cruzados es sencillo y está 
diseñado para facilitar al máximo las tareas de montaje. 
  
Una particularidad importante del Kit ART Brazos Cruzados es su total y perfecta 
adaptabilidad a tres tipos de soportes de la gama ART. Así, este kit es compatible al 
ART Monobloc 350. 
 
Instalación 
El kit ART Brazos Cruzados se monta siempre en el soporte de la izquierda (mirando 
el toldo desde el exterior). 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El Kit ART Brazos Cruzados sigue los cánones de diseño marcados por 
la línea ART y se beneficia además de las ventajas que proporciona el 
sistema de tensión interna mediante cinta. 
 
Desventajas  
 La inclinación máxima del brazo cruzado cuando se utiliza el kit ART 
Brazos Cruzados es de 45⁰, ya que una inclinación mayor puede 
provocar la colisión entre los dos brazos, en el momento del cruce.  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA TERRAZA 

SELECT PLUS S8133 SELECT BETA S 8180 SELECT STOBOSCOPE 

S8130/2 

TERRADO GP5…/ JUMBO S2160/2 

ALFRESCO P4000 BOXMOBIL OS6000 OMBRAMOBIL OS4000 SIRO FLEX SR6000 SIRO SR5000 

SELECT-BOX S8250 AZUR SG2400 SIGMA-VARIOX S7400 IDEAL PLUS S 4160 IDEAL S4150 

SELECT  

OMBRAMATIC S8135 

PERGOLINO P3000 MIRANDA P8000 

TENDABOX S8170 CASABOX BX2000 

SELECT S8130 

A B 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA TERRAZA 

RESOBOX BX8000 MESABOX S9170 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO TENDABOX S8170 

El TENDABOX S8170, toldo perfectamente protegido para terrazas 
pequeñas y medianas. 
 
Para disfrutar del frescor en la terraza. 
 
Elegante «toldo refrescante» para su oasis de sombra privado. 
 
Toldos perfectamente protegidos para terrazas medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de protección de una pieza en forma de U (dimensiones 179 x 145 mm), a partir de 500 cm de la anchura total, interior del cofre de 
protección reforzado (dimensiones 179 x 145 mm), de perfil de aluminio extruido como elemento portante de la construcción con una 
ranura en el extremo perfilado superior para la inserción del cepillo de obturación. Tapa lateral como remate del cofre, para el 
alojamiento del tubo de enrolle de ø 78 ó ø 85 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir y para la sujeción de los brazos 
articulados. Corona de montaje (en la tapa lateral) con tetón de fijación para montar el toldo en los soportes de fijación para el montaje 
en techo o pared. Corona de montaje, tapa lateral, soporte de fijación de aleación de moldeo de aluminio. El enrollado y desenrollado se 
efectúa manualmente con un engranaje cónico con tope final integrado y manivela de anillo libre, reducción 4.5:1. Manejo del engranaje 
cónico con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico hasta 600 cm de anchura 
total (brazo articulado S534), a partir de 600 cm de anchura total de motor (brazo articulado BX330). 
 
Perfil de caída de aluminio extruido en forma redondeada (dimensiones 98 x 131 mm) o angular (dimensiones 98 x 131 mm) con las 
correspondientes tapas embellecedoras laterales de plástico. Brazos articulados con plano de inclinación negativo con perfiles extruidos 
de aluminio y piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero 
inoxidable, protección del cable de acero en la articulación central. Ajuste del ángulo de inclinación sencillo y gradual con el tornillo Allen 
en la corona de montaje de 0° – 85° tanto en el montaje de pared como en el montaje de techo. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia 
al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG. 

DEFINICION 

Opciones 
Soportes de fijación: Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, cabios, etc., se pueden seleccionar diferentes tipos de 
soportes de fijación. 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que el agua de la lluvia 
gotee entre la fachada y el toldo. 
 
Diafragma de tubo de enrolle: Perfil de aluminio extruido como protección contra miradas indiscretas para el tubo de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera 
electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
  
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m.  

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo TENDABOX es toldo con un cofre de dimensiones reducidas 
y un diseño elegante e intemporal. Son especialmente idóneos para 
proporcionar sombra en superficies pequeñas y medianas, como p. ej. 
en balcones y terrazas. 
 
Las claras líneas del cofre, disponible con forma angular o redondeada 
(CASABOX), permiten una integración arquitectónica del mismo en 
perfecta armonía, convirtiéndose incluso en un elemento decorativo. 
El perfil de caída cierra herméticamente el cofre para proteger la lona 
y los brazos articulados de las precipitaciones y la suciedad. De este 
modo garantiza una vida útil más prolongada. Los dos soportes 
ubicados en ambos extremos permiten un montaje fácil y rápido tanto 
en la pared y en el techo, como en el cabrio. El ángulo de inclinación 
se puede regular progresivamente. 
 
El modelo TENDABOX se puede accionar opcionalmente mediante una 
manivela o mediante un motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Línea 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

5,25 

5,50 

5,75 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO CASABOX BX2000 

CASABOX BX2000, toldos perfectamente protegidos para terrazas pequeñas 
y medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 
 
Elegante «toldo refrescante» para su oasis de sombra privado. 
 
Toldos perfectamente protegidos para terrazas medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de protección de una pieza en forma de U (dimensión 152 x 123 mm) de perfil extrusionado de aluminio como elemento portante 
de la construcción con una ranura en el extremo perfilado superior para la inserción del cepillo de obturación. Tapa lateral como remate 
del cofre, para el alojamiento del tubo de enrolle de ø 70 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir y para la sujeción de los 
brazos articulados. 
 
Corona de montaje (en la tapa lateral) con tetón de fijación para montar el toldo en los soportes de fijación para el montaje en techo o 
pared. Corona de montaje, tapa lateral, soporte de fijación de aleación de moldeo de aluminio. El enrollado y desenrollado se efectúa 
manualmente con un engranaje cónico con tope final integrado y manivela de anillo libre, reducción 4.5:1. Manejo del engranaje cónico 
con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico. Perfil de caída de aluminio 
extruido en forma redondeada (dimensión 58 x 107 mm) o angular (dimensión 62 x 107 mm) con las correspondientes tapas 
embellecedoras laterales de plástico. Brazos articulados con plano de inclinación negativo con perfiles extruidos de aluminio y piezas de 
precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección del cable 
de acero en la articulación central. Ajuste del ángulo de inclinación sencillo y gradual con el tornillo Allen en la corona de montaje de 0° - 
80° en el montaje de pared, 5° - 90° en el montaje de techo. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia 
al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG. 

DEFINICION 

Opciones 
Soportes de fijación: Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, cabios, etc., se pueden seleccionar diferentes tipos de 
soportes de fijación. 
 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que el agua de la lluvia 
gotee entre la fachada y el toldo. 
Diafragma de tubo de enrolle: Perfil de aluminio extruido como protección contra miradas indiscretas para el tubo de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera 
electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
  
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo CASABOX es toldo con un cofre de dimensiones reducidas y 
un diseño elegante e intemporal. Son especialmente idóneos para 
proporcionar sombra en superficies pequeñas y medianas, como p. ej. 
en balcones y terrazas. 
 
Las claras líneas del cofre, disponible con forma angular o redondeada 
(CASABOX), permiten una integración arquitectónica del mismo en 
perfecta armonía, convirtiéndose incluso en un elemento decorativo. 
El perfil de caída cierra herméticamente el cofre para proteger la lona 
y los brazos articulados de las precipitaciones y la suciedad. De este 
modo garantiza una vida útil más prolongada. Los dos soportes 
ubicados en ambos extremos permiten un montaje fácil y rápido tanto 
en la pared y en el techo, como en el cabrio. El ángulo de inclinación 
se puede regular progresivamente. 
 
El modelo CASABOX se puede accionar opcionalmente mediante una 
manivela o mediante un motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 3,00 

Línea 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT-BOX S8250 

A la medida de sus necesidades: SELECT-BOX ofrece hasta 20 m2 de 
tranquilidad bajo la sombra, está bien embalado en un «estuche de 
protección» y se puede ampliar con prácticas opciones. 
 
Toldo con cofre universal con tecnología. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Elegante toldo monobloc, con brazos articulados y tubo de carga triangular cubierto, basado en el toldo 
SELECT de brazos articulados. 
 
Montaje al frente, techo o a costanera. Regulación del ángulo de inclinación, de horizontal hasta 
máximo 50°, por medio de un tornillo en el canto vertical interno. 
 
Sólidos brazos articulados de aluminio extruido, con muelle de tensión integrado, doble cable de acero 
inox. Y protección de cables en la articulación central, así como seguro de fin de recorrido integrado en 
la parte superior. 
 
Accionamiento estándar con máquina con final de carrera integrado, manivela desmontable. 
  
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
SELECT-BOX es un toldo con brazos articulados muy versátil para 
cubrir superficies medianas. 
 
Cuando está recogido el toldo, el estilizado cofre de aluminio y 
regulable en inclinación se encarga de proteger la lona del viento, la 
lluvia y otras inclemencias del tiempo. La barra triangular oculta 
ahorra espacio y permite un montaje fácil y flexible gracias a la 
disposición variable de los soportes. 
 
El accionamiento se realiza de serie mediante una manivela o, de 
forma opcional, mediante un motor eléctrico. Para la automatización 
existen diversas variantes de mando a distancia por radio y controles 
con sensores de sol y viento. Como opciones de confort, SELECT-BOX 
se puede entregar con un faldón regulable Volant-Plus (120 cm) 
integrado en el perfil de caída, el cual ofrece una protección 
antideslumbrante y contra miradas indiscretas adicional. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Línea 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO AZUR SG2400 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. 
 
El clásico toldo con tubo de carga. 
 
AZUR SG2400 una sombra elegante. 
 
Toldo de barra cuadrada portante, está especialmente diseñado para su uso 
en el patio, en ático o incluso ideal para tiendas. Gracias a varios soportes 
de pared, o costanera. El ángulo de inclinación ajustable de la posición 
horizontal hasta casi 60° cumple todas las opciones deseadas. 
 
Toldo de brazos articulados monobloc, éste modelo puede incorporar 
motor eléctrico y dispositivos automáticos para satisfacer sus deseos y 
aumentar su comodidad y el confort.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. 
 
Barra portante, cuadrado y con protección anticorrosiva (35 x 35 mm), de acero galvanizado según el procedimiento de Sendzimir para el montaje 
de los soportes del brazo de aluminio inyectado a presión, los soportes de fijación y los acoplamientos del tubo de enrolle. Soportes de fijación 
utilizables para el montaje en techo o pared. Tubo de enrolle de ø78 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir con ranura para el 
alojamiento de la tela del toldo. El enrollado y desenrollado se efectúa manualmente mediante un engranaje cónico con tope final integrado y una 
manivela, con reducción 4.5:1 o con un engranaje cónico con un árbol de contramarcha, reducción 10.5:1 (según la dimensión). 
 
Opciones 
Soportes de fijación 
Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, vigas, etc..., se pueden seleccionar 
diferentes tipos de soportes de fijación. 
 
Tejadillo 
El toldo está protegido de forma óptima contra las inclemencias del tiempo gracias a un tejadillo extruido de aluminio con piezas laterales de 
plástico. La sujeción del tejadillo queda garantizada gracias a los soportes de tejadillo que se montan en el tubo de carga. Para garantizar la 
protección delantera de la lona, se necesita un perfil de caída (dimensión 62 x 80 mm), adaptado de forma óptima al tejadillo. 
 
Perfil de caída 
A partir de un avance de 250 cm y / o en caso de una anchura total de más de 500 cm, recomendamos utilizar el perfil de caída más robusto 
(dimensión 62 x 80 mm), para conseguir una estabilidad más elevada. 
 
Motor eléctrico 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno 
electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), 
con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 12,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Manejo del engranaje cónico con biela desmontable de metal 
termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de 
plástico. Perfil de caída (perfil de cámara hueca) de aluminio extruido 
(dimensión 47 x 60 mm) con tapas embellecedoras laterales de 
plástico y una ranura continua para el alojamiento del faldón 
(opcional). Brazos articulados de perfiles extruidos de aluminio y 
piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles 
de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección 
del cable de acero en la articulación central. Regulación del ángulo de 
inclinación sencilla y gradual con el tornillo Allen de 1° - 60°. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los 
perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son 
inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una 
alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia al 
desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección 
de STOBAG. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 
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MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento Línea 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 

Salida 

1,50 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SIGMA-VARIOX S7400 

El toldo SIGMA es un modelo clásico con brazos articulados, especialmente 
adecuado cuando la relación precio / calidad juega un papel importante.  
 
El principio de construcción, de eficacia probada infinitas veces, convence 
gracias a la elegancia de sus líneas y la sólida técnica de STOBAG. 
 
El elegante toldo para balcón a un precio muy atractivo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 9:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje 
al frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de 
aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de 
acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos Allen hacen el 
ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con dos cámaras para introducir 
la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Tejadillo opcional: El tejadillo compuesto por un perfil de aluminio extruido se fija con un soporte de fijación a pared, protege el 
toldo de la intemperie. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 5,50 m. y salida máxima 3,0 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El conjunto de toldos de la familia “Sigma” está dentro de aquellos 
productos con una calidad precio fuera de lo normal. 
 
Al igual que en todos los toldos STOBAG, los componentes de la 
estructura son de aluminio de extrusión termolacado que garantiza 
una duradera vida útil. 
 
Esta serie ofrece un amplio margen de regulación del ángulo de 
inclinación, y según el modelo, es posible un montaje en la pared, en 
el techo o en el intradós. 
 
La amplia colección de tejidos STOBAG le permite elegir un diseño 
individual de distinción. Como alternativa al mecanismo manual 
ofrecemos un motor eléctrico y distintos tipos de mandos, para 
satisfacer sus deseos y aumentar la comodidad. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 

Salida 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO IDEAL S4150 

El elegante toldo IDEAL es la solución perfecta para cubrir terrazas y 
balcones, tanto en viviendas particulares como en lugares públicos. 
 
La mejor protección, compacta y elegante. 
 
El tejadillo de protección integrado proporciona la máxima estabilidad a la 
construcción de aluminio termolacado.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con 
manivela desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 3,5:1. para salida de brazo superiores a 
200 cm y 4,5:1 para salidas de brazo de 250 cm. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por 
perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de 
enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con 
dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas 
embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Tejadillo de protección incorporado de serie que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 2,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, tanto la lona como el mecanismo 
permanecen perfectamente protegidos. El sistema de soportes de 
fijación permite instalar el toldo IDEAL de forma rápida y sencilla tanto 
al frente como a techo. La canaleta de agua integrada en el perfil de 
caída garantiza una evacuación controlada del agua en caso de lluvia. 
 
Para extender y recoger el toldo puede elegirse entre un engranaje 
con manivela o un motor eléctrico opcional. Mediante distintos 
sistemas de mando, los toldos IDEAL pueden automatizarse en 
función de las preferencias del cliente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Pieza de anclaje. 
➋ Brida de montaje. 
➌ Máquina. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Perfil frontal. 
➐ Semi tejadillo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Salida 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO IDEAL PLUS S4160 

El elegante toldo IDEAL es la solución perfecta para cubrir terrazas y 
balcones, tanto en viviendas particulares como en lugares públicos. 
  
La mejor protección, compacta y elegante. 
 
El tejadillo de protección integrado proporciona la máxima estabilidad a la 
construcción de aluminio termolacado.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con 
manivela desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 3,5:1. para salida de brazo superiores a 
200 cm y 4,5:1 para salidas de brazo de 350 cm. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por 
perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de 
enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con 
dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas 
embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Tejadillo de protección incorporado de serie que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, tanto la lona como el mecanismo 
permanecen perfectamente protegidos. El sistema de soportes de 
fijación permite instalar el toldo IDEAL de forma rápida y sencilla tanto 
al frente como a techo. La canaleta de agua integrada en el perfil de 
caída garantiza una evacuación controlada del agua en caso de lluvia. 
 
Para extender y recoger el toldo puede elegirse entre un engranaje 
con manivela o un motor eléctrico opcional. Mediante distintos 
sistemas de mando, los toldos IDEAL pueden automatizarse en 
función de las preferencias del cliente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Brida de montaje. 
➋ Máquina. 
➌ Máquina. 
➍ Brazo. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Tejadillo. 
➐ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Salida 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT S8130 

Los toldos compactos SELECT han sido concebidos especialmente para 
cubrir tanto terrazas como jardines de viviendas particulares o de 
restaurantes y cafeterías. 
 
Equipado para todas las ocasiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con barra de acero galvanizado triangular, pintado al polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado 
del toldo con manivela desmontable. Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y 
protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la 
lona. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación 
de fundición de aluminio. 
 
 Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo desde 0 a 60⁰. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio 
extruido con dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos 
articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 12,00 m. y salida máxima 4,00 m. Grados de inclinación según instalación. 
Se puede obtener líneas hasta 18 m pero solo con sistema de accionamiento a motor. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La serie SELECT incorpora el sistema patentado de barra triangular 
de probada eficacia. Ello permite, junto con los soportes de fijación 
universales, el montaje al frente, a techo o a viga en lugares de 
espacio reducido. 
 
Gracias a componentes adicionales tales como el tejadillo de 
protección, el faldón regulable Volant-Plus o la regulación variable del 
ángulo de inclinación, el modelo SELECT-OMBRAMATIC se adapta 
perfectamente y de forma personalizada a cualquier entorno. 
Mediante una combinación especial de soportes y brazos es posible 
alcanzar una extensión de hasta cuatro metros. 
 
Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del 
clima y el mando a distancia hacen del modelo SELECT un toldo de 
elevado confort de manejo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Terminación de perfil frontal. 
➏ Soporte lateral. 
➐ Fijación de apoyo tejadillo. 
➑ Tejadillo. 
➒ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 

Salida 

1,50 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT OMBRAMATIC S8135 

Los toldos compactos SELECT han sido concebidos especialmente para 
cubrir tanto terrazas como jardines de viviendas particulares o de 
restaurantes y cafeterías. Equipado para todas las ocasiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con barra de acero galvanizado triangular, pintado al polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado 
del toldo con manivela desmontable. Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y 
protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la 
lona. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación 
de fundición de aluminio. 
 
Importante: El Kit Ombramatic sirve para ajustar la inclinación del toldo mediante un cabrestante fijado a la barra 
triangular central y conectada al brazo de soporte, a través de dos tubos de transmisión. 
 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo desde 0 a 60⁰. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio 
extruido con dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos 
articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La serie SELECT incorpora el sistema patentado de barra triangular 
de probada eficacia. Ello permite, junto con los soportes de fijación 
universales, el montaje al frente, a techo o a viga en lugares de 
espacio reducido. 
 
Gracias a componentes adicionales tales como el tejadillo de 
protección, el faldón regulable Volant-Plus o la regulación variable del 
ángulo de inclinación, el modelo SELECT-OMBRAMATIC se adapta 
perfectamente y de forma personalizada a cualquier entorno. 
Mediante una combinación especial de soportes y brazos es posible 
alcanzar una extensión de hasta cuatro metros. 
 
Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del 
clima y el mando a distancia hacen del modelo SELECT un toldo de 
elevado confort de manejo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Terminación de perfil frontal. 
➏ Soporte lateral. 
➐ Fijación de apoyo tejadillo. 
➑ Tejadillo. 
➒ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 

Salida 

1,50 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT PLUS S8133 

Toldos estrechos con gran extensión. Toldo monobloc de brazos 
articulados. 
 
La solución inteligente para las ventanas de fachada y portales. 
 
La solución genial para lugares estrechos. 
 
Select Plus es el toldo ideal para lugares en los que la salida es mayor que la 
línea del toldo. Gracias a la construcción especial con brazos articulados 
cruzados se reduce al mínimo la anchura del toldo con tubo de carga sin 
que la extensión resulte afectada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo monobloc de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
El toldo de brazos articulados superpuestos, permite un avance considerablemente superior a la salida del toldo. El brazo rebajado está 
siempre a la derecha (visto desde fuera). Con 2 ó 4 brazos. 
 
La sólida construcción, con tubos auto portantes triangulares cubiertos, se puede entregar completamente construida, con lo que el 
tiempo de instalación se acorta considerablemente. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
Tejadillo de protección opcional que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
Placa frontal en aluminio extrusionado, con drenaje en los extremos laterales y ranuras para la fijación de los brazos telescópicos, de la 
lona y volante. 
 
Para anchos superiores de 601 cm, el toldo está equipado con regulación mediante una correa de nylón. 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y como opcional a cantonera. 
Caída horizontal 0 a 60⁰. 
 
Instalación 
En portales, terrazas estrechas en los áticos, ventanas de fachada. 
Medidas: línea máxima 7,75 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El toldo Select Plus evita fácilmente que queden zonas sin sombra en 
lugares como portales, terrazas estrechas en los áticos, ventanas de 
fachada, etc. 
 
Cuando el toldo está extendido, el aspecto del modelo Select Plus 
apenas se distingue del de un toldo convencional de brazos 
articulados. Por ello es especialmente adecuado para combinarlo con 
otros modelos Select. También es posible equiparlo con componentes 
opcionales, tales como tejadillo o el faldón regulable Volant-Plus. 
 
El modelo Select Plus está disponible con dos o cuatro brazos 
articulados dependiendo de la anchura del toldo. 
 
El accionamiento puede ser manual, mediante un engranaje con 
manivela, o con motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible derecho. 
➍ Brazo extensible izquierdo. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Terminación de perfil frontal. 
➐ Soporte lateral. 
➑ Fijación de apoyo tejadillo. 
➒ Tejadillo. 
❿Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Línea 

2 brazos 4 brazos 

1,15 1,50 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 

Salida 

1,50 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO BETA S8180 

El modelo de toldo Select Beta S8180 aprovecha al máximo el especio 
sombreado por el toldo. 
 
El toldo elegante con un segundo ángulo de caída. 
 
El modelo de toldo Select Beta S8180 ofrece protección cuando el sol está 
bajo y proporciona mayor intimidad en a terraza o jardín. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Elegante toldo de doble brazo y sólida construcción con tubo autoportante triangular cubierto. Resistentes brazos articulados de 
aluminio, con muelle de tensión integrado, doble cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. 
 
Los soportes de los brazos están equipados en serie con un seguro de fin de recorrido en la parte superior.  
 
Instalación al frente, techo y costanera (opcional). 
 
Facilísimo ajuste del ángulo de inclinación de los brazos posteriores por medio de un tornillo en el soporte de brazos. El ajuste de la caída 
frontal es fijo. Su segundo par de brazos lo hace especialmente indicado como pantalla de protección contra miradas indiscretas y 
antideslumbrante cuando el sol está bajo. 
 
El toldo Beta es una variante adecuada para sombrear jardines y terrazas en vez del Ombramatic con una faldilla abatible. 
 
Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
Tejadillo de protección opcional que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 

 
Instalación 
En jardines y terrazas. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,10 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Es un toldo de brazos articulados con un segundo ángulo de caída de 
inclinación pronunciada, lo que permite aprovechar al máximo el 
espacio sombreado. 
 
Si se extienden únicamente los brazos posteriores el Beta se puede 
usar como un toldo convencional. 
 
Basándose en la línea Select con barra triangular, el modelo Beta 
ofrece un fácil montaje al frente, techo o a costanera mediante 
soportes de fijación. Para fachadas expuestas, está disponible 
opcionalmente un tejadillo que garantiza una larga vida útil del toldo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Borde del brazo retenedor. 
➌ Máquina. 
➍ Brazo posterior. 
➎ Brazo anterior. 
➏ Perfil frontal anterior. 
➐ Terminación de perfil frontal anterior. 
➑Terminación de perfil frontal posterior 
➒Perfil frontal posterior. 
❿ Soportes laterales con rodamiento a 
bolas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

2,35 2,65 2,85 3,10 

Línea 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT STOBOSCOPE S8130/2 

Sus brazos telescópicos rectos y la máxima tensión de la lona (mediante 
cilindros de gas a presión) confieren a este toldo  SELECT un distinguido 
aspecto como elemento de decoración. 
 La fusión de la estética y la técnica. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con brazos telescópicos de aluminio extruido con pistón de gas. 
 
La apertura y cierre sólo se realiza mediante la alimentación con motor de corriente alterna 230V/50Hz con freno de fricción y protección 
electrónica de tope térmica, conexión con grado de protección IP54, cable de50-150cm, 4-polos de aislamiento. 
 
Barra triangular de acero galvanizado y pintado en polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con motor. 
 
Placa frontal en aluminio extrusionado, con drenaje en los extremos laterales y ranuras para la fijación de los brazos telescópicos, de la 
lona y volante. 
 
A partir de 501cm. de ancho, el toldo está provisto de soportes laterales flotantes, para guiar el desplazamiento del rodillo de devanado, 
con el apoyo por un soporte de rodillos regulados con una correa de nylon. 
 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes de brazo de aleación de aluminio combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva 
mediante tornillo de ajuste que va desde 0 a 60⁰.  
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 18,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Basado en la técnica de barra portante triangular, el toldo SELECT-
STOBOSCOPE se puede montar fácilmente en la pared, en el techo o 
viga y ofrece todas las ventajosas características de la serie SELECT. 
 
También están disponibles las opciones de ampliación, tales como un 
faldón y un tejadillo de protección. 
 
El potente motor eléctrico incorporado de serie permite disfrutar de 
un elevado nivel de confort y se puede equipar adicionalmente con 
unidades de mando y sensores de clima. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Brazo extensible. 
➌ Perfil frontal. 
➍ Terminación de perfil frontal. 
➎ Soporte lateral. 
➏ Fijación de apoyo tejadillo. 
➐ Tejadillo. 
➑ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

2,50 3,00 3,50 

Línea 

2 brazos 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

4 brazos 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

11,5 

12 

6 brazos 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

15,5 

16 

16,5 

17 

17,5 

18 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO JUMBO S2160/2 

Hasta 90m2 de sombra para su terraza con  JUMBO S2160/2 
 
La técnica de brazo telescópico patentada por Stobag lo hace posible. 
 
Cuando lo que importa son las dimensiones. 
 
El toldo de gran superficie que marca nuevas pautas. La serie JUMBO ha 
sido diseñada para avances de hasta 5 metros y proporciona hasta 90m2 de 
sombra: es el toldo perfecto para terrazas de grandes dimensiones tanto en 
viviendas particulares como en el sector de la gastronomía. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de gran superficie con brazos telescópicos de cuatro componentes, indicado para los restaurantes y terrazas. Los brazos 
telescópicos patentados permiten un avance de hasta 500 cm. Las placas base, con mecanismo intermedio integrado se aplican 
directamente a la fachada o a un angular de techo, previamente montado al efecto. 
 
Las placas de base soportan también el tubo de carga, al cual están sujetos el tubo de enrolle y el soporte oscilante, los soportes para el 
tubo de enrolle y el tejadillo. 
 
Incluso, en toldos pequeños es posible el montaje de cuatro brazos telescópicos, lo que confiere gran estabilidad al conjunto. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En jardines y terrazas. 
Medidas: línea máxima 18,00 m. y salida máxima 5,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Para garantizar una elevada tensión de la tela en cualquier posición se 
utilizan hasta seis brazos telescópicos de diseño especial. 
 
Gracias a ellos la construcción de aluminio adquiere una estabilidad 
extremadamente elevada incluso con la anchura máxima de 18 
metros. Los brazos telescópicos se extienden en línea recta, 
otorgando al toldo JUMBO una elegancia intemporal. 
 
Gracias al motor eléctrico incorporado de serie con parada automática 
el manejo del toldo Jumbo resulta muy cómodo. Para este modelo 
también existe una gama de accesorios opcionales. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Placa fijación a pared. 
➋ Brida. 
➌ Brazo telescópico. 
➍ Soporte de brazo. 
➎ Tapas laterales del perfil frontal. 
➏ Perfil frontal. 
➐.Soporte de rodillos. 
➑Soporte lateral flotante. 
➒.Barra cuadrada. 
❿ Tejadillo. 
⑪ Fijación de tejadillo. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

3,50 4,00 4,50 5,00 

Linea 

2 brazos 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

4 brazos 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

11,5 

12 

6 brazos 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

15,5 

16 

16,5 

17 

17,5 

18 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

ALFRESCO P4000 

Óptima protección con sol y con lluvia. La solución perfecta para zonas de 
fumadores protegidas. Ideal para hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. 
 
Crea espacio en el exterior. 
 
El toldo para terrazas ALFRESCO P4000 fue concebido especialmente para 
el exigente uso comercial. Con sol o con lluvia – este innovador sistema de 
protección contra la intemperie es la solución perfecta cuando se trata de 
planificar un «espacio» adicional en el exterior (p. ej. en el caso de la 
prohibición legal de fumar). 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo para terrazas con accionamiento de motor.  
 
Recubrimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con motor tubular de corriente alterna 230V/50Hz, electrónico o remoto con freno de fricción y 
desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 500 cm. Cofre de perfil de aluminio 
extruido (dimensiones 185 x 192 mm) de una pieza, de forma redonda, como elemento portante de la construcción, con ranura de perfil. 
 
Tapa lateral de aleación de fundición de aluminio sin tornillos visibles, como remate del cofre, con unión mediante perno al raíl de guía y para el alojamiento del apoyo 
del tubo de enrolle o del motor. 
 
El toldo se sujeta a la fachada con soportes al frente regulables de aleación de fundición de aluminio o con las escuadras de techo en caso de montarse al techo. 
 
Tubo de enrolle (Ø 100 mm) de acero galvanizado sendzimir con ranura para el alojamiento de la lona. Perfil de caída (dimensiones 58 x 128 mm) de aluminio extruido 
con ranuras de inserción para la lona y mecanismo de rodillo lateral para el guiado del mecanismo de tracción y de pistones a presión integrados, incluido y sistema de 
cable inoxidable para el transporte de la lona. El cofre queda cerrado con el perfil de caída recogido y el perfil frontal del cofre. 
 
Raíles de guía (dimensiones 70 x 90 mm) compuestos por perfiles de aluminio extruido con cámara de alojamiento para el elemento curvado. Con ranura de 
deslizamiento integrada para los rodillos guía del perfil de caída, así como ranura de perfil para el montaje de los soportes combinados, los tubos transversales y las 
regletas de iluminación. En las guías se monta un bloqueo manual del perfil de caída (StobLock) para el tensado óptimo de la lona. Tubo transversal redondo de perfil 
de aluminio extruido para desviar y apoyar la lona (Ø 80 mm). 
 
Los raíles de guía se atornillan con las placas para pie de acero galvanizado sobre una base sólida. La canaleta de agua de perfil de aluminio extruido para el drenaje 
lateral del toldo se encaja simplemente en el soporte combinado de aleación de fundición de aluminio. 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están termolacados en calidad de fachada. 
Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con una tobera de hilar (grupo de precios 2), cosida con hilos Tenara a 
prueba de rotura, con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, 
pertenece a la colección de STOBAG. 
 
Opciones 
Iluminación: Entre los raíles de guía se puede montar el número deseado de sistemas de iluminación de construcción propia, con lámparas halógenas de 20 vatios en 
un perfil de aluminio extruido. 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. Las tapas laterales de chapa de aluminio se montan en la fachada para impedir que el 
agua de la lluvia gotee entre la fachada y el toldo. 
Pancarta publicitaria: En la parte frontal se puede colocar una pancarta publicitaria como remate. El perfil de la pancarta de aluminio extruido se monta en la ranura de 
perfil correspondiente del perfil de guía mediante la escuadra de aleación de fundición de aluminio. 
Además, existen diversas opciones de automatización disponibles con interruptores y mandos. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 6,00 m. Longitud textil máxima de 850 cm. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La robusta estructura de aluminio resistente a la corrosión del toldo 
ALFRESCO P4000 se puede instalar fácilmente en la pared o en el 
techo mediante soportes de ajuste progresivo. Es posible montar 
tantas instalaciones contiguas como se desee. El accionamiento se 
realiza cómodamente mediante un motor eléctrico.  
La lona se tensa de forma óptima con el sistema StobLock™. Las 
canaletas de agua integradas mantienen seca la zona cubierta en caso 
de lluvia. 
El sistema de pancarta disponible opcionalmente es ideal como 
espacio publicitario. También hay disponibles otros accesorios para 
una comodidad adicional como la iluminación con lámparas 
halógenas, los sistemas de calefacción o el motor teledirigido. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

E Salida horizontal 
F Altura posterior 
A Altura anterior 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Línea 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

PERGOLINO P3000 

Disfrute del tiempo al aire libre. El fiable sistema de toldo  PERGOLINO le 
proporcionará ratos agradables – en casa, en el club de golf o en la terraza 
del restaurante. 
 
Protege de sol y de las adversidades climatológicas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La pérgola P3000 es un sistema de protección meteorológico para restaurantes y jardines privados, 
que se sujeta con soportes regulables. 
 
Este robusto sistema de sombrado es muy fácil de instalar y está equipado con dos rieles de guía 
regulables y pilares con portería. El cofre, de forma estética, se cierra cuando el perfil de caída está 
recogido, para proteger la tela de la intemperie. 
 
El mecanismo  de pistón a presión de gas, integrado y el sistema de cables inox. en los railes 
laterales, junto al sistema “sto-block” confieren a la tela una gran tensión. Anclaje con base de pie o 
con jardineras. 
 
Un moderno motor con freno de fricción, protección térmica y desconexión final electrónica 
forman parte del equipamiento de base. 
 
Medidas: línea máxima 5,50 m. y salida máxima 5,00 m. A petición se puede tener salida de 7,00 
m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo PERGOLINO P3000 es especialmente idóneo para proteger 
del sol y las adversidades climatológicas tanto para uso doméstico 
como para el sector de la restauración. 
 
El perfil auxiliar situado debajo de las guías confiere a la estructura 
una elevada estabilidad. 
 
Gracias a ello, el modelo PERGOLINO puede resistir mejor las ráfagas, 
el viento y las inclemencias del tiempo. Los pilares se fijan al suelo 
mediante tacos o bien en un macetero opcional de grandes 
dimensiones. Esta robusta estructura se monta de forma rápida y 
sencilla. 
 
Los tensores incorporados (un mecanismo de émbolos a presión) 
permiten tensar el toldo de forma idónea en cualquier posición. 
Opcionalmente el PERGOLINO P3000 se puede combinar con una lona 
de la amplia colección STOBAG y un recubrimiento especial para 
proteger incluso del mal tiempo de forma segura y fiable a partir de 
una inclinación del 6°. 
 
Su motor eléctrico permite un manejo sin esfuerzos y puede 
automatizarse con equipamientos opcionales para mayor confort. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

C = min. 155 mm sin P337  
C1 = min. 265 mm con P337 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 

Línea 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

5,25 

5,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

MIRANDA P8000 

Ambiente mediterráneo, siempre que lo desee. – Una extensa sombra con 
encanto mediterráneo. 
 
Así de bien se puede disfrutar en casa de las vacaciones. 
 
El modelo MIRANDA  P8000 le protege del sol y con una inclinación mín. de 
un 6° y la lona impermeable también le protege de la lluvia. 
 
Las barras de aluminio le confieren el aspecto típico de una pérgola y, 
además de ser resistentes a cualquier época del año, le garantizan una vida 
útil extremadamente prolongada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La pérgola P8000 consiste en un sistema flexible contra la intemperie, para el uso particular o la 
gastronomía, que ofrece la posibilidad de efectuar numerosas modificaciones. Con sombreado 
exterior integrado y tejado de protección, MIRANDA P8000 ofrece una protección completa contra 
el col y una inclinación de 10% también contra la lluvia. 
 
Si la necesidad lo requiere la viga de carga se puede desplazar hacia atrás. 
 
El fácil montaje de la instalación de aluminio frente o al techo, está garantizado por el empleo de 
soportes y del eficaz tubo de carga triangular de acero. El apoyo frontal se realiza a través de un 
sistema de soportes flexibles, que se enlazan con el tubo transversal. 
 
Según el ancho de la instalación, dos o más vigas de perfil, dispuestas longitudinalmente, provistas 
de un mecanismo con pistón a presión una tensión constante a la tela. 
 
Un motor eléctrico con freno de fricción, protección térmica y desconexión electrónica forman 
parte del equipamiento base. 
 
Medidas: línea máxima 17,00 m. y salida máxima 7,00 m. Superficie textil máxima 100 m2. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El preciado sistema de soportes garantiza un sencillo montaje del 
modelo MIRANDA P8000 tanto en la pared como en el techo. Los 
tensores incorporados (un mecanismo de émbolos a presión) le 
permiten tener la lona siempre perfectamente tensada. 
 
El potente motor eléctrico forma parte del equipamiento de serie. 
Equipado opcionalmente con toldo de punto recto, una iluminación 
ambiental y un control automático, el toldo para terraza MIRANDA 
ofrece puro confort y un ambiente mediterráneo, tal y como debe ser 
en vacaciones. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 

Línea 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,50 

9,00 

9,50 

10,00 

10,50 

11,00 

11,50 

12,00 

12,50 

13,00 

13,50 

14,00 

14,50 

15,00 

15,50 

16,00 

16,50 

17,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TERRADO GP5../ 

Empiece su fiesta en el jardín haga el tiempo que haga con TERRADO GP5…/ 
El sistema de techo de vidrio multifuncional protege de lluvia, nieve y, a 
petición, también del sol. 
 
Vacaciones en casa: la perfecta protección para la terraza con cualquier 
tiempo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aplicación universal como techo de terraza, zona cubierta, porches, zona de aparcamiento, etc. 
Protección contra la lluvia y la nieve. 
 
Construcción de aluminio robusto, y resistente a la corrosión. 
 
Protección solar exterior opcional. 
 
Cristal de seguridad integrado. 
 
Montaje fácil y rápido. 
 
A la robusta construcción de aluminio con recubrimiento de polvo y cristal de seguridad del 
TERRADO, ofrece durante todo el año protección contra la lluvia o nieve. Según criterios 
estadísticos y de acuerdo con la situación de montaje, se puede escoger tres variantes diferentes. 
  
Medidas TERRADO GP5100: línea máxima 19,86 m. y salida máxima 4,00 m. A partir de 522 cm 
son necesarias varias superficies textiles. 
 
Medidas TERRADO GP5200/GP5300: línea máxima 19,86 m. y salida máxima 5,00 m. Travesaño de 
desplazamiento 100 cm hacia atrás. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Con el sistema de techo de vidrio TERRADO está bien protegido haga 
el tiempo que haga. La robusta construcción de aluminio con 
recubrimiento de termolacado y vidrio de seguridad integrado de 
TERRADO ofrece protección contra lluvia y nieve durante todo el año. 
Cuando el sol es muy fuerte, el toldo integrado opcional proporciona 
una sombra fresca pulsando tan solo un botón. 
 
Es posible escoger entre tres variantes diferentes, según criterios 
estéticos y de acuerdo con la situación de montaje. En el modelo 
GP5100, la viga transversal se utiliza también como canal de agua. El 
montaje en la pared también se puede realizar en una esquina y es 
sumamente sencillo y rápido. 
 
Los numerosos accesorios opcionales como la lona de protección 
contra el viento y las miradas indiscretas, el toldo vertical, la 
iluminación ambiental, la calefacción por infrarrojos o un dispositivo 
automático de mando para el sistema de toldo le proporcionan un 
confort adicional. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje GP5200 Montaje GP5100 Montaje  GP5300 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Línea 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS BOXMIBIL OS6000 

Sin fijaciones. Usted decide hasta dónde alcanza la sombra. 
 
El toldo robusto para grandes superficies en el exterior. 
 
¡Que empiece la fiesta! Hasta 42 m2 de sombra. 
 
Con el modelo BOXMOBIL es posible cubrir grandes superficies de una 
forma fácil y cómoda. El toldo con postes es idóneo para utilizarlo en 
restaurantes o cafeterías, piscinas, actos o celebraciones al aire libre y en 
numerosos acontecimientos. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El BOXMOBIL consta de un kit de soportes al que se le adaptan dos toldos de cofre. Estos se pueden 
abrir independientemente, con un mecanismo de manivela o motor eléctrico. Por sus grandes 
medidas, este toldo independiente es también conveniente para la gastronomía. 
 
Disponibles con soportes de cerramiento o tacos de suelo, para la fijación de los soportes. 
 
Regulación del ángulo de inclinación de horizontal hasta casi vertical de progresión continua, 
integrada en el mecanismo de rotación lateral. Sólidos brazos articulados de aluminio, con muelle 
de tensión integrado, doble cable inoxidable y protección de cables en la articulación central. 
 
El elegante cofre de cierre de cepillos arriba y abajo protege el toldo, en posición cerrada, de la 
intemperie y garantiza con ello una larga duración del mismo. 
 
En anchos superiores a 550 cm. El cofre está reforzado para una mayor estabilidad. 
 
Accionamiento estándar con máquina, manivela desmontable. 
 
Medidas: línea máxima 6,12 m. y salida máxima 7,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La estructura se compone de macizos soportes de acero y dos toldos 
con cofre. Se pueden extender y recoger manualmente o mediante un 
motor eléctrico opcional. Los automatismos opcionales, se encargan 
de evitar que el toldo sufra daños al producirse un cambio repentino 
del tiempo. Cuando ambas lonas y los brazos articulados están 
recogidos quedan alojados en el interior de los cofres, cerrados 
herméticamente y protegidos de las inclemencias del tiempo. 
 
La estabilidad del toldo queda garantizada por el zócalo de cemento o 
por su fijación al suelo. 
 
Naturalmente también es posible colocar y acoplar varios toldos 
juntos. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Línea 

2,62 

3,12 

3,62 

4,12 

4,62 

5,12 

5,62 

6,12 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS OMBRAMIBIL OS4000 

Disfrute de su tiempo libre en el exterior y deje que los niños jueguen 
despreocupadamente. Cubra esa zona especial en el jardín – sea donde sea. 
Protección donde Usted quiera. 
 
El modelo OMBRAMOBIL es un toldo doble con postes que puede cubrir 
grandes superficies. 
 
El espacio situado por debajo de este toldo se puede aprovechar libremente 
puesto que este modelo le permite prescindir de un molesto poste central. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El toldo autoportante con cuatro brazos articulados, representa una protección solar óptima para la 
gastronomía o el ámbito privado. Al carecer de molestos apoyos centrales, permite aprovechar al 
máximo el espacio sombreado. Esta construcción autoportante, puede entregarse con tres 
variantes de soportes laterales, a elección. 
 
Los perfiles de caída están provistos de vierteaguas.  Sólidos brazos articulados de aluminio, con 
muelle de tensión integrado. Doble cable inxoidable y protección de cables en la articulación 
central. 
 
Los brazos se abren de manera sincronizada a los dos lados. Ajuste del ángulo de inclinación desde 
10 hasta máximo 20°. 
 
Accionamiento estándar por medio de una máquina con final de carrera y manivela desmontable. 
 
Medidas: línea máxima 5,55 m. y salida máxima 4,50 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El OMBRAMOBIL es muy versátil, se puede utilizar p. ej. en 
restaurantes y cafeterías, en viviendas particulares y por supuesto 
también en guarderías, mercadillos y para fiestas. 
 
Como revela su nombre la estructura es móvil. 
 
Su montaje y desmontaje requiere muy poco tiempo. Los brazos 
articulados son estables y se desplazan de forma sincronizada a ambos 
lados mediante un sistema de cableado doble. 
 
El modelo de dos postes está disponible con base en forma de T 
invertida o con soportes de fijación en el piso. La lona y los brazos 
protegidas en el cofre, permiten dejar el OMBRAMOBIL a la 
intemperie. 
 
Incorpora manivela o motor (opcional) para extenderlo y recogerlo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

APOYO TRANSVERSAL Y TUBULAR ENTERRADO 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

3,00 3,50 4,00 4,50 

Línea 

3,15 

3,75 

4,35 

4,95 

5,55 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SIRO SR5000 

Proteja su esfera privada y resguárdese del viento y del sol bajo con SIRO 
SR5000. 
 
Las flexibles persianas arrollables están listas para el uso en un abrir y cerrar 
de ojos. 
 
Para evitar miradas indiscretas.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo lateral de múltiples funciones de sombra que integra resorte de tensión. Caja a 90°, bridas 
laterales de montaje ajustables. 
 
Instalación vertical u horizontal según la posición del soporte ajustable. 
 
El cofre contiene el tejido con unas dimensiones máximas de 400 cm y de peso 300 g/m2. El cofre 
es de aluminio extruido. El perfil frontal en aluminio extruido, con acanaladura para la inserción de 
la tela y de la manilla de anclaje. 
 
El tubo de enrolle de acero y con ojiva para la inserción de la tela. Se puede colocar un pilar de 
anclaje a tierra para la fijación del perfil de carga. 
 
Medidas: línea máxima 4,00 m. y salida máxima 2,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los modelos SIRO son unos protectores laterales ideales para la 
terraza y el balcón. Le protegen de forma eficaz de las miradas 
curiosas de los vecinos o de molestas ráfagas de viento y, al mismo 
tiempo, hacen las veces de toldo lateral. 
 
Dependiendo de la extensión (hasta un máximo de 400 cm con 
SR5000 / SR6000) se puede elegir entre tres modelos. El modelo SIRO 
se extiende manualmente mediante un tirador de altura regulable 
que también fija su posición. El resorte incorporado se encarga de 
mantener tensada la lona constantemente y garantiza una sujeción 
óptima. El perfil de fijación delantero está disponible en diferentes 
modelos. Cuando está cerrado, la lona permanece protegida en el 
elegante cofre de aluminio. Gracias a su montaje fácil tanto en 
posición vertical como horizontal, el modelo SIRO es muy versátil. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SIRO FLEX SR6000 

Proteja su esfera privada y resguárdese del viento y del sol bajo con  SIRO 
FLEX SR6000. 
 
Las flexibles persianas arrollables están listas para el uso en un abrir y cerrar 
de ojos. 
 
Para evitar miradas indiscretas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo lateral de múltiples funciones de sombra que integra resorte de tensión. Caja a 90°, bridas 
laterales de montaje ajustables. 
 
Instalación vertical u horizontal según la posición del soporte ajustable. La posición de anclaje 
puede ser regulada a la altura deseada. 
 
El cofre contiene el tejido con unas dimensiones máximas de 250 cm y de peso 300 g/m2. El cofre 
es de aluminio extruido. El perfil frontal en aluminio extruido, con acanaladura para la inserción de 
la tela y de la manilla de anclaje. 
 
El tubo de enrolle de acero y con ojiva para la inserción de la tela. Se puede colocar un pilar de 
anclaje a tierra para la fijación del perfil de carga. 
 
Medidas: línea máxima 2,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los modelos SIRO son unos protectores laterales ideales para la 
terraza y el balcón. Le protegen de forma eficaz de las miradas 
curiosas de los vecinos o de molestas ráfagas de viento y, al mismo 
tiempo, hacen las veces de toldo lateral. 
 
Dependiendo de la extensión (hasta un máximo de 400 cm con 
SR5000 / SR6000) se puede elegir entre tres modelos. El modelo SIRO 
se extiende manualmente mediante un tirador de altura regulable 
que también fija su posición. El resorte incorporado se encarga de 
mantener tensada la lona constantemente y garantiza una sujeción 
óptima. El perfil de fijación delantero está disponible en diferentes 
modelos. Cuando está cerrado, la lona permanece protegida en el 
elegante cofre de aluminio. Gracias a su montaje fácil tanto en 
posición vertical como horizontal, el modelo SIRO es muy versátil. 
 
El SIRO-FLEX puede ser anclado entero y con soportes suplementarios 
se puede cambiar de sitio fácilmente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS RESOBOX BX8000 

Disponga de una sombra agradable en las grandes terrazas con RESOBOX  
BX8000. 
 
Con mando integrado opcional. 
 
El toldo con cofre que marca nuevas pautas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

De dos piezas en forma de U como elemento constructivo portante. Con ranuras en los extremos superior e inferior del 
perfil para cintas de cepillo. Perfil de caída sin alojamiento para faldón. Tapa lateral de aleación de fundición de 
aluminio como remate del cofre, equipada para alojar el apoyo del tubo de enrolle. Sencillo montaje gracias al tetón de 
fijación del soporte del cofre. Posibilidad de regular progresivamente la inclinación (0 – 40°) del toldo gracias al tornillo 
de ajuste. 
 
Perfil de caída de forma estética y adaptación perfecta al perfil de cofre. Perfil de caída de aluminio extruido con ranura 
de inserción para la lona y la fijación de los brazos articulados. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio hasta 300 cm de longitud de brazo, con 
longitudes de brazo de 350 cm y 400 cm con articulaciones forjadas de aluminio. Muelles de tensión integrados y doble 
cable inoxidable. Protección de cable en la articulación central. El soporte de cofre correspondiente permite montarlo 
en la pared o en el techo. Remates laterales de aleación de fundición de aluminio. Con el perfil de caída recogido, el 
cofre está cerrado. Perfiles de soporte de montaje de aluminio extruido para instalaciones individuales o acopladas con 
tapas para los soportes a juego. El toldo se acopla mediante el sistema patentado a través del soporte de cofre hasta 
18 m de longitud. 
 
Opcional 
- Perfil de faldón de aluminio extruido con ranura para introducir el faldón y de montaje directo en el perfil de caída. 
-Faldón regulable hasta una altura máx. de 120 cm. Ancho total de hasta 1400 cm, a partir de un ancho de 700 cm 
dispone de dos lonas y 2 máquinas (izquierda y derecha). Manejo manual mediante máquina. 
- Perfil de cubierta como protección contra miradas indiscretas. 
Un toldo de brazos articulados RESOBOX BX8000 accionado por fuerza emite un ruido de nivel inferior o igual a 
70dB(A). 
 
Medidas: línea máxima 18,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
RESOBOX BX8000 es un elegante toldo con cofre ideado 
especialmente para su uso en terrazas de grandes dimensiones. 
 
Gracias al exclusivo sistema de cofre modular, la lona y los brazos 
articulados están completamente protegidos de las inclemencias del 
tiempo cuando están cerrados. 
 
Con una fabulosa longitud de 18 metros (con 6 brazos) y un avance 
máximo de 4 metros, RESOBOX puede cubrir superficies de más de 
70 m2. El sistema variable de soportes permite un sencillo montaje al 
frente o al techo. 
 
El faldón regulable Volant-Plus está disponible como protección 
antideslumbrante y contra miradas indiscretas. Otras opciones de 
confort proporcionan, si se desea, una cómoda automatización de su 
toldo con cofre. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Con volant-plus 

Con volant-plus 

Montaje a pared 
Montaje a techo 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Línea 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,50 

9,00 

9,50 

10,00 

10,50 

11,00 

11,50 

12,00 

12,50 

13,00 

13,50 

14,00 

14,50 

15,00 

15,50 

16,00 

16,50 

17,00 

17,50 

18,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. ≥ 350 cm con VOLANT-PLUS. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS MESABOX S9170 

MESABOX S9170, exclusivo toldo con cofre con técnica de brazos 
telescópicos. 
 
Perfecto para amantes de una arquitectura de líneas rectas. 
 
Diseño en perfecta armonía con la tecnología. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Con una línea máxima de siete metros y una salida de cuatro metros, el elegante toldo Mesabox S9170 
establece nuevas bases para terrazas, restaurantes y otras superficies abiertas. Con solo dos puntos de 
fijación para el montaje al frente o techo, ofrece posibilidades de uso casi ilimitadas. Los soportes de fijación 
o perfiles para los soportes de fijación permiten un montaje individual o en batería. 
 
La forma compacta de la construcción autoportante y los brazos telescópicos de 4 partes, así como el 
accionamiento estándar con motor, garantizan un gran confort. El cofre hermético con juntas de cepillo 
arriba y abajo protege el toldo en posición cerrada, de la intemperie y garantiza así una larga duración del 
toldo. 
 
Gracias a los brazos telescópicos, la tela está tensa a cualquier grado de apertura. 
 
Ajuste del ángulo de inclinación, de progresión continua, de horizontal a vertical por medio de un 
mecanismo giratorio colocado lateralmente. 
 
Se acciona siempre con motor. 
Medidas: línea máxima 7,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo Mesabox S9170 es un elegante toldo diseñado para 
grandes superficies y especialmente idóneo para proporcionar sombra 
en terrazas y jardines particulares y del sector de la restauración. 
 
El diseño compacto y de líneas rectas confiere un aspecto elegante al 
MESABOX. Gracias a la técnica de brazos telescópicos, la lona 
permanece tensada de forma óptima en todo momento. El perfil de 
caída redondeado encaja perfectamente en el cofre protegiendo la 
lona y los brazos telescópicos de las inclemencias del tiempo. Este 
toldo se puede montar fácilmente en la pared o en el techo con tan 
sólo dos soportes. El ángulo de inclinación se puede regular 
progresivamente. 
 
El motor eléctrico incorporado de serie puede equiparse con 
funciones opcionales muy cómodas y con los automatismos para sol y 
viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

2,50 3,00 3,50 4,00 

Línea 

5,00 

5,25 

5,75 

6,00 

6,25 

6,50 

6,75 

7,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

A B 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA TERRAZA 

3300/3300 PUR 990 5010 SINCRA FIX 6000 

SYNCRA UNO FLEX 

2 

790 75 1550 1500 

1100 1000 1000 STRETCH 1300 STRETCH 1300 

ES-1 

SYNCRA UNO FIX SYNCRA FLEX 2 

1200 930 SWING 

1200 STRETCH 

B A 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA TERRAZA 

1600 1600 STRETCH 1600 SKYLIFE 2 1650 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1200 
El cofre de la lona esbelto pero estable proporciona una bella apariencia al 
MARKILUX 1200, brazos articulados estables para la base tensa de la lona. 
Apto para todo tipo de instalación en pared, techo o la fijación a la 
costanera. 
 
Todas las uniones de los brazos son de aluminio matrizado, lo cual hace que 
sean altamente resistentes. La fuerte cadena de redondos de acero está 
colocada en la articulación media de los brazos protegida frente a la 
corrosión. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Un volante está incluido. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1200 es de 700 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. 
 
La línea máxima del MARKILUX 1200 stretch es de 350 cm. La salida máxima 
comprende 350 cm. Más salida que línea: la solución para terrazas 
pequeñas, huecos y balcones. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. 
 
Grandes funciones en un pequeño formato 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Aspecto elegante del tubo frontal de aluminio extruido, con canalón de desagüe integrado para el 
agua lluvia. 
 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se retuerce. 
 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies de forma segura. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de 
redondos de acero. 
 
Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
confortable. 
 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales.  
 
La lona del toldo siempre es más estrecha que la línea del toldo 
 
Área de ajuste de la inclinación: 5° hasta 25° (medida desde la horizontal). 
 
Con accionamiento manual, por cada 16 vueltas que se le da a la manivela el toldo sale 1 metro. 
El tiempo de salida con un motor es de aprox. 12 segundos por metro. 
Toldos de brazos articulados son posibles hasta un máximo de 2 toldos juntos y solamente con montar. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Cofre para la lona de aluminio extruido. Caja pequeña y elegante 
combinada con una técnica refinada para ofrecer sombra a grandes 
espacios. 
• La forma especial de la caja abarca el tubo de la lona cuando el toldo 
está extendido, proporcionando un aspecto armonioso. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
 
 
Desventajas 
Disponible con rodillo ranurado. Es posible que la repetición de las 
rayas no coincida con el rodillo ranurado.  
Para toldos acoplados entre paredes, hay que restarle 6 cm a la línea 
total, para poder montar el toldo. Indique siempre específicamente el 
montaje en huecos y apunte la medida del hueco. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

INSTALACION A PARED 

INSTALACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1200 STRETCH 
El cofre de la lona esbelto pero estable proporciona una bella apariencia al 
MARKILUX 1200, brazos articulados estables para la base tensa de la lona. 
Apto para todo tipo de instalación en pared, techo o la fijación a la 
costanera. 
 
Todas las uniones de los brazos son de aluminio matrizado, lo cual hace que 
sean altamente resistentes. La fuerte cadena de redondos de acero está 
colocada en la articulación media de los brazos protegida frente a la 
corrosión. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Un volante está incluido. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. 
 
La solución para terrazas pequeñas y balcones estrechos 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• La técnica extraordinaria de los brazos cruzados permite mayores salidas con anchuras menores. 
• Aspecto elegante del tubo frontal de aluminio extruido, con canelón de desagüe integrado para el 
agua lluvia. 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se retuerce. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una estabilidad alta y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas, por medio de cadena de redondos de acero. 
 
 

Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
confortable. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
La lona del toldo siempre es más estrecha que la línea del toldo. Área de inclinación: 5° hasta 25° 
(medida desde la horizontal). 
Con accionamiento manual, por cada 16 vueltas que se le da a la manivela el toldo sale 1 metro. 
El tiempo de salida con un motor es de aprox. 12 segundos por metro. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Cofre para la lona de aluminio extruido. Caja pequeña y elegante 
combinada con una técnica refinada para ofrecer sombra a grandes 
espacios. 
• La forma especial de la caja abarca el tubo de la lona cuando el toldo 
está extendido, proporcionando un aspecto armonioso. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1200 es de 700 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. 
La línea máxima del MARKILUX 1200 stretch es de 350 cm. La salida 
máxima comprende 350 cm. Más salida que línea: la solución para 
terrazas pequeñas, huecos y balcones. 
 
Desventajas 
Toldos de brazos articulados acoplados no disponibles. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

INSTALACION A PARED 

INSTALACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 930 SWING 
Es pequeño, elegante y extremadamente fino gracias a su diseño sin tubos 
de apoyo. Un toldo para más estilo y más ambiente. El MARKILUX swing 
930 es idóneo para su instalación debajo de los aleros, donde no se necesita 
una protección adicional de la lona y el sistema técnico. El mecanismo de 
giro inteligente le confiere una línea estilizada en estado recogido. Al 
extenderse, el toldo permanece primero en la posición horizontal y gira 
posteriormente en el ángulo de inclinación preajustado. Mediante los 
tornillos de ajuste en los soportes de montaje, puede variar la inclinación de 
5 a 80 °. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. El volante está incluido. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 930 swing es de 500 cm. La salida 
máxima comprende 300 cm. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. Toldo abierto de brazos articulados con el sistema de 
giro único. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Combinación ideal de un diseño plano y un eje de la lona de 85 mm para un enrolle óptimo sin 
arrugas. 
• Regulación continúa del grado de inclinación hasta 80°. 
• Con el nuevo sistema de giro único con patente registrada. 
• Gracias a su altura de montaje pequeña y al ángulo de inclinación empinado, este toldo ofrece una 
protección solar también cuando el sol está muy bajo. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de 
redondos de acero. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
confortable. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Volante recto o con ondas, que le da un toque de elegancia al toldo. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
  
Instalación 
El fusible impide que el toldo extendido golpee cuando hace viento: las articulaciones superiores 
bloquean las paredes laterales y las liberan al recoger el toldo. El perfil frontal redondo y cerrado 
proporciona suficiente estabilidad y un aspecto moderado. Además, los brazos articulados logran que 
la lona se mantenga tensa, gracias a una óptima transmisión de la fuerza. El toldo es apropiado tanto 
para un montaje a la pared como al techo. En caso de un montaje a la pared, se puede combinar 
también con una cubierta protectora, por ejemplo con el nuevo sistema de tejadillo MARKILUX. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Elegante y atractivo. Diseño hasta en el último detalle. 
• Apariencia fina. Se adapta a cualquier tipo de edificios. 
• Cuando el toldo está recogido, la tapa lateral y la barra frontal le dan 
el aspecto de un toldo completamente cerrado. 
• Manejo manual con manivela MARKILUX de acero inoxidable – 
calidad que se puede sentor. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1100 
Los brazos articulados ovalados con pistones de gas fuertes y elegantes 
mantienen la lona siempre tensa - incluso cuando el toldo solo está 
extendido parcialmente. El tubo de soporte de acero redondo tiene 50 mm 
de diámetro y es muy estable. El rodillo tiene un diámetro de 85 mm. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. El volante está incluido. Opcionalmente disponible con súper- 
sombra. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1100 es de 650 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. Para medidas con líneas grandes, un rodillo téxtil 
adicional evita que el tubo de enrolle de la lona se pandee. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Aspecto elegante de la barra delantera de aluminio extruido, con canalón de desagüe integrado para 
el agua lluvia. 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se retuerce. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con forma elegante y ovalada con la técnica única de pistones de gas que asegura 
una lona siempre tensa, sin necesidad que el toldo esté totalmente extendido. 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del viento, del sol 
y de las miradas indiscretas. 
 
Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil y 
cómodo. 
• Tejadillo de protección hecho de aluminio extruido y junta de goma. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Diseño sencillo y técnica refinada por un precio modesto. 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
opcionalmente disponible con motor estándar o telecontrolado con 
mando a distancia. Opcionalmente disponible con un tejadillo de 
aluminio o con el sistema de tejadillo MARKILUX. 
Sencillo y bueno. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1000 
Un toldo abierto prescinde totalmente del cofre. La mecánica del toldo  y el 
tubo de enrolle están a la vista. Este tipo de toldo es apropiado para 
montarlo en cualquier lugar, en donde este protegido por una saliente o un 
muro. 
 
 Si es necesario, es posible combinar los toldos abiertos MARKILUX 1000 
con el elegante sistema de tejadillo MARKILUX. 
 
Llamativamente redondo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Tubo de lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de redondos de 
acero.. 
• Brazos articulados con piezas articuladas matrizadas de aluminio y casquillos de bronce con 
recubrimiento de teflón para una mayor estabilidad y durabilidad. 
• Lonas acrílicas o sunnsilk SNC con efecto autolimpieza. 
 
Instalación 
• El súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege del viento, del sol y de las miradas 
indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para manejo fácil y cómodo. 
• Disponible con el sistema nuevo y transparente de tejadillo. 
• Con manejo manual, manejo cómodo por medio de la asistencia del servo engranaje. 
• Calefactor MARKILUX, en una carcasa de aluminio compacta, ofrece un efecto térmico uniforme y 
constante sin necesidad de una fase de pre-calentamiento en una superficie de 9-12m2. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Llamativamente elegante, un toldo de diseño para la terraza y el 
balcón. 
• Transición homogénea totalmente redonda, desde la barra de carga 
hasta el eje de la lona. 
• Los novedosos arcos de conexión con rayas decoradas de color 
resultan muy llamativos. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

          

Vista lateral con 
una inclinación de 
50⁰ 

 
Fijación a pared 

Súper-sombra 
integrado en el tubo 
frontal (opcional) 

 
Brazo articulado 
con cadena de 
redondos de acero 

 
Fijación de los 
brazos al tubo 
frontal 

 
Regulación de la 
inclinación por medio 
del soporte de 
fijación 

  

  

 

 
Súper-sombra 
(opcional) en la 
fase de extensión 

Con sistema de 
tejadillo incluso con 
iluminación markilux 
flexlight 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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INSTALACION A TECHO 
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B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1000 STRETCH 

Un toldo abierto prescinde totalmente del cofre. La mecánica del toldo  y el 
tubo de enrolle están a la vista. Este tipo de toldo   MARKILUX 1000 Stretch, 
es apropiado para montarlo en cualquier lugar, en donde este protegido 
por una saliente o un muro. 
  
Si es necesario, es posible combinar los toldos abiertos con el elegante 
sistema de tejadillo MARKILUX. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Tubo de lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de redondos de 
acero.. 
• Brazos articulados con piezas articuladas matrizadas de aluminio y casquillos de bronce con 
recubrimiento de teflón para una mayor estabilidad y durabilidad. 
• La técnica extraordinaria de los brazos cruzados permite más salida que línea. 
 
Instalación 
• El súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege del viento, del sol y de las miradas 
indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para manejo fácil y cómodo. 
• Disponible con el sistema nuevo y transparente de tejadillo. 
• Con manejo manual, manejo cómodo por medio de la asistencia del servo engranaje. 
• Calefactor MARKILUX, en una carcasa de aluminio compacta, ofrece un efecto térmico uniforme y 
constante sin necesidad de una fase de pre-calentamiento en una superficie de 9-12m2. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Llamativamente elegante, un toldo de diseño para la terraza y el 
balcón. 
• Transición homogénea totalmente redonda, desde la barra de carga 
hasta el eje de la lona. 
• Los novedosos arcos de conexión con rayas decoradas de color 
resultan muy llamativos. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

            

  

 

 
  

Súper-sombra 
integrado en el tubo 
frontal (opcional) 

Fijación a pared 

Vista lateral con 
inclinación de 25⁰ 

Súper-sombra 
(opcional) en la fase 
de extensión 

 
Fijación de los brazos 
al tubo frontal 

  

 

 
 
 
 

Vista lateral con 
manivela para 
manejo manual 
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Con sistema de 
tejadillo incluso con 
iluminación markilux 
flexlight 

Desplazamiento del 
brazo en el tubo de 
apoyo 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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INSTALACION A TECHO 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1300 

Sus brazos robustos y llamativos mantienen la lona siempre tensa. Su fuerte 
tubo de apoyo de 40 x 40 mm es extremadamente estable y resistente a la 
torsión, su eje de la lona de acero tiene un diámetro de 85 mm. El perfil 
frontal es elegante y robusto, el volante viene incluido. Ajuste acorde a sus 
necesidades mediante una manivela. ¡Espacialmente recomendado para 
loggias! 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Disponible de forma opcional con súper-sombra. 
 
El toldo MARKILUX 1300,  marca los estándares de exigencia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies de forma segura. 
• Aspecto elegante de la barra delantera de aluminio extruido, con canalón de desagüe integrado para 
el agua lluvia. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas perfeccionada, por medio de cadenas de 
redondos de acero. 
 
Instalación 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del viento, del sol 
y de las miradas indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil y 
cómodo. 
• Engranaje para la regulación de la inclinación, la manera más sencilla de regular el grado de 
inclinación con una manivela. 
• Tejadillo disponible hecho de aluminio extruido y junta de goma. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo abierto con diseño clásico. 
Los tornillos de unión en la articulación del brazo son de acero 
inoxidable y los brazos tienen casquillos recubiertos de teflón. 
Engranaje para la regulación de la inclinación; el tejadillo protector: el 
sol se desplaza, su MARKILUX también. Y es que con el engranaje para 
la regulación de la inclinación puede ajustar el ángulo de la inclinación 
(que suele ser fijo) de 4° a 54° o de 35° -85°. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1300 STRETCH 

Sus brazos robustos y llamativos mantienen la lona siempre tensa. Su fuerte 
tubo de apoyo de 40 x 40 mm es extremadamente estable y resistente a la 
torsión, su eje de la lona de acero tiene un diámetro de 85 mm. El perfil 
frontal es elegante y robusto, el volante viene incluido. Ajuste acorde a sus 
necesidades mediante una manivela. ¡Espacialmente recomendado para 
loggias! 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Disponible de forma opcional con súper-sombra. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1300 es de 700 cm. La salida 
máxima es de 400 cm. Gracias a la técnica especial de brazos articulados, se 
puede fabricar también como MARKILUX 1300 stretch con más salida que 
línea 
 
La línea máxima del MARKILUX 1300 stretch es de 350 cm. La salida máxima 
comprende 350 cm. Más salida que línea: la solución para terrazas 
pequeñas, huecos y balcones. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un toldo seguro con muchas opciones de equipamiento. 
• Aspecto elegante de la barra delantera de aluminio extruido, con canalón de desagüe 
integrado para el agua lluvia. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona. 
• La técnica extraordinaria de los brazos cruzados permite más salida que línea. 
 
Instalación 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del 
viento, del sol y de las miradas indiscretas. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
y cómodo. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Tejadillo disponible hecho de aluminio extruido y junta de goma. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo abierto con diseño clásico.  
Los tornillos de unión en la articulación del brazo son de acero 
inoxidable y los brazos tienen casquillos recubiertos de teflón. 
Engranaje para la regulación de la inclinación; el tejadillo protector: el 
sol se desplaza, su MARKILUX también. Y es que con el engranaje para 
la regulación de la inclinación puede ajustar el ángulo de la inclinación 
(que suele ser fijo) de 4° a 54° o de 35° -85°. 
El toldo que marca los estándares de exigencia 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO ES-1 

Los brazos fuertes y elegantes con pistones de gas mantienen la lona 
siempre tensa; incluso cuando el toldo solo está extendido parcialmente. A 
pesar de tener una apariencia tan esbelta, este toldo tiene un tubo de 
enrolle de la lona estable de 95 mm de diámetro, el tubo frontal y el tubo 
de apoyo son muy resistentes y estables. El ES-1 es la caja de la lona; un 
tejadillo de acero inoxidable que protege la lona y el tubo de enrolle de la 
lona. El volante está incluido. 
 
Estética en perfección 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Elegantes brazos articulados de forma ovalada con la técnica única de pistones de gas que 
asegura una lona siempre tensa, sin necesidad que el toldo esté totalmente extendido 
• El perfil frontal, el tubo de apoyo (50 mm Ø) y el eje de la lona (95 mm Ø) son 
extremadamente estables, no se doblan ni se retuercen 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
• Tubo de la lona firme de 95 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona. 
 

Instalación 
• Los brazos articulados son hechos de acero inoxidable forjado. La colocación de los brazos 
articulados se realiza mediante casquillos de bronce revestidos de teflón. 
• El sensor de sol y viento garantiza un control inteligente y la protección necesaria, además 
de ser muy fácil de instalar.  
En caso de montaje en la costanera, 3 soportes para la costanera.  
 La lona del toldo siempre es más estrecha que la línea del toldo 
Área de ajuste de la inclinación: 0° hasta 30° (medida desde la horizontal). 
Con accionamiento motorizado, aprox. cada 12 segundos el toldo sale 1 metro. 
Toldos de brazos articulados acoplados no disponibles. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• ¡El único toldo en el mundo hecho completamente de acero 
inoxidable V4A!. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por 
medio de una caja cerrada. 
• Una armonía de diseño, material y funcionalidad. 
• Soportes elegantes, diseño hasta en el último detalle 
• Las tapas laterales hechas de latón o cobre, le dan autenticidad a 
este toldo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 3300/3300 PUR 

El diseño robusto del cofre y el remate final a ras de la pared convierten al 
MARKILUX 3300 en un toldo comercial popular. El canalón doble para la 
lluvia deriva el agua hacia los laterales, tanto si el toldo está recogido como 
extendido. 
 
Se envía el toldo pre- montado. Todos los tornillos y elementos de 
construcción son de acero inoxidable, los brazos tienen casquillos 
recubiertos de teflón. El eje de la lona tiene un diámetro de 85 mm y puede 
ser sacado fácilmente hacia adelante para su mantenimiento. 
 
La estructura constructiva del MARKILUX 3300 pur es similar a la del 
MARKILUX 3300, aunque tiene un embellecedor frontal recto. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. Opcionalmente disponible con volante. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Cuando el toldo está recogido, los brazos están protegidos de la intemperie por el cofre. 
• El doble canalón para el agua lluvia, integrado en el perfil frontal, permite que el agua 
corre hacia los lados cuando el toldo está recogida. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona. 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies de forma 
segura. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
y cómodo. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
• Disponible con volante. 
• Conexión a la pared con junta labial. 
 

Instalación 
La lona del toldo siempre es más estrecha que la línea del toldo 
Área de ajuste de la inclinación: 0° hasta 30° (medida desde la horizontal). 
Con accionamiento motorizado, aprox. cada 12 segundos el toldo sale 1 metro. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• El toldo robusto y compacto con la perfecta conexión a la pared. 
• Perfil frontal elegante y estable de aluminio con ranura para el 
volante. 
• Toldo cofre empotrable a la pared, hecho de piezas extruidas. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 3300 es de 700 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado 
con mando a distancia. 
Elegancia sencilla, gran estabilidad 
 
Desventajas 
Toldos de brazos articulados acoplados no disponibles.  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 990  

En esta confortable construcción de toldos, el eje de la lona, la lona y todo 
el mecanismo de los brazos están perfectamente protegidos - porque se 
guardan por completo en una caja cerrada. Cuando el toldo está recogido, 
el embellecedor frontal cierra la caja por delante: Así las condiciones 
climáticas, el viento y la suciedad se quedan fuera - y su MARKILUX 990 
permanece tan bonito como el primer día. Los toldos cofre son la elección 
correcta, cuando desea tener la mayor protección para su precioso toldo. 
 
El toldo cofre compacto, práctico y funcional 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Cuando el toldo está recogido, los brazos están protegidos por el cofre de la intemperie 
• Perfil frontal integrado con canalón para la lluvia. 
• Tubo de enrolle de la lona firme de 85 mm, que garantiza también en grandes líneas una 
alta estabilidad y un optimo enrollamiento de la lona. 
• Brazos articulados con desviación de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena de 
redondos de acero. 
• Brazos articulados con piezas articuladas matrizadas de aluminio y casquillos de bronce 
con recubrimiento de teflón para una mayor estabilidad y durabilidad. 
 
Instalación 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para fácil y cómodo 
manejo. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• La instalación fácil de los sensores viento/sol telecontrolados garantizan comodidad y 
protección incluso cuando se está ausente. 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
Definición de salida: La salida del toldo se mide con el toldo extendido, con una inclinación 
de aprox. 15º desde la pared y por encima de la lona, hasta el borde de la barra delantera. 
LA salida tiene una tolerancia de 40 / -40 mm. 
Con accionamiento manual, por cada 16 vueltas que se le da a la manivela el toldo sale 1 
metro. 
El tiempo de salida con un motor es aprox. 12 segundos por metro. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Agradable a la vista, es compacto y no tiene tubo de soporte, el 
cofre tiene una altura de tan solo 125 mm. 
• Diseñado por diseñador reconocido. 
• La forma especial de la caja abarca el tubo de enrolle de la lona 
cuando el toldo está extendido, dándole un aspecto elegante. 
• Toldos con recubrimiento pulverizado, para una belleza duradera 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
 
Desventajas 
Debido a la construcción compacta del toldo, la lona puede rozar con 
los brazos al ser recogido o extendido, dependiendo la línea y salida 
del toldo. Esto no afecta la funcionalidad y vida útil del toldo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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manual (estándar) 

  

 

 
 
 
 

 
  

Vista interior 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

b 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 5010 

En esta confortable construcción de toldos MARKILUX 5010, el eje de la 
lona, la lona y todo el mecanismo de los brazos están perfectamente 
protegidos - porque se guardan por completo en una caja cerrada. Cuando 
el toldo está recogido, el embellecedor frontal cierra la caja por delante: Así 
las condiciones climáticas, el viento y la suciedad se quedan fuera y su 
MARKILUX permanece tan bonito como el primer día. Los toldos cofre son 
la elección correcta, cuando desea tener la mayor protección para su 
precioso toldo.  
 
El toldo cofre estilizado, fuerte y sencillamente elegante. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Toldo Cofre estilizado, con una línea elegante de la gama estudio. 
• El embellecedor interior, cubre la lona incluso cuando el toldo está abierto, dotando al 
toldo de una apariencia más exclusiva y completa. 
• Forma elegante y redonda de las tapas laterales, que estiliza este toldo cofre. 
• Toldos con recubrimiento pulverizado, para una belleza duradera. 
• Modelos elegantes de soportes, diseño hasta en el último detalle. 
 
Instalación 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para fácil y cómodo 
manejo. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• El súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del 
viento, del sol y de las miradas indiscretas. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
Definición de salida: La salida del toldo se mide con el toldo extendido, con una inclinación 
de aprox. 15º desde la pared y por encima de la lona, hasta el borde de la barra delantera. 
LA salida tiene una tolerancia de 40 / -40 mm. 
Con accionamiento manual, por cada 16 vueltas que se le da a la manivela el toldo sale 1 
metro. 
En caso de toldos acoplados en huecos o entre paredes la línea total tiene que ser como 
mín. 6 cm más corta que la medida del hueco, para que se puedan montar los toldos. Indicar 
siempre específicamente los montajes en huecos y dar la medida del hueco. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
• Toldo Cofre estilizado, con una línea elegante de la gama estudio. 
• El embellecedor interior, cubre la lona incluso cuando el toldo está abierto, dotando al 
toldo de una apariencia más exclusiva y completa. 
• Forma elegante y redonda de las tapas laterales, que estiliza este toldo cofre. 
• Toldos con recubrimiento pulverizado, para una belleza duradera. 
• Modelos elegantes de soportes, diseño hasta en el último detalle. 
El tiempo de salida con un motor es aprox. 12 segundos por metro. 
Definición de salida súper-sombra: La salida super-sombra se mide del borde inferior de 
la barra delantera, hasta el borde inferior dl perfil del volante. Debido a la tolerancia del 
grosor del tejido, es posible que la salida se acorte hasta 5 cm. 
Súper-sombra manual, disponible con una salida de 150 cm y 190 cm. 
Súper-sombra con lonas de PVC no disponible. 
Súper-sombra con motor no disponible. 
Toldos de brazos articulados acoplados, son posibles hasta un máximo de 3 toldos, 
uno tras otro, con un máximo de 6 brazos y solamente son posibles con motor. 
Es posible acoplarlo con un rodillo ranurado. Puede suceder que la secuencia de rayas no 
coincida con las de la lona del toldo. 
Excepción para algunas líneas. 
Lona continua, solamente a petición. 
 
Desventajas 
Debido a la construcción compacta del toldo, la lona puede rozar con los brazos al ser 
recogido o extendido, dependiendo la línea y salida del toldo. Esto no afecta la 
funcionalidad y vida útil del toldo. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 6000 

En esta confortable construcción de toldos, MARKILUX 6000 el eje de la 
lona, la lona y todo el mecanismo de los brazos están perfectamente 
protegidos - porque se guardan por completo en una caja cerrada. Cuando 
el toldo está recogido, el embellecedor frontal cierra la caja por delante: Así 
las condiciones climáticas, el viento y la suciedad se quedan fuera y su 
MARKILUX permanece tan bonito como el primer día. Los toldos cofre son 
la elección correcta, cuando desea tener la mayor protección para su 
precioso toldo. 
 
El MARKILUX en tres estilos Club, Studio, Lounge y con una nueva 
tecnología de brazos. 
 
Súper-sombra manual, disponible con una salida de 150 cm y 190 cm. 
 
Toldos de brazos articulados acoplados, son posibles hasta un máximo de 
2 toldos, uno tras otro y solamente son posibles con motor. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Cuando el toldo está recogido, los brazos están protegidos por el cofre de la intemperie. 
• Perfil frontal integrado con canalón para la lluvia. 
• Única tecnología de brazos con transmisión óptima de fuerza, a través del tendón biónico, 
hecho de alta tecnología. Comprobado por el Instituto Fraunhofer. 
• Acorde con la medida del toldo, se encuentran muelles en los brazos, que se encargan de 
mantener siempre la lona tensa. 
• Alta estabilidad lateral del toldo a través de la relación sincronizada entre el brazo superior 
e inferior. 
 
Instalación 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para fácil y cómodo 
manejo. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Súper-sombra disponible en líneas grandes, con lona continua, sin la molesta hendidura en 
la mitad. 
Definición de salida: La salida del toldo se mide con el toldo extendido, con una inclinación 
de aprox. 15º desde la pared y por encima de la lona, hasta el borde de la barra delantera. 
LA salida tiene una tolerancia de 40 / -40 mm. 
Con accionamiento manual, por cada 16 vueltas que se le da a la manivela el toldo sale 1 
metro. 
En caso de toldos acoplados en huecos o entre paredes la línea total tiene que ser como 
mín. 6 cm más corta que la medida del hueco, para que se puedan montar los toldos. Indicar 
siempre específicamente los montajes en huecos y dar la medida del hueco. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 
Ventajas 
• Toldo cofre de alta calidad, con un diseño agradable, en tres estilos. Ganados del 
premio al diseño Red. Dot. 2006. 
• Para una belleza duredera: El herraje y el cofre con recubrimiento pulverizado. En el 
estilo Lounge incluso con recubrimiento repelente a la suciedad. 
• El embellecedor interior, cubre la lona incluso cuando el toldo está abierto, dotando al 
toldo de una apariencia más exclusiva y completa. 
• La variación de combinaciones entre el color del cofre, el reflejo y el marco, hacen que 
el MARKILUX 6000 sea individual y personalizado. 
• Elegantes, protectores para los soportes, diseño hasta en el último detalle. 
El tiempo de salida con un motor es aprox. 12 segundos por metro. 
Definición de salida súper-sombra: La salida super-sombra se mide del borde inferior de 
la barra delantera, hasta el borde inferior dl perfil del volante. Debido a la tolerancia del 
grosor del tejido, es posible que la salida se acorte hasta 5 cm. 
Es posible acoplarlo con un rodillo ranurado. Puede suceder que la secuencia de rayas no 
coincida con las de la lona del toldo. 
Excepción para algunas líneas. 
Lona continua, solamente a petición. 
 
Desventajas 
Debido a la construcción compacta del toldo, la lona puede rozar con los brazos al ser 
recogido o extendido, dependiendo la línea y salida del toldo. Esto no afecta la 
funcionalidad y vida útil del toldo. 
Súper-sombra con lonas de PVC no disponible. 
Súper-sombra con motor no disponible. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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en el perfil frontal 
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los cables en los brazos 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SYNCRA FIX 

El robusto sistema de soporte del toldo  MARKILUX Syncra Fix, hecho de 
acero con un diseño refinado  permite una superficie de sombreado de 
hasta 56 m² en función de los tamaños de los modelos. También son 
posibles los equipos de acoplamiento con una mayor superficie 
dependiendo del modelo. Las dos columnas cuadradas (opcionalmente 
también con un soporte y conexión a la pared) se atornillan a una base de 
hormigón. 
 
La óptica del MARKILUX syncra es armónica en sintonía con los diferentes 
modelos de toldos. Los dos toldos de brazos articulados accionados de 
forma independiente se pueden fijar al sistema de apoyo a ambos lados 
estando extendido. 
 
El syncra se puede combinar con diferentes modelos de MARKILUX. En serie 
los toldos vienen equipados con manivela de acero inoxidable. 
Opcionalmente se puede pedir motorizado. 
 
Además de los colores RAL estándar, está disponible también el 
revestimiento pulverizado con efecto repelente de la suciedad en los 
colores del estilo Lounge o en otros colores RAL. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Estructura de toldos de acero con dos apoyos angulares para los toldos de brazos 
articulados (en syncra fi x dos toldos, en syncra uno un toldo)  
• MARKILUX syncra fi x también con solo una pata. 
• Uso independiente de cada toldo individual. 
• Montaje sencillo de las estructuras de toldos sobre un fundamento de hormigón. 
• El suministro incluye los embellecedores superiores y laterales. 
Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección actual de lonas para 
toldos MARKILUX. También se pueden obtener lonas perla FR permeables y difícilmente 
inflamables con un recargo en el precio. De este modo es posible satisfacer los requisitos 
específicos sobre todo en el sector de la hostelería.  
 
Instalación 
• Recubrimiento pulverizado disponible en otros colores RAL (precio a petición y un plazo de 
entrega más largo) 
• Toldos con brazos articulados opcionalmente disponible con motor estándar o 
telecontrolado con mando a distancia  
• También son posibles las lonas de sunsilk impermeable, MARKILUX perla FR, con un 
recargo en el precio  
• Consulte las descripciones individuales de los modelos de toldos articulados, así como 
opciones de equipamiento adicionales y especiales en el catálogo actual de ventas o la lista 
de precios  
• Medidas de toldos aparte de la tabla. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estructura estable de acero de un diseño purista. 
• Soportes angulares con aspecto estilizado. 
• Visualmente el MARKILUX syncra armoniza de forma ideal con la elegancia de 
los toldos. 
• Un espacio debajo del toldo sin soportes molestos. 
• Protección del sol y de la lluvia en una superficie abierta (desagüe seguro 
gracias a un ángulo de inclinación de 15° pre montado en los toldos de brazos 
articulados). 
 
Un ambiente agradable al aire libre. Protección del sol y de la intemperie para 
grandes superficies. Estructura para toldos de brazos articulados – con placas 
para atornillar. 
 
• La solución para casas en las cuales la fijación del toldo a la pared no es 
posible o sólo en determinados casos (conexión a la pared por un lado). 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

GB = Anchura total del equipo (dependiendo del modelo del toldo)  
H = Salida (dependiendo del modelo de toldo)  
AH = Altura de la estructura (dependiendo del modelo de toldo)  
DH = Altura de paso (dependiendo del modelo de toldo)  
SAM = Distancia entre columnas (dependiendo del modelo de toldo)  
F1 = Fundamento de hormigón con cesta de cables  
BG = Canasta de cables  
t = Grosor de la placa de fijación 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SYNCRA UNO FIX 

El MARKILUX syncra uno fix es la solución para aquellas casas donde no se 
puede o no se desea fijar el toldo directamente a la pared. Los soportes 
cuadrados estilizados se atornillan a una base de cemento. 
 
Dependiendo del modelo, se puede aportar sombra a superficies de hasta 
28 m². En el syncra uno fix también son posibles los equipos de 
acoplamiento con una mayor superficie dependiendo del modelo. 
 
De forma similar al MARKILUX syncra fix, se puede elegir entre diversos 
toldos. Además, las opciones de equipamiento de los toldos se 
corresponden con el MARKILUX syncra fix. 
 
Un ambiente agradable al aire libre. Protección del sol y de la intemperie 
para grandes superficies. Estructura para toldos de brazos articulados – con 
placas para atornillar. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Estructura de toldos de acero con dos apoyos angulares para los toldos de brazos 
articulados (en syncra fi x dos toldos, en syncra uno un toldo)  
• MARKILUX syncra fix también con solo una pata. 
• Uso independiente de cada toldo individual. 
• Montaje sencillo de las estructuras de toldos sobre un fundamento de hormigón. 
• El suministro incluye los embellecedores superiores y laterales. 
 
Instalación 
• Recubrimiento pulverizado disponible en otros colores RAL (precio a petición y un plazo de 
entrega más largo) 
• Toldos con brazos articulados opcionalmente disponible con motor estándar o 
telecontrolado con mando a distancia  
• También son posibles las lonas de sunsilk impermeable, MARKILUX perla FR, con un 
recargo en el precio  
• Consulte las descripciones individuales de los modelos de toldos articulados, así como 
opciones de equipamiento adicionales y especiales en el catálogo actual de ventas o la lista 
de precios  
• Medidas de toldos aparte de la tabla a continuación a petición 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estructura estable de acero de un diseño purista. 
• Soportes angulares con aspecto estilizado. 
• Visualmente el MARKILUX syncra armoniza de forma ideal con la elegancia de 
los toldos. 
• Un espacio debajo del toldo sin soportes molestos. 
• Protección del sol y de la lluvia en una superficie abierta (desagüe seguro 
gracias a un ángulo de inclinación de 15° pre montado en los toldos de brazos 
articulados). 
 
• La solución para casas en las cuales la fijación del toldo a la pared no es 
posible o sólo en determinados casos (conexión a la pared por un lado). 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

GB = Anchura total del equipo (dependiendo del modelo del toldo)  
H = Salida (dependiendo del modelo de toldo)  
AH = Altura de la estructura (dependiendo del modelo de toldo)  
DH = Altura de paso (dependiendo del modelo de toldo)  
SAM = Distancia entre columnas (dependiendo del modelo de toldo)  
F1 = Fundamento de hormigón con cesta de cables  
BG = Canasta de cables  
t = Grosor de la placa de fijación 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SYNCRA FLEX 2 

El sistema independiente de apoyo para toldos con columnas de aluminio 
elegantes se presenta en un diseño refinado. Con este sistema de apoyo se 
ofrece una protección solar y climática en función del modelo de hasta 30 
m². El diseño individual de los cajones de lastre permite un uso versátil. El 
lastre de los cajones se realiza con gravilla. 
 
El sistema se puede colocar de forma flexible directamente a la terraza o a 
su lugar preferido al aire libre sin necesidad de fijarlo al fundamento. 
 
De forma similar al MARKILUX syncra fix, se puede elegir entre diversos 
toldos. Además, las opciones de equipamiento de los toldos se 
corresponden con la oferta del MARKILUX syncra fix. Sin embargo, debe 
tenerse en cuenta la cuadrícula de tamaño limitado.  
 
Un ambiente agradable al aire libre. Estructura para toldos de brazos 
articulados – colocación  flexible. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Estructura de toldos con columnas redondas de aluminio y travesaños de acero, de 
colocación flexible, para los toldos de brazos articulados (en syncra flex 2 dos toldos, en 
syncra uno flex 2 un toldo). 
• Un montaje sencillo, como peso de las cajas pueden servir sacos de arena. 
• Uso independiente de cada toldo individual. 
• Colocación flexible, sin placa básica sobre fundamento. 
• La solución para casas en las cuales no se puede fijar directamente a la pared o al suelo. 
• Se coloca directamente a la terraza o a su lugar preferido al aire libre. 
 
Instalación 
• Recubrimiento pulverizado disponible en otros colores RAL (precio a petición y un plazo de 
entrega más largo). 
• Toldos con brazos articulados opcionalmente disponible con motor estándar o 
telecontrolado con mando a distancia. 
• También son posibles las lonas de sunsilk impermeable, MARKILUX perla FR, con un 
recargo en el precio. 
• Consulte las descripciones individuales de los modelos de toldos articulados, así como 
opciones de equipamiento adicionales y especiales en el catálogo actual de ventas o la lista 
de precios. 
• Medidas de toldos aparte de la tabla a continuación a petición. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Estructura estable de un diseño purista. 
• Visualmente el MARKILUX syncra armoniza de forma ideal con la elegancia de 
los toldos. 
• Protección del sol y de la lluvia en una superficie abierta (desagüe seguro 
gracias a un ángulo de inclinación de 15° pre montado en los toldos de brazos 
articulados). 
• Posibilidades de decoración de las cajas de peso con plantas (versión abierta). 
• Opcional: cajas de peso con cubierta de madera Bangkirai o cojines de asiento 
adicionales sobre la cubierta de aluminio. 
• La solución para casas en las cuales la fijación del toldo a la pared no es 
posible o sólo en determinados casos (conexión a la pared por un lado). 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

GB = Anchura total del equipo (dependiendo del modelo del toldo)  
H = Salida (dependiendo del modelo de toldo)  
AH = Altura de la estructura (dependiendo del modelo de toldo)  
DH = Altura de paso (dependiendo del modelo de toldo)  
SAM = Distancia entre columnas (dependiendo del modelo de toldo)  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SYNCRA UNO FLEX 2 

En su mayoría, las estructuras de pared actuales han dejado de poseer la 
capacidad de carga necesaria para absorber las fuerzas de tracción del toldo 
de brazos articulados. 
 
Con el syncra uno flex 2, MARKILUX ofrece una alternativa práctica al 
montaje en la pared. Dependiendo del modelo, se puede aportar sombra a 
superficies de hasta 15 m². 
 
El lastre del sistema de toldo libre se realiza al igual que en el MARKILUX 
syncra flex 2 mediante dos cajones de lastre con posibilidad de diseño 
individual. El lastre de los cajones se realiza con gravilla.  La selección de los 
modelos reales de toldos se corresponde con la oferta del MARKILUX syncra 
flex 2. Un ambiente agradable al aire libre. Estructura para toldos de brazos 
articulados – colocación  flexible. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Estructura de toldos con columnas redondas de aluminio y travesaños de acero, de 
colocación flexible, para los toldos de brazos articulados (en syncra flex 2 dos toldos, en 
syncra uno flex 2 un toldo). 
• Un montaje sencillo, como peso de las cajas pueden servir sacos de arena. 
• Uso independiente de cada toldo individual. 
• Colocación flexible, sin placa básica sobre fundamento. 
• La solución para casas en las cuales no se puede fijar directamente a la pared o al suelo. 
• Se coloca directamente a la terraza o a su lugar preferido al aire libre. 
 
Instalación 
• Recubrimiento pulverizado disponible en otros colores RAL (precio a petición y un plazo de 
entrega más largo). 
• Toldos con brazos articulados opcionalmente disponible con motor estándar o 
telecontrolado con mando a distancia. 
• También son posibles las lonas de sunsilk impermeable, MARKILUX perla FR, con un 
recargo en el precio. 
• Consulte las descripciones individuales de los modelos de toldos articulados, así como 
opciones de equipamiento adicionales y especiales en el catálogo actual de ventas o la lista 
de precios. 
• Medidas de toldos aparte de la tabla a continuación a petición. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Estructura estable de un diseño purista. 
• Visualmente el MARKILUX syncra armoniza de forma ideal con la elegancia de 
los toldos. 
• Protección del sol y de la lluvia en una superficie abierta (desagüe seguro 
gracias a un ángulo de inclinación de 15° pre montado en los toldos de brazos 
articulados). 
• Posibilidades de decoración de las cajas de peso con plantas (versión abierta). 
• Opcional: cajas de peso con cubierta de madera Bangkirai o cojines de asiento 
adicionales sobre la cubierta de aluminio. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

GB = Anchura total del equipo (dependiendo del modelo del toldo)  
H = Salida (dependiendo del modelo de toldo)  
AH = Altura de la estructura (dependiendo del modelo de toldo)  
DH = Altura de paso (dependiendo del modelo de toldo)  
SAM = Distancia entre columnas (dependiendo del modelo de toldo)  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 790 

El tubo de enrolle de la lona del MARKILUX 790 se oculta dentro de un cofre 
pequeño y compacto, el cual está montado de manera vertical a la pared y 
que protege a la lona de la suciedad y del polvo, cuando el toldo está 
recogido. En caso necesario simplemente tire del mango y fíjelo en su 
soporte, ya sea un soporte a pared o un poste de fijación.  
 
De la colección de lonas MARKILUX están disponibles las lonas lisas anchas 
(de la serie 349..). De forma adicional, con un recargo en el precio, se 
pueden adquirir las lonas acrílicas y sunsilk snc, incluyendo las lonas de la 
serie exclusiva signature - con costuras verticales. Igualmente están 
disponibles las lonas transolair con un recargo en el precio. 
 
Medidas. El cofre compacto está disponible opcionalmente con 173 cm, con 
213 cm y con 250 cm de altura. Para lonas confeccionadas (de 120 cm de 
ancho) a partir de rollos la salida máxima es de 350 cm, mientras que las 
lonas sin costuras pueden llegar hasta 450 cm de salida.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Fácil manejo - el perfil de tiro se extrae mediante la manilla  
• El fuerte eje del muelle garantiza una lona siempre tensa  
• Fácil montaje de la caja, de manera lateral o directamente a la pared  
• Puntos universales de fijación de la caja compacta 
• El poste de fijación puede ser fijado al suelo con un casquillo de fondo o atornillado a una 
placa de fondo. 
 
Toldo lateral con corte diagonal 
 Para toldos de brazos articulados MARKILUX 
 El toldo lateral con corte diagonal (MARKILUX 790) como complemento para su toldo de 
brazos articulados, es ideal para proteger del sol, de viento ligero y miradas indiscretas. 
El perfil de tiro redondo, con una manilla ergonómica, se extrae fácilmente del cofre 
 
Instalación 
Gracias a sus puntos de fijación universales el cofre puede ser montado fácilmente a la 
pared. El poste de fijación puede ir con casquillo de fondo o fijado a una placa. Para 
montarlo entre dos paredes, disponemos también de un soporte adecuado para pared. Una 
versión más flexible ofrece el MARKILUX mobilfix, un poste de fijación montado sobre una 
placa de granito movible. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio de 
una caja cerrada • lonas de anchas fabricadas de tejidos anchos lisos hacen 
innecesarias las soldaduras. 
• Perfil de tiro redondo con mango ergonómico. 
• Lonas con rayas de un trazado vertical. 
Protección lateral ideal del sol, de viento ligero y miradas indiscretas - Perfecto 
para terrazas grandes 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

AZ = Salida 
GH = Altura total 
HP = Poste de fijación con placa de fondo 
HL = Poste de fijación con casquillo de fondo 
W = Fijación a la pared 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 75 

El MARKILUX 75 es un toldo fácil de montar. El soporte basculante va fijado 
a la pared y agiliza el proceso de desplegado y plegado del cofre con la 
persiana interior. La persiana se puede extraer de forma continua para una 
protección visual individual. Cuando no se necesita, la cinta se puede plegar 
fácilmente hacia abajo hasta quedar prácticamente invisible. El mecanismo 
de bloqueo garantiza un agarre seguro. La persiana MARKILUX 75 se 
entrega totalmente montada, por lo que resulta especialmente fácil y 
rápido de instalar. 
 
Lonas. Con un precio especial: transolair amarillo claro (ref. 33911) y acrílico 
en color crudo con nudos (ref. 34918). Opcionalmente están disponibles 
todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección actual MARKILUX, 
incluyendo la serie exclusiva signature. Con una línea de 170 cm sólo están 
disponibles las lonas acrílicas anchas sin costura (serie 349...) o transolair. 

CARACTERISTICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Se puede sacar de la lona hasta máx. 200 cm sin escalonamientos para obtener una 
protección visual y solar deseada  
• Cuando no se necesita, la caja se pliega simplemente hacia abajo y se fija a la pared, de tal 
manera prácticamente no se ve  
• Con freno de bloqueo para fijar el eje del muelle y así evitar que se enrolle sin desearlo. 
Medidas. La línea del cofre esta disponible en las medidas: 128 cm y 170 cm y la lona tiene 
una caída de máximo 200 cm. El parasol lateral con técnica patentada. Protege de las 
miradas indiscretas, del sol y del viento ligero. El MARKILUX que se pliega 
 
Instalación 
Definición línea: se mide desde el punto de fijación en la pared hasta el borde exterior de la 
caja. 
  
Definición altura: se mide desde el borde superior de la caja hasta el borde inferior del perfil 
de salida, en estado extendido. 
  
Cantidad: Para gama stock (equipamiento de serie) adquiriendo como mínimo 6 unidades 
por pedido, para pedidos individuales (equipamiento opcional) entregas individuales. Véase 
también la lista de precios Lonas a rayas siempre con rayas a lo largo. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio de 
una caja cerrada. 
• Caja pequeña, con tamaño de sólo 60 x 60 mm. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 
• Lonas anchas fabricadas de tejidos anchos lisos hacen innecesarias las 
soldaduras. 
 
Desventajas 
La lona del toldo siempre es más estrecha que la línea del toldo. Consulte las 
anchuras de las lonas en el capítulo "Tolerancias de la carcasa y medidas de la 
lona“. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  M = Línea del toldo 
TB = Ancho de la lona 
AH = Altura de la instalación 
AM = Medidas del montaje 
H = Altura de la caja incl. soporte de pared (recogido, plegado) 
H1 = Medida de fijación de soportes 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1500 

Los toldos semi-cofre  MARKILUX 1500 son una invención premiada de la 
casa MARKILUX, que ofrecen una imagen y unas características de cierre 
parecidas a las de los toldos cofre. En los toldos semi-cofre de MARKILUX el 
eje de la lona y la mecánica están protegidos por arriba y por delante, de las 
influencias medioambientales, por medio de una amplia cubierta 
protectora premontada. Debido a que no en todos los lugares se necesita la 
protección total de un toldo cofre, los semi-cofres no están totalmente 
cerrados en la parte inferior. Único en diseño y técnica. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Brazos articulados con forma elegante y ovalada con la técnica única de pistones de gas, 
que aseguran una lona siempre tensa, sin necesidad que el toldo este totalmente extendido. 
• Brazos articulados con piezas matrizadas y casquillos de bronce con recubrimiento de 
teflón, para mayor estabilidad y larga vida. 
• Alta estabilidad lateral del toldo a través de la relación sincronizada entre brazo superior e 
inferior. 
• Cubierta protectora provista de un cepillo que limpia la lona de suciedad. 
• Tubo de apoyo redondo de acero de 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se 
retuerce. 
• Creado por diseñadores conocidos, ganador del premio IF Design-Award por su diseño 
excelente. 
• Toldo de brazos articulados semi-cofre. La cubierta protectora le da un aspecto de cofre. 
• Gracias a la variedad de posibilidades de colores del herraje y de las tapas, es posible darle 
un toque individual a cada toldo MARKILUX. 
• Barra delantera elegante y estable de aluminio con ranura para el volante. 
• Toldos con recubrimiento pulverizado, para una belleza duradera. 
 
Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un fácil y 
cómodo manejo. 
•Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del 
viento, del sol y de las miradas indiscretas. 
•Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
• La instalación fácil de los sensores viento / sol telecontrolados, garantiza comodidad y 
protección incluso cuando se está ausente. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Modelos elegantes de soportes, diseño hasta en el último detalle • Lonas para 
toldos acrílicas o sunsilk SNC con efecto de autolimpieza. · Las uniones 
intermedias de la lona son soldadas por medio de un proceso de soldadura 
ultrasónico, para un mejor aspecto sin hilos molestos · Manejo manual con 
manivela MARKILUX de acero inoxidable – calidad que se puede sentir. • Tubo 
de enrolle de la lona firme de 85 mm, que garantiza también en grandes líneas 
una alta estabilidad y un óptimo enrollamiento de la lona. · Soportes de fijación 
de aluminio extruido. Brazos articulados con piezas matrizadas · Fácil regulación 
de la inclinación, sin reajustar la barra delantera. · Para líneas grandes, cuenta 
con el apoyo de uno o más rodillos textiles en el tubo de enrolle de la lona. · Con 
manejo manual, cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. · 
Toldos de más de 660 cm de línea disponibles como toldos acoplados. • Perfil 
de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared · 
Disponible con volante. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

            

  

 

 
  
  

 

 
 
 
 
 
  

  

  

    

 

 
 
 
 

 
  
  

  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Perfil de conexión a la 
pared 
(opcional) hasta una 
inclinación 
máxima de 15° 

Fijación al techo 

Brazo articulado con 
pistón 
De gas 

Súper-sombra recogida 
(opcional) 

 
Regulación de la 
inclinación por medio 
del soporte de fijación. 

Fijación a la pared.  
Vista lateral con una 
inclinación de 50° 

Vista lateral con engranaje 
(Imagen sin manivela) 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1550 

El diseño constructivo del MARKILUX 1550 es igual al del MARKILUX 1500 
(brazos articulados con pistones de gas). No obstante, este modelo dispone 
de luces halógenas integradas en el embellecedor frontal. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1550 es de 660 cm. La salida 
máxima es de 350 cm. Para medidas con líneas grandes, un rodillo téxtil 
adicional evita que el tubo de enrolle de la lona se pandee. Accionamiento. 
Manejo manual con manivela de acero inoxidable, disponible de forma 
adicional con motor eléctrico o telecontrolado con mando a distancia. 
Aporta luz en la oscuridad. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Aspecto elegante del tubo frontal de aluminio extruido, con canalón de desagüe integrado 
para el agua lluvia. 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se 
retuerce. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona. 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies de forma 
segura. 
• Brazos articulados con desviación óptima de fuerzas perfeccionada, por medio de cadena 
de redondos de acero. 
• Cofre para la lona de aluminio extruido. Caja pequeña y elegante combinada con una 
técnica refinada para ofrecer sombra a grandes espacios. 
• La forma especial de la caja abarca el tubo de la lona cuando el toldo está extendido, 
proporcionando un aspecto armonioso. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 
 
Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
confortable. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Cofre para la lona de aluminio extruido. Caja pequeña y elegante combinada 
con una técnica refinada para ofrecer sombra a grandes espacios. 
• La forma especial de la caja abarca el tubo de la lona cuando el toldo está 
extendido, proporcionando un aspecto armonioso. 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1600 

Los toldos semi-cofre  MARKILUX 1600 son una invención premiada de la 
casa MARKILUX, que ofrecen una imagen y unas características de cierre 
parecidas a las de los toldos cofre. En los toldos semi-cofre de MARKILUX el 
eje de la lona y la mecánica están protegidos por arriba y por delante, de las 
influencias medioambientales, por medio de una amplia cubierta 
protectora premontada. Debido a que no en todos los lugares se necesita la 
protección total de un toldo cofre, los semi-cofres no están totalmente 
cerrados en la parte inferior.  
 
Único en diseño y técnica. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies. 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se 
retuerce. 
• Tubo de enrolle de la lona firme de 85 mm, que garantiza también en grandes líneas una 
alta estabilidad y un óptimo enrollamiento de la lona. 
• Cubierta protectora provista de un cepillo que limpia la lona de suciedad. 
• Brazos articulados con inversión de fuerza perfeccionada en las cadenas gemelas de 
redondos de acero y suspensión directa en los resortes. Alta seguridad también en salidas 
grandes. 
• Creado por diseñadores conocidos, ganador del premio IF Design-Award por su diseño 
excelente. 
• Toldo de brazos articulados semi-cofre. La cubierta protectora le da un aspecto de cofre. 
• Gracias a la variedad de posibilidades de colores del herraje y de las tapas, es posible darle 
un toque individual a cada toldo MARKILUX. 
• Barra delantera elegante y estable de aluminio con ranura para el volante. 
• Toldos con recubrimiento pulverizado, para una belleza duradera. 
 
Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un fácil y 
cómodo manejo. 
•Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del 
viento, del sol y de las miradas indiscretas. 
•Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Modelos elegantes de soportes, diseño hasta en el último detalle • Lonas para 
toldos acrílicas o sunsilk SNC con efecto de autolimpieza. · Las uniones 
intermedias de la lona son soldadas por medio de un proceso de soldadura 
ultrasónico, para un mejor aspecto sin hilos molestos · Manejo manual con 
manivela MARKILUX de acero inoxidable – calidad que se puede sentir. • 
Soportes de fijación de aluminio extruido. Brazos articulados con piezas 
matrizadas y casquillos de bronce con recubrimiento de teflón, para mayor 
estabilidad y larga vida · Fácil regulación de la inclinación, sin reajustar la barra 
delantera. · Para líneas grandes, cuenta con el apoyo de uno o más rodillos 
textiles en el tubo de enrolle de la lona. · La instalación fácil de los sensores 
viento / sol telecontrolados, garantizan comodidad y protección incluso cuando 
se está ausente. · Toldos de más de 660 cm de línea disponibles como toldos 
acoplados. • Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y 
la pared · Disponible con volante. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

            

  

 

 
  
  

 

 
 
 
 
 
  

  

  

    

 

 
 
 
 

 
  
  

  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 
 
 
 

 
  

  

  

Perfil de conexión a la 
pared 
(opcional) hasta una 
inclinación 
máxima de 15° 

Fijación al techo 

Brazo articulado con 
cadena gemela de 
redondos de acero 
anticorrosivo 

Súper-sombra (opcional) 
en la fase de extensión 

Regulación de la 
inclinación por medio 
del soporte de fijación. 

Vista lateral, cuando el 
toldo está recogido, 
fijación a la pared. 

 
Vista lateral con una 
inclinación de 50° 

 
Vista lateral con 
engranaje (Imagen sin 
manivela) 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

FIJACION A PARED 

FIJACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1600 STRETCH 

Los toldos semi-cofre MARKILUX 1600 STRETCH  son una invención 
premiada de la casa MARKILUX, que ofrecen una imagen y unas 
características de cierre parecidas a las de los toldos cofre. En los toldos 
semi-cofre de MARKILUX el eje de la lona y la mecánica están protegidos 
por arriba y por delante, de las influencias medioambientales, por medio de 
una amplia cubierta protectora premontada. Debido a que no en todos los 
lugares se necesita la protección total de un toldo cofre, los semi-cofres no 
están totalmente cerrados en la parte inferior. 
 
 Único en diseño y técnica 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Gracias a la estable construcción del toldo, éste puede cubrir grandes superficies. 
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se 
retuerce. 
• Tubo de enrolle de la lona firme de 85 mm, que garantiza también en grandes líneas una 
alta estabilidad y un óptimo enrollamiento de la lona. 
• Cubierta protectora provista de un cepillo que limpia la lona de suciedad. 
• Brazos articulados con inversión de fuerza perfeccionada en las cadenas gemelas de 
redondos de acero y suspensión directa en los resortes. Alta seguridad también en salidas 
grandes. 
• Creado por diseñadores conocidos, ganador del premio IF Design-Award por su diseño 
excelente. 
• Toldo de brazos articulados semi-cofre. La cubierta protectora le da un aspecto de cofre. 
• Gracias a la variedad de posibilidades de colores del herraje y de las tapas, es posible darle 
un toque individual a cada toldo MARKILUX. 
• Barra delantera elegante y estable de aluminio con ranura para el volante. 
• Toldos con recubrimiento pulverizado, para una belleza duradera. 
 
Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un fácil y 
cómodo manejo. 
•Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• El Súper-sombra ofrece un espacio adicional en la terraza. Protege en un solo toldo del 
viento, del sol y de las miradas indiscretas. 
•Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Modelos elegantes de soportes, diseño hasta en el último detalle • Lonas para 
toldos acrílicas o sunsilk SNC con efecto de autolimpieza. · Las uniones 
intermedias de la lona son soldadas por medio de un proceso de soldadura 
ultrasónico, para un mejor aspecto sin hilos molestos · Manejo manual con 
manivela MARKILUX de acero inoxidable – calidad que se puede sentir. • 
Soportes de fijación de aluminio extruido. Brazos articulados con piezas 
matrizadas y casquillos de bronce con recubrimiento de teflón, para mayor 
estabilidad y larga vida · Fácil regulación de la inclinación, sin reajustar la barra 
delantera. · Para líneas grandes, cuenta con el apoyo de uno o más rodillos 
textiles en el tubo de enrolle de la lona. · La instalación fácil de los sensores 
viento / sol telecontrolados, garantizan comodidad y protección incluso cuando 
se está ausente. · Toldos de más de 660 cm de línea disponibles como toldos 
acoplados. • Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y 
la pared · Disponible con volante. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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Fijación a la pared 

 
Vista lateral con 
manivela para manejo 
manual (estándar) 

 
Brazo articulado con 
cadena gemela de 
redondos de acero 
anticorrosivo 

Vista lateral con una 
inclinación de 25⁰ 

 
Con perfil de conexión a 
la pared (opcional) hasta 
una inclinación de 15⁰ 

 
Desplazamiento del 
brazo en el tubo de 
apoyo 

 
Fijación de los brazos al 
perfil frontal 

Súper-sombra (opcional) 
en la fase de extensión 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1600 SKYLIFE 2 

Esta innovación en el mercado de los toldos, además de quedar a dos 
aguas, tiene la misma construcción que el MARKILUX 1600. 
 
En el centro del perfil frontal del MARKILUX 1600 skylife 2 se encuentra un 
mecanismo articulado que permite poner el toldo a dos aguas de manera 
sencilla y manual. Una solución óptima para protegerse del sol y de la lluvia, 
incluso con un ángulo de inclinación del toldo de 0%. Así pues, el skylife 2 es 
una alternativa práctica cuando no hay la posibilidad de darle una 
inclinación adecuada al toldo ya que por sus características ofrece más 
altura de paso. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1600 skylife 2 es de 660 cm. La 
salida máxima comprende 350 cm. Para medidas con líneas grandes, un 
rodillo textil adicional evita que se combe el tubo de enrolle de la lona. 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. Protección solar a dos aguas 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 
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B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Función de dos aguas, con el fi n de que el agua lluvia corra con un mínimo de inclinación. 
En el momento de recoger el toldo, el perfi l frontal volverá a su posición original por medio 
de una técnica especial  
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se 
retuerce. 
• Cubierta protectora provista de un cepillo para que la suciedad no penetre en el toldo. 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona. 
 
Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
y cómodo. 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
• Con manejo manual, manejo  cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo de brazos articulados semicofre. La cubierta protectora curvada y 
dinámica le da un aspecto de cofre. 
• Ganador del premio iF-Design- Award por su diseño excelente. 
• Barra delantera elegante y estable de aluminio. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

            

  

 

 
  
  

 

 
 
 
 
 
  

  

  

    

 

 
 
 
 

 
  
  

  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

 

 
  

  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

FIJACION A PARED 

FIJACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO 1650 

El MARKILUX 1650 es igual al MARKILUX 1600 (brazos con cadena gemela 
de redondos de acero). No obstante, este modelo dispone de luces 
halógenas integradas en el embellecedor frontal. 
 
Lonas. Disponibles todos los diseños acrílicos y sunsilk snc de la colección 
actual de lonas para toldos MARKILUX, incluyendo la serie exclusiva 
signature. 
 
Medidas. La línea máxima del MARKILUX 1650 es de710 cm. La salida 
máxima es de 400 cm. Para medidas con líneas grandes, un rodillo textil 
adicional evita que el tubo de enrolle de la lona se pandee. 
 
Accionamiento. Manejo manual con manivela de acero inoxidable, 
disponible de forma adicional con motor eléctrico o telecontrolado con 
mando a distancia. Prolonga el día. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un ambiente acogedor en la terraza, incluso cuando el todo está recogido, gracias a 
integrados focos halógenos ajustables • Cubierta protectora provista de un cepillo para que 
la suciedad no penetre en el toldo  
• Tubo de apoyo redondo de acero 50 mm Ø extremadamente estable, no se dobla ni se 
retuerce  
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona. 
 
 
Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo. 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
y cómodo. • Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo  
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
y cómodo  
• Regulador del voltaje que permite regulación individual de la intensidad de luz  
• Manejo manual con manivela MARKILUX de acero inoxidable – calidad que se puede sentir  
• Con manejo manual, manejo cómodo, por medio de la asistencia del Servo-engranaje 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared  
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 
 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Toldo de brazos articulados semicofre. La cubierta protectora curvada y 
dinámica le da un aspecto de cofre  
• Perfil frontal elegante y estable de aluminio 
• Lonas acrílicas o sunsilk snc con efecto de autolimpieza. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

            

  

 

 
  
  

 

 
 
 
 
 
  

  

  

    

 

 
 
 
 

 
  
  

  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

 

 
 
 
 

 
  

  

  

  

 

 
 
 
 

 
  

  

 

 
 
 
 

 
  

 

 
  

    

  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

FIJACION A PARED 

FIJACION A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA INTERIOR 

H 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA INTERIOR 

8000 BALDACHIN 780/880 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

BALDACHIN 
Los cables tensores de acero inoxidable no sólo se encargan de brindar una 
fijación segura, sino también le dan un toque inconfundible al toldo 
BALDAQUÍN. 
 
Lonas. Las lonas especiales para el baldaquín son resistentes a la luz, 
antiestáticas, permeables al aire, lavables hasta 40°, sólidas y además de 
todas estas cualidades son ignífugas según la DIN 4102 B 1. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Fácil montaje bajo el vidrio, también para cubrir superficies grandes. 
• Lona Trevira CS: aerífero y refractario (ignífugo según DIN 4102 B1). 
• Fácil manejo, con cordón de tiro manual – hasta 20° de inclinación. 
• Líneas pequeñas de hasta 100 cm y en caso de montaje horizontal disponible también con 
barra de mando. 
• Hilos tensores brillantes de acero inoxidable. 
 
 Instalación 
• Accionamiento de motor con dos cuerdas de tiro. 
Medidas. El baladquín MARKILUX puede cubrir una superficie de hasta 23 m². La línea 
máxima es de 500 cm con una salida máxima de 470 cm. La salida máxima es de 610 cm con 
una línea máxima de 350 cm. 
Accionamiento. Su MARKILUX Baldaquín puede ser accionado con tiro manual de cordón u 
opcionalmente con motor (con precio adicional). A partir de una línea de 400 cm sólo es 
posible manejarlo con motor. Para garantizar un funcionamiento ideal con el tiro manual de 
cordón, es necesario que tenga una inclinación máxima de 20°, y con motor una inclinación 
sólo de 0°. Un ambiente acogedor con el toldo para interiores funcional y liviano 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• El baldaquín crea un ambiente muy acogedor y Mediterráneo en interiores. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

 
  

a = Ancho de la superficie a cubrir  
b = Ancho del baldaquín  
c = Ancho de la tela  
d = Distancia del cable  
e = Longitud de la superficie  
f = Aprox. 25 cm  

 
  

 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

780/880 
Disfrutar de la luz del sol durante todas las estaciones del año, esto hace 
que estos espacios se conviertan en los lugares preferidos de quienes 
tienen el lujo de poseerlos. 
 
El clásico invernadero, terrazas acristaladas, galerías o pérgolas: los toldos 
para invernaderos MARKILUX  780/880, permiten guiar la luz de forma 
creativa, haciendo que en invierno se llene de calor y en verano ofrezca un 
lugar agradable. 
 
Colocados en el interior o en el exterior. Toldo veranda, pequeño para 
superficies de vidrio en interiores o exteriores. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Toldo para exteriores e interiores. Completamente pre montado y probado. 
• Soporte con sistema de fijación “clip” patentado para un montaje del toldo sencillo y sin problemas. 
• Las correas combinadas especiales se encargan de que la lona siempre esté óptimamente tensa 
cuando el toldo está completamente extendido. 
• Los carriles pueden sobresalir hasta 80 cm después del último sporte, dando así aún más protección 
solar. 
• Toldos con caja redonda: tapas laterales extremadamente estables, hechas de acero inoxidable, 
cubierto de material sintético y con recubrimiento pulvertizado. 
• Modelos elegantes de soportes, diseño hasta en el último detalle • Lonas para toldos acrílicas o 
sunsilk SNC con efecto de autolimpieza. · Las uniones intermedias de la lona son soldadas por medio 
de un proceso de soldadura ultrasónico, para un mejor aspecto sin hilos molestos ·Para toldos con 
salidas grandes, se envía uno o dos tubos de apoyo para evitar el contacto de la lona con el vidrio. 
 
 Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para manejo fácil y cómodo. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia ergonómico para un manejo cómodo, emisor manual 
MARKILUX, diseño ergonómico. 
• El sensor de sol y viento fácil de montar garantiza un control inteligente y la protección necesaria. 
• Amplia gama de soportes disponible para el montaje. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Caja compacta hecha de aluminio extruido. La caja cuadrada del 780 mide 
tan sólo 95 mm de altura. 
• Las uniones intermedias de la lona están soldadas por medio de un proceso 
ultrasónico, para mejor aspecto sin hilos molestos. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 
• Manejo manual con manivela MARKILUX de acero inoxidable. 
• El perfil compacto y redondo le da un aspecto inadvertido. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

Chapa de cierre para 
carriles (opcional) y 
caperuza para los 
soportes de carriles 
(opcional) 

El motor (opcional) 
está escondido en el 
tubo de enrolle de la 
lona 

Vista lateral con 
manejo manual 
markilux780 (imagen 
sin manivela) 

Markilux 880 con una 
escobilla que protege 
la lona recogida de la 
suciedad 

Vista lateral 
markilux780 

Vista lateral con 
manejo manual 
markilux 880 (imagen 
sin manivela) 

Tubo de apoyo de la 
lona en toldos grandes 

Vista lateral markilux 
880 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

8000 
Disfrutar de la luz del sol durante todas las estaciones del año, esto hace 
que estos espacios se conviertan en los lugares preferidos de quienes 
tienen el lujo de poseerlos. 
 
El clásico invernadero, terrazas acristaladas, galerías o pérgolas: los toldos 
para invernaderos MARKILUX  8000 permiten guiar la luz de forma creativa, 
haciendo que en invierno se llene de calor y en verano ofrezca un lugar 
agradable. 
 
El toldo veranda con tecnología acreditada para grandes superficies. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Protección exterior para que el calor no traspase el invernadero. 
• Gracias a que este toldo tiene una construcción estable, puede cubrir de manera segura superficies 
de hasta 35 m2 con un solo toldo y con una lona continua. 
• Lona siempre tensa, gracias a dos especiales pistones de gas independientes. 
• Motor con desconexión de seguridad en caso de sobrecarga u obstáculos en los carriles (no con el 
motor telecontrolado). 
• Soporte con sistema de fijación “clip” patentado para un montaje del toldo sencillo y sin problemas. 
• El toldo puede tener una salida máxima de 700 cm. Los carriles guía pueden sobresalir hasta 100 cm 
por encima del borde de sombra.  
 
 Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia ergonómico para un manejo cómodo, emisor manual 
MARKILUX – diseño ergonómico. 
• El sensor de sol y viento fácil de montar garantiza un control inteligente y la protección necesaria. 
• Amplia gama de soportes disponible para el montaje. 
• Debido al propio peso de la lona, es posible que cuelgue, aumentando este efecto cuando la lona 
está mojada. Por eso, los equipos más grandes cuentan con un tubo de apoyo de la lona. Cuando el 
toldo tiene una inclinación pequeña, recomendamos usar también un tubo de apoyo de la lona.  
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• El perfil de la caja, los carriles y el perfil frontal armonizan entre sí, diseño 
hasta en el último detalle. 
• Forma elegante y redondeada de las tapas laterales que estiliza este toldo 
cofre. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

El motor (opcional) 
está escondido en el 
tubo de enrolle de la 
lona 

 
Tubo de apoyo de la 
lona (según el 
tamaño del toldo) 

 
Perfil de conexión a 
la pared (opcional) 

 
Equipo acoplado y 
recoguido  

Vista lateral de la caja 

Equipo acoplado 
extendido (2 campos) 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA JARDIN 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA JARDIN 

TOLDO COFRE ARES TOLDO COFRE IRIS TOLDO SEMICOFRE 

NAUTICO 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES PREMIUM A-1 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES M-2 PREMIUM 

(MONOBLOC) 

TOLDO  SEMICOFRE  

SPIRAL 

TOLDO DE BRAZOS 

EXTENSIBLES SMART 

TOLDO  DE BRAZOS 

EXTENSIBLES CARIBE 

TOLDO PLANO 80X40 TOLDO PLANO ZEN 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS COFRE ARES 

El toldo extensible con cofre Ares ofrece la completa 
autoprotección que caracteriza a la gama de toldos con 
cofre de Gaviota Simbac. Este toldo queda recogido 
formando una estructura compacta que garantiza una alta 
resistencia a los agentes atmosféricos, permitiéndole 
alargar enormemente su vida útil y además prescindir de 
las operaciones de mantenimiento que requieren los 
toldos convencionales. 
 
El toldo de grandes dimensiones que perdura en el tiempo. 
Toldo con sistema cofre que, gracias a sus diversas 
posibilidades de fijación y a su sencilla instalación, se 
adapta fácilmente a multitud de aplicaciones. 
 
Permite sujeción frontal a techo. 
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o 
automatizada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El toldo se beneficia de la fuerza y resistencia de los sistemas de tensión en sus 
brazos, que mejora la transmisión y alarga la vida del sistema. 
 
La sujeción a techo está recomendada para medidas de hasta 5,00 m de línea por 
3,00 m de salida de lona. 
 
La regulación de la inclinación de los brazos puede realizarse dentro de un rango que 
va desde 3⁰ a 76⁰. 
Admite eje de Ø 78 mm. 
 

Instalación 
El soporte brazo del Premium permite una fácil y precisa regulación de la alineación 
de los brazos, para que encajen ajustadamente en el alojamiento del perfil frontal, lo 
que garantiza un cierre perfecto. 
 
El toldo extensible con cofre Ares se distingue especialmente por su adaptabilidad y 
versatilidad en multitud de aplicaciones, ya que permite una fijación frontal o a 
techo.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Una de las principales ventajas que aporta el toldo extensible 
con cofre Ares es la facilidad de instalación que se consigue 
con sus nuevos soportes. Así, una vez montado el toldo en el 
taller, tan solo es necesario fijar los soportes exactamente a 
las medidas de la instalación, colgar el Ares y sujetarlo. 
 
El toldo extensible con cofre Ares beneficia de la fuerza y 
resistencia de los brazos haciendo que el cofre Ares sea un 
toldo técnicamente de los más avanzados. 
El toldo extensible con cofre Ares, dentro de la gama de 
toldos cofres de Gaviota Simbac, posee un diseño basado en 
líneas suaves y redondeadas, con formas que ocultan los 
elementos mecánicos de fijación. El Cofre Ares asombra por su 
depurada estética que le permite encajar perfectamente en 
los ambientes más exigentes. 
 
Desventajas  
El toldo extensible con cofre Ares se presenta con unas 
dimensiones máximas de 5 metros de línea por 3,00 m de 
salida. Aunque se puede alcanzar líneas de hasta 6 m. con un 
refuerzo central. 
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Perfiles 
➏ Tapas. 
➐ Brazo. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

Clase Resistencia Embalsamiento Agua 
1 17 l/m2 x h 
2 56 l /m2 x h 

● Resistencia Embalsamiento Agua 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H m 

IM IM IM 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 2 2 2 
2,50 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 2 2 
2,25 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 2 2 
2,00 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 2 2 
1,75 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 2 2 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS COFRE IRIS 

Toldo extensible de cofre.  
 
Especialmente diseñado para ventanas sin balcón, aunque 
puede ser aplicado en otras estructuras igualmente.  
 
El toldo de estructura elegante. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El toldo extensible con cofre Iris tiene un sistema cofre que guarda el toldo en su 
interior y protege tanto la lona como el mecanismo de los agentes atmosféricos. 
Se trata de un cofre de solo dos perfiles que se cortan a la misma longitud. Permite 
sujeción frontal y a techo. 
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
El nuevo diseño del toldo extensible con cofre Iris da un paso más allá y consigue 
unas formas y líneas avanzadas a su tiempo. Con un perfil aerodinámico de líneas 
suaves, rompe con la clásica estructura de los mecanismos para toldos y se presenta 
como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza. 
Incorpora el nuevo brazo articulado SMART. 
En definitiva, el sistema presenta idénticas características a las del modelo Caribe 
con el añadido de la autoprotección del cofre. 
 

Instalación 
El toldo extensible con cofre Iris, por su particular estructura, permite una fácil 
instalación a la vez que dos tipos diferentes de sujeción: frontal y a techo.  
Recomendado hasta 4,00 metros de línea x 2,50 metros de salida o 5,00 m de línea 
por 2,00 m de salida con homologación Clase II en la Norma EN 13561. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Gracias a esta autoprotección, el mantenimiento se convierte 
e innecesario y se aumenta considerablemente la vida del 
toldo. 
 
El funcionamiento básico de Iris parte del sistema cofre, una 
solución técnica que protege el toldo cuando está recogido, 
manteniendo a salvo de los agentes atmosféricos tanto a la 
lona como al mecanismo del toldo. 
 
El Iris está especialmente preparado para incorporar a su 
estructura brazos invisibles. Con estos brazos se consigue una 
mejor transmisión gracias a su sistema de tensión interna que 
proporciona más fuerza y resistencia, alargando la vida del 
equipo unas 10 veces. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

FIJACION A PARED FIJACION A  TECHO 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 H m 

IM IM IM 2 2 2 0 0 
2,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 0 0 
2,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

Clase Resistencia Embalsamiento Agua 
1 17 l/m2 x h 
2 56 l /m2 x h 

● Resistencia Embalsamiento Agua 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SEMICOFRE NAUTICO 

El sistema Semicofre Náutico protege la lona y el único 
elemento queda fuera son los brazos. 
  
Conjunto de perfiles cuyo objetivo en complementar a 
otros sistemas toldo para dar protección a la lona. 
 
Montaje con máquina interior a derecha o izquierda y con 
motor. 
 
Posibilidad de montaje con sistemas Caribe, Premium, 
toldos de punto, etc. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

EL SEMICOFRE Náutico es un sistema protector del componente textil del toldo y un 
elemento que contribuye a la mejora estética de la instalación. 

 
Las reducidas dimensiones de sus perfiles envolventes favorecen el efecto estético 
de la instalación. 

 
El sistema Náutico se basa en dos perfiles de aluminio extrusionado con sus 
correspondientes complementos y accesorios, que envuelven la totalidad de la tela 
cuando el toldo está recogido.  
 
En este sistema solo los brazos del toldo quedan fuera de protección. La máxima 
protección la tiene el cofre ARES. 

 
El sistema de regulación permite la inclinación de prácticamente un ángulo de 90º. 
En este toldo no se pueden instalar brazos intermedios. 

 
La medida máxima que se debe fabricar es de 550 cm en la línea por 300 cm de 
salida o proyección. 

 
Instalación 
Al igual que el toldo de brazos extensibles o invisibles, la línea máxima de proyección 
estará en función de la línea que tenga el toldo. Por tanto no es posible por lo 
general poner brazos que tengan una proyección superior al 40-45% de la medida de 
la línea. Al igual que los toldos extensibles es posible adaptar un kit de cruce de los 
brazos para lograr salvar esta dificultad. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
 Se puede motorizar y automatizar con cualquier motor, ya 
que no es necesario el ajusto preciso de los cofres. 
Se puede instalar a techo, a los laterales y al frente de una 
fachada.  
 
Desventajas 
En este toldo no se pueden instalar brazos intermedios. 

 
La medida máxima que se debe fabricar es de 550 cm en la 
línea por 300 cm de salida o proyección. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

TOLDO DE PUNTO RECTO CON SEMICOFRE TOLDO CARIBE CON SEMICOFRE TOLDO PREMIUM CON SEMICOFRE TOLDO PREMIUM M-2 CON SEMICOFRE 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SEMICOFRE SPIRAL 

El Sistema de Semicofre Spiral tiene la posibilidad de 
montaje con sistemas SMART, Premium A1, monobloc 
Premium M2, toldos de punto recto (Indico), etc. 
 
Máxima protección de lona, por menor anchura de tapas y 
perfil inferior con borde rebajado que evita roces con el 
tejido. 
 
El perfil superior se puede montar o retirar desde el frente 
estando el cofre instalado (para regular los finales de 
carrera del motor). 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado. 
 
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 
 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La instalación es la más rápida existente hoy día. 
 
Desventajas  
Canal de desagüe en el perfil superior para que el agua caiga 
sólo por los extremos. 
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE CARIBE 

El conjunto Caribe está especialmente concebido para su 
colocación en pequeñas instalaciones. 
 
Método de regulación perfectamente camuflado en la 
estética del conjunto gracias a las tapas embellecedoras. 
Permite ser regulado durante su instalación.  
 
Reducido número de piezas que permite una rápida 
preparación e instalación. 
 
Brazos Extensibles. El toldo de brazo invisible más práctico. 
Permite una sujeción frontal, a techo o entre paredes. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Se encuadra entre los protectores solares con sistema enrollable. 
 
Con sujeción frontal a techo o entre paredes, la recogida / extensión se realiza por 
medio de un eje de acero de 70 mm (con ojiva, para mejor sujeción del tejido) 
normalmente manual mediante manivela, el tejido acrílico o técnico baja por el peso 
del tubo inferior o carga y la tracción de los brazos. El tubo inferior es visto, lacado 
como color básico en blanco, cumpliendo la normativa QUALICOAT con la posibilidad 
de dar el color que se demande. 
 
La salida de estos brazos (ver dibujo adjunto) se puede inclinar de 0 a 85° dando más 
posibilidades a los otros sistemas del mercado. La salida va desde 1,00 m. a 2,50 m. 
de 25 en 25 cm. Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
Tiene la posibilidad de incorporarle un tejadillo como complemento 
 

Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. Medidas: línea 
máxima 4,50 m. y salida máxima 2,50 m. Grados de inclinación según montaje. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Nos impide tropezarnos con los brazos anclados a pared. 
Toldo práctico que cubre nuestras necesidades totalmente, en 
cada caso con la inclinación o regulación de caída necesaria. 
 
Toldo siempre guiado y protegido de los agentes atmosféricos. 
Se pueden motorizar y automatizar. 
 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el 
viento es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el 
momento de acción del viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
❿ Pinza. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple 

homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 H m 

IM IM IM 1 1 1 
2,50 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 1 1 1 
2,25 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
2,00 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 2 2 
1,75 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,50 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,25 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE PREMIUM A-1 

Toldo de la gama brazos invisibles líder en el mercado. Sus 
brazos invisibles incorporan el sistema de tensión 
Premium A-1, que alarga la vida del toldo. 
 
Brazos Extensibles. El toldo de brazo invisible líder del 
mercado. 
 
Toldo de la gama brazos invisibles líder en el mercado. Sus 
brazos invisibles incorporan el sistema de tensión Premium 
A-1, que alarga la vida del toldo.  
 
Permite una sujeción frontal, a techo o entre paredes. 
Se puede accionar de forma manual, motorizada o 
automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporar los complementos 
Tejadillo y Kit Brazos Cruzados. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Con todas las ventajas del sistema Premium, el conjunto  Premium A-1 es una 
estructura para toldos integrada por unos componentes de alta calidad que ofrecen 
unas grandes prestaciones. El diseño de todas las piezas del Premium A-1 sigue unos 
cánones de formas redondeadas y líneas suaves, con el que se consigue una perfecta 
integración en todo tipo de entornos. 
 
Todas las piezas del Premium A-1 se realizan mediante una técnica de fundición, con 
aleaciones especiales que garantizan unas definiciones y acabados de gran calidad. El 
proceso de producción integra un sistema de ensamblaje robotizado que permite 
controlar todos los elementos que intervienen en el ensamblaje. Este proceso, que 
sigue la normativa ISO 9000, proporciona un registro numerado que garantiza un 
exhaustivo control de calidad. 
 

Instalación 
Con este conjunto podemos cubrir instalaciones de hasta 6,00 m. de línea por 3,25 
m. de salida. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. Toldo 
totalmente práctico que nos cubre las necesidades totalmente 
como protector solar y nos evitan al tiempo las molestias que 
ocasionan la instalación de brazos rectos y anclados a pared 
que hacen de barrera en el espacio que sombrean los toldos.  
 
Inclinación y regulación en altura accesible desde el interior y 
que se realiza desde la parte frontal y posterior. La mejor del 
mercado. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el 
viento es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el 
momento de acción del viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
❿ Pinza. 

DEFINICION 

OPCION BRAZO CRUZADO 

➊ 

➍ ➋ 

➌ 

➑ 

➒ 

➐ 

➏ 

➎ 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H m 

IM 1* 1* 1* 1* 2 2 1 1 
3,50 

●IM ●2* ●2* ●2* ●2* ●2* ●2* ●2 ●2 

IM 1* 1* 1* 2 2 2 1 1 
3,25 

●IM ●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 1* 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 1* 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●2* ●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 2 2 2 2 2 2 2 
2,50 

●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 1* 3 3 3 3 3 3 3 
2,25 

●2* ●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 3 3 3 3 3 3 3 3 
2,00 

●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

1* 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●2* ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE M-2 PREMIUM  

Sistema monobloc de brazos invisibles Premium. Sus 
brazos invisibles incorporan barra de 40x40, indicado para 
grandes fachadas. 
 
Importante: Modelo de toldo de brazos extensibles 
Premium, montado sobre un sistema monobloc que consta 
de una barra de 40 x 40 indicado para cubrir grandes 
fachadas. Reúne todas las ventajas del toldo articulado con 
el añadido de robustez del sistema monoblock. La 
instalación es rápida y sencilla, y sus reducidas dimensiones 
de fijación hacen un buen efecto estético en cualquier 
fachada. 
 
Con brazos extensibles ocultos (invisibles) bajo el toldo. Los 
perfiles y los herrajes pueden ser lacados (posibilidad de 
colores RAL o maderas), con brazos y tapas a juego con la 
tonalidad del lacado. Se puede elegir entre una gran 
cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo 
de onda (bambalina). 
 
El cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la 
máxima calidad. Libre elección del lado de la máquina 
(posición intercambiable). Sistema de accionamiento 
mediante manivela, con posibilidad de motorización. 
Guardalonas opcional. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado.  
Ideal para motorizar.  
Medida máxima recomendable: 600 cm de línea por 350 cm de salida o proyección.  
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de 
inclinación de los brazos es fácilmente regulable. Además, 
para mayor seguridad, permite la instalación de brazos y 
soportes de fijación auxiliares, lo cual también se traduce en 
una tensión mejor lograda de la lona. 
 
Desventajas 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento 
de más de 36km/h el toldo debe estar recogido.  
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

➊ Máquina. 
➋ Tubo. 
➌ Cápsula. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Regletas. 
➐ Perfil frontal. 
➑ Tapas. 
➒ Manivela. 
 

DEFINICION 

➊ 

➍ ➋ 

➌ 

➑ 

➒ 

➐ 

➏ 
➎ 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 H M 

IM IM IM IM IM 0 0 0 0 
3,50 

●IM ●IM ●IM ●IM ●IM ●2* ●2* ●2 ●2 

IM IM IM IM 2 2 2 0 0 
3,25 

●IM ●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 1 2 2 2 2 2 
3,00 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 2 2 2 
2,75 

●IM ●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 2 2 
2,50 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 3 3 3 3 3 3 3 
2,25 

●IM ●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 3 
2,00 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,75 

●IM ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,50 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 
1,25 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS EXTENSIBLE SMART 

El toldo de Brazos Extensibles Smart es el sistema de brazo 
invisible del futuro. 
 
Importante: Incorpora el nuevo brazo articulado SMART, 
con cable de acero galvanizado recubierto de plástico y 
muelle enfundado en malla anti-ruidos. 
 
Con brazos extensibles ocultos (invisibles) bajo el toldo. Los 
perfiles y los herrajes pueden ser lacados (posibilidad de 
colores RAL o maderas), con brazos y tapas a juego con la 
tonalidad del lacado. Se puede elegir entre una gran 
cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo 
de onda (bambalina). 
 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de 
inclinación de los brazos es fácilmente regulable. El 
cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la 
máxima calidad. Libre elección del lado de la máquina 
(posición intercambiable). Sistema de accionamiento 
mediante manivela, con posibilidad de motorización.  
 
Posibilidad de montaje con cofre Náutico ó con tejadillo. 
Recomendado para eje de Ø70 y perfil Bambu 2. 
Compatible con las regletas Premium. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Terminación de línea total E.+/- 25mm  
Tornillería inoxidable.  
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado.  
Ideal para motorizar.  
 

Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es la más rápida existente hoy día. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Permite ser regulado durante su instalación. 
Reducido número de piezas que permite una rápida 
preparación e instalación. Método de regulación 
perfectamente camuflado en la estética del conjunto gracias a 
las tapas embellecedoras.  
 
Desventajas 
Medida máxima recomendable: 600 cm de línea por 250 cm 
de salida o proyección.  
 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento 
de más de 36km/h el toldo debe estar recogido.  
 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO EN-13561:2004 

 

DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
1 28 Km/h 40 N/m2 
2 38 Km/h 70 N/m2 
3 49 Km/h 110 N/m2 

∆ Clase 0. No cumple homologación 

∆ Clase 1. 

∆ Clase 2. 

 ∆ Clase 3. 

 ∆ IM Imposibilidad de montaje.  

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 H m 

IM IM IM 2 2 2 
2,50 

2 2 2 ●2 ●2 ●2 

IM IM IM 2 2 2 
2,25 

2 2 2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
2,00 

2 2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM IM 2 2 2 2 
1,75 

2 2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,50 

2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

IM 3 3 3 3 3 
1,25 

2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

3 3 3 3 3 3 
1,00 

●2 ●2 ●2 ●2 ●2 ●2 

Clase Resistencia Embalsamiento Agua 
1 17 l/m2 x h 
2 56 l /m2 x h 

● Resistencia Embalsamiento Agua 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PLANO 80X40 

EL TOLDO PLANO 80X40, o toldo plano correderos o de 
palillería, más conocido por pérgola. 
 
Sistema de toldo plano guiado, con barras metálicas cada 
0.60 m para producir un pliegue de 0.30 m. Accionamiento 
manual mediante tiro de cuerda con la posibilidad de 
motorizar. 
 
Mismo caso que los Elit toldo plano con tubos 
estructurados de 80 x 40. Válido para cualquiera de los 3 
sistemas (toldo plano de guías de pared a pared, toldo 
plano de guías de pared a portería y toldo plano de guías 
modelo glorieta). 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Es un toldo ideal para medidas superiores a 3.25 m de salida, cuando no podemos 
llegar con un toldo articulado. Apoyado sobre pared y con portería delantera en caso 
de que no haya pared. 
 

instalación 
Verandas y terrazas acristaladas. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Máxima cobertura, con el mínimo esfuerzo. 
Toldo especialmente indicado para terrazas y grandes 
superficies. 
 
Desventajas 
En este tipo de toldo no se recomienda límite de línea ya que 
adaptando piezas de ensamble podemos llegar hasta donde 
necesitemos. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

1. Tubo estructural. 
2. Tubo estructural. 
3. Guía. 
4. Palillo simple. 
5. Palillo doble. 
6. Conjunto gancho final. 
7. Polea brida. 
8. Brida con pisacuerdas. 
9. Remate pecho palomo. 
10. Tapa palillo simple. 
11. Tapa palillo doble. 
12. Polea pequeña 
13. Atacuerdas 
14. Soporte pie. 
15. Soporte guía. 
16. Soporte suelo. 
17. Capitel. 

PARED / PORTERIA 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

1. Guía. 
2. Palillo simple. 
3. Palillo doble. 
4. Conjunto gancho final. 
5. Polea brida. 
6. Brida con pisacuerdas. 
7. Tapa palillo simple. 
8. Tapa palillo doble. 
9. Polea pequeña. 
10. Atacuerdas. 
11. Soporte guía. 

ENTREPAREDES 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

1. Guía. 
2. Palillo simple. 
3. Palillo doble.  
4. Conjunto gancho final. 
5. Polea brida.  
6. Brida con pisacuerdas. 
7. Tapa palillo simple. 
8. Tapa palillo doble. 
9. Polea pequeña. 
10. Atacuerdas. 
11. Soporte pie. 
12. Remate pecho palomo. 

A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PLANO ZEN 

El Toldo Plano con Palillería Zen es la pérgola que no 
necesita taladrar en sus uniones.  
 
Diseño de lujo, al alcance de cualquiera. 
 
Estilo caracterizado por sus líneas puras, espacios 
despejados y ordenados; creando ambientes que destacan 
por su equilibrio y armonía. Utilización de herrajes tipo 
brida que nos permiten montar y ajustar hasta que la 
estructura esté ensamblada adecuadamente. Motorización 
oculta en la guía mediante correa dentada de fácil 
instalación. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo Plano de Guías de Pared a Pared: 
Este sistema se emplea para instalar tanto de pared a pared, como para situar debajo de estructuras 
de aluminio provistas de policarbonato o cristal en la parte superior que nos permita disfrutar del 
exterior del hogar y disminuya a la vez el calor que produce el techado anteriormente descrito 
(efecto invernadero). 
 
También es utilizable debajo de una estructura (pérgola) de madera que destacan estéticamente, 
pero sin este sistema se limita el grado en que nos protege del efecto del sol. 
 
Otra opción, es la pérgola recta de hormigón, que encontramos en construcción moderna y que 
tiene la misma función que en el caso anterior. 
En resumen, el toldo plan de guías es un diseño elegante y ha supuesto una revolución en la serie de 
toldos para patios. 
 
Toldo Plano de Guías de Pared a Portería 
Cuando en el habitáculo a cubrir y proteger solo tenemos 1 soporte en el que anclarlo, en el otro 
lado, con los elementos mecánicos (aluminio, termo lacado), nosotros realizaremos el soporte 
necesario, que denominamos portería. 
El resto del sistema es exactamente igual, radicando la única diferencia en ese soporte extra que 
tendremos que fabricar. 
 
Toldo Plano de Guías modelo Glorieta 
También llamado a doble portería. Cuando la unidad a montar se encuentra en el centro de una 
jardín, terraza o ático, y no es posible la sujeción en ningún soporte del edificio, será imprescindible 
fabricar las dos porterías de apoyo necesarias para sustentar el sistema. 
Todas estas soluciones se pueden dar con una sola lona (caso más habitual) o con dos. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Combina un diseño sofisticado e innovador, convirtiéndose en 
un elemento decorativo. 
Facilidad de montaje. 
 
Desventajas  
El perfil estructural se presenta con unas medidas de 90X50 
mm. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

PARED / PORTERIA 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

A TECHO 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA JARDIN 

TOLDO STORBOX 300 TOLDO MAXIBOX 300 TOLDO WINBOX 350 

TOLDO STORBOX 250 TOLDO TEXPRO-ART TOLDO ART 250 

TOLDO ART-COMPLET 325 TOLDO MONOBLOC 350 TOLDO BRAZOS CRUZADOS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO STORBOX 300 

El STORBOX 300, dentro de la gama de toldos cofres de Llaza, posee un 
diseño basado en líneas suaves y redondeadas, con formas que ocultan los 
elementos mecánicos de fijación. El STORBOX 300 asombra por su 
depurada estética que le permite encajar perfectamente en los ambientes 
más exigentes. 
 
Toldo de brazos extensibles con cofre,  especialmente diseñado para 
terrazas, es el cofre más versátil.  
 
Toldo con sistema cofre que, gracias a sus diversas posibilidades de fijación 
y a su sencilla instalación, se adapta fácilmente a multitud de aplicaciones.  
 
Si bien es importante resaltar la labor de Investigación y Desarrollo que 
lleva a cabo Llaza, con la presentación de nuevos y relevantes productos, es 
igualmente destacable su dedicación y compromiso con la calidad. Llaza 
aplica la tecnología más avanzada en todas sus técnicas, desde la fundición 
hasta un sistema de ensamblaje robotizado y un registro numerado de 
control de calidad.  
 
Además, Llaza cumple con las estrictas normas de calidad ISO 9001 y ofrece 
para todos sus modelos su Garantía de lacado Oro de 3 años.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El toldo de brazos extensibles encofrado STORBOX 300 ofrece la completa 
autoprotección que caracteriza a la gama Box de Llaza. Este toldo queda recogido 
formando una estructura compacta que garantiza una alta resistencia a los agentes 
atmosféricos, permitiéndole alargar enormemente su vida útil y, además, prescindir 
de las operaciones de mantenimiento que requieren los toldos convencionales.  
 
El soporte brazo del STORBOX 300 permite una fácil y precisa regulación de la 
alineación de los brazos, para que encajen ajustadamente en el alojamiento del perfil 
frontal, lo que garantiza el cierre perfecto del cofre.  
 
El STORBOX 300 se distingue especialmente por su adaptabilidad y versatilidad en 
multitud de aplicaciones, ya que permite una fijación frontal o a techo. La regulación 
de la inclinación de los brazos puede realizarse dentro de un rango que va desde 6 a 
90⁰. Además, su accionamiento puede ser manual, motorizado o motorizado con 
mando manual (MM).  
 
Instalación 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, que 
alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión de la lona 
permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y que 
consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación. 
Permite una sujeción frontal a techo.  
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Una de las principales ventajas que aporta el STORBOX 300 es la facilidad de 
instalación que se consigue con sus nuevos soportes. Así, una vez montado el 
toldo en el taller, tan solo es necesario fijar los soportes exactamente a las 
medidas de la instalación, colgar el STORBOX y sujetarlo.  
 
STORBOX 300 se beneficia de la fuerza y resistencia de los brazos invisibles 
ART 350. Unos brazos que llevan integrado el sistema de tensión interna ART 
SYSTEM, que mejora la transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos 
frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación. Así pues, el 
STORBOX 300 se complementa perfectamente con los brazos técnicamente 
más avanzados. 
 
Desventajas 
El STORBOX 300 se presenta con unas dimensiones máximas de 5 metros de 
línea por 3,00 m. de salida. Con sistema de refuerzo a partir de 5,10 m., el 
STORBOX 300 alcanza una línea de 6,00 m. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO MAXIBOX 300 

El diseño del MAXIBOX 300 sigue los cánones estéticos que caracterizan los 
modelos de la gama Box de Llaza. Con unas líneas suaves, redondeadas y 
aerodinámicas que se combinan con sus formas discretas que ocultan 
totalmente los elementos de fijación, Maxibox es un verdadero exponente 
practicidad y belleza.  
 
Toldo de brazos extensibles encofrado ,  está especialmente diseñado para 
grandes terrazas y creado para cubrir grandes distancias.  
 
Toldo con sistema cofre, pensado especialmente para cubrir grandes 
superficies: terrazas, miradores, etc.  
 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, 
que alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión 
de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la 
transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 
exigidos por la actual reglamentación.  
 
Permite una sujeción frontal, a techo o voladizo.  
Puede ser accionado de forma manual, motorizada, o automatizada. 
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TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El toldo de brazos extensibles encofrado MAXIBOX 300 se posiciona entre todos los modelos 
de cofre Llaza, como un producto verdaderamente singular, ya que puede llegar a cubrir 
eficazmente grandes instalaciones con la particular combinación de la estructura cofre, un 
fácil sistema de colocación y unas líneas de vanguardia.  
 
El planteamiento técnico, mediante soportes móviles, del MAXIBOX 300 está ideado para 
facilitar al máximo los trabajos de instalación. Una cuestión importante, teniendo en cuenta 
las grandes dimensiones que puede llegar a cubrir. Así, técnicamente, MAXIBOX 300 aporta la 
facilidad de desplazar los soportes respecto de los perfiles, para, de esta forma, poder incluir 
tantos brazos como se requiera. Maxibox incorpora la fuerza y resistencia de los brazos 
invisibles ART 350.  
 
Al igual que el resto de sus modelos, MAXIBOX 300 cuenta con la garantía Llaza, el mejor aval 
existente, dado el rigor con el que sigue las exigentes NORMATIVAS QUE DISPONEMOS de 
calidad ISO 9000. Llaza emplea las últimas tecnologías en todos los estadios de producción, y 
el control de calidad se lleva a cabo mediante un registro numerado. Además, Llaza ofrece su 
Garantía Oro de lacado de 3 años para todos sus modelos. 
 

Instalación 
El soporte brazo del MAXIBOX 300 permite una fácil y precisa regulación de la alineación de 
los brazos para que encajen ajustadamente en el alojamiento del perfil frontal, lo que 
garantiza el perfecto cierre del cofre. El MAXIBOX 300 se beneficia de toda la fuerza y 
resistencia de los brazos ART. Unos brazos diseñados y creados por LLAZA, que mejoran 
notablemente la transmisión interna de tensión, gracias al sistema ART SYSTEM. Su especial 
mecanismo permite alargar la vida del toldo y consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 
3.000 exigidos por la actual reglamentación.  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Una de las principales ventajas del MAXIBOX 300 recae en su condición de 
toldo Cofre. Una vez cerrado, su alto nivel de autoprotección frente a los 
agentes atmosféricos mantiene en excelentes condiciones el mecanismo del 
toldo y alarga, así, su vida útil. Esta característica convierte al MAXIBOX 300 
en el toldo más completo para grandes instalaciones. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO WINBOX 350 

El WINBOX, gracias a su avanzada tecnología, es el toldo cofre más eficaz 
para las grandes instalaciones. Su diseño, inspirado en formas esféricas, y la 
integración de todos los elementos de transmisión de la tensión, aportan al 
WINBOX 350 un actual y moderno diseño que encaja en los entornos 
arquitectónicos más vanguardistas.  
 
Incorpora el innovador LLAZA-WIN SYSTEM, un sistema de doble tensión 
que permite que la lona esté siempre tensa. De esta forma el toldo se 
mantiene con mejor aspecto durante más tiempo.  
 
Toldo de brazos extensibles encofrados que está especialmente diseñado  
para grandes terrazas. Lo último en diseño y tecnología. Su sistema de 
cierre pivotante asegura el cierre perfecto del cofre y una autoprotección 
total. Permite una sujeción frontal.  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
LLAZA-WINBOX es un cofre con las más altas prestaciones. Su innovador diseño y avanzada 
tecnología nos permiten obtener toldos de grandes dimensiones con tan sólo dos brazos.  
La capacidad de protección del LLAZA-WINBOX 350, así como sus prestaciones, le convierte 
en el toldo más eficaz para instalaciones grandes.  
 
Calidad Homologada por la Normativa Europea De acuerdo con la apuesta de LLAZA por la 
calidad, LLAZA-WINBOX 350 se ha fabricado siguiendo las directrices sobre longitudes, 
fuerzas, resistencia y seguridad que exige la Normativa Europea EN13561.  
 
Tapas de aluminio: Las tapas del sistema WINBOX 350 están fabricadas en aluminio y aportan 
al cofre, robustez, resistencia y gran calidad de acabado.  
 
Regulación avanzada: Gracias a un avanzado sistema de regulación por cremallera diseñado 
por LLAZA, la inclinación de un toldo con sistema WINBOX 350 se realiza de manera rápida y 
precisa. 
 

Instalación 
La avanzada tecnología del sistema LLAZA-WIN aporta a la instalación una serie de 61 para la 
"Clase 3".  
 
Sistema pivotante para una autoprotección perfecta: Para optimizar la función de 
autoprotección del sistema cofre, el WINBOX 350 incorpora un sistema de cierre pivotante 
que asegura un acople perfecto de los perfiles que configuran el cofre.  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
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VENTAJAS 

Ventajas 
Puede ser accionado de forma manual (con máquina MR-5), motorizada o 
automatizada. 
 
Lo último tecnológicamente hablando en sistemas de protección solar.  
Diseño único en el mercado.  
 
Su diseño, inspirado en formas esféricas, y la integración en el codo del brazo 
de todos los elementos de transmisión de la tensión, proporcionan al LLAZA-
WINBOX 350 un aspecto limpio y compacto. El resultado es un toldo 
moderno, que encaja a la perfección en los entornos arquitectónicos más 
actuales. 
 
Facilidad de instalación: con el fin de ganar practicidad y ahorrar tiempo en el 
montaje, se han simplificado los elementos de sujeción, siendo necesarias 
únicamente dos llaves para instalarlo. 
 
Desventajas 
Dimensiones que pueden llegar hasta los 6 metros de línea por 3,50 de 
salida. 
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RESISTENCIA AL VIENTO 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO STORBOX 250 

El nuevo diseño del toldo de brazos extensibles con cofre STORBOX 250, 
aunque sigue la cuidada estética de los productos de Llaza, da un paso 
más allá y consigue unas formas y líneas avanzadas a su tiempo. Con un 
perfil aerodinámico de líneas suaves y redondeadas, el STORBOX 250 
rompe con la clásica estructura de los mecanismos para toldos y se 
presenta como un modelo ligero, fácil de instalar y de gran belleza.  
 
Gracias a esta autoprotección, el mantenimiento del STORBOX 250 se 
convierte en innecesario se aumenta considerablemente la vida del toldo.  
Y además, Llaza ofrece para todos sus modelos su Garantía de lacado Oro 
de 3 años.  
 
Este sistema hace todo lo mismo descrito en ART 250 pero además va 
autoprotegido, para que se alargue la vida del toldo considerablemente y 
hace que el mantenimiento del elemento textil sea algo circunstancial. 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
El funcionamiento básico del nuevo STORBOX 250, parte del sistema cofre, una solución 
técnica que protege el toldo cuando está recogido y, así, mantiene a salvo de los agentes 
atmosféricos, a la lona y al propio mecanismo del toldo.  
 
El STORBOX 250, por su particular estructura, permite una fácil instalación a la vez que dos 
tipos diferentes de sujeción: frontal y a techo. Con estos dos sistemas de sustentación, se 
obtiene, en frontal, una inclinación de 6 a 66⁰, y a techo de 18 a 66⁰. 
 
Una de las características más importantes a destacar del nuevo conjunto STORBOX 250 es la 
idoneidad de sus dimensiones (193 x 153 mm), que le permiten adaptarse fácilmente a 
pequeños espacios, aun manteniendo todas sus prestaciones. Con el STORBOX 250 se 
alcanzan dimensiones máximas de 4,50 metros de línea por 2,5 metros de salida.  
 
Con la sencillez de sus líneas y la ocultación de los elementos de fijación, STORBOX 250 da 
otro sentido al concepto de elegancia. Así, su estructura y su diseño se integran 
perfectamente en el entorno como un conjunto armónico de gran belleza.  
 
Instalación 
El STORBOX 250 está especialmente preparado para incorporar a su estructura los brazos 
invisibles ART 250. Con estos brazos se consigue una mejor transmisión gracias a su sistema 
de tensión interna ART SYSTEM, que proporciona más fuerza y resistencia, y que alarga la 
vida del equipo 10 veces más al superar los 30.000 ciclos.  
 
Así, el STORBOX 250 se beneficia de todas las ventajas técnicas y de diseño avanzado de los 
brazos ART.  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Toldo de brazos extensibles con cofre.  
 
Especialmente diseñado para balcones y pequeñas terrazas. Cofre de 
medianas dimensiones. 
 
El cofre perfecto para pequeños espacios.  
 
Toldo con sistema cofre que guarda el toldo en su interior y protege 
tanto la lona como el mecanismo de los agentes atmosféricos.  
 
Importante: Sus brazos invisibles incorporan el sistema de tensión 
interna ART SYSTEM, que hace el toldo más resistente alargando su 
vida útil y que mejora la transmisión y que consigue superar los 
30.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación.  
 
Permite una sujeción frontal a techo.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada.  
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RESISTENCIA AL VIENTO 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO TEXPRO-ART 

El TEXPRO SYSTEM incorpora un sistema que protege la lona cuando el 
toldo está cerrado y que mejora el aspecto estético de la instalación.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporar el complemento SOMBREX SYSTEM.  
Toldo de brazos extensibles con semi cofre que permite una sujeción 
frontal a techo.  
 
TEXPRO SYSTEM pasa por un exhaustivo proceso de fabricación, en el que 
Llaza aplica la mejor tecnología, desde la fundición hasta un sistema de 
ensamblaje robotizado y un registro numerado de control de calidad. Todo 
ello siguiendo las estrictas normas de calidad ISO 9000. La tornillería 
empleada es de acero inoxidable y los perfiles cumplen la normativa de 
lacado QUALICOAT. Además, Llaza ofrece para todos sus modelos su 
Garantía de lacado Oro de 3 años.  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

DISFRUTE SIEMPRE DE UN TOLDO NUEVO. 
Incorpora el sistema de tensión ART-SYSTEM, que alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una 
perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y 
que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación.  
 
TEXPRO SYSTEM es, a la vez, un sistema protector del componente textil del toldo y un elemento que 
contribuye a la mejora estética de la instalación. El sistema TEXPRO se basa en tres perfiles de aluminio 
extrusionado, con sus correspondientes complementos y accesorios, que envuelven la totalidad de la tela 
cuando el toldo está recogido.  
 
Calidad Homologada por la Normativa Europea De acuerdo con la apuesta de LLAZA por la calidad, se ha 
fabricado siguiendo las directrices sobre longitudes, fuerzas, resistencia y seguridad que exige la 
Normativa Europea EN13561.  
 
Instalación 
El perfil envolvente, el perfil superior y el perfil frontal se acoplan perfectamente entre sí, consiguiendo 
una eficaz protección del tejido. Estos tres perfiles se complementan con el plástico protector que evita el 
roce directo de la lona con el perfil envolvente. Las tapas laterales del TEXPRO SYSTEM son de aluminio 
lacado, lo cual contribuye a la calidad y resistencia del conjunto.  
 
La regulación del TEXPRO SYSTEM puede efectuarse girando sobre sí mismo, según la inclinación deseada.  
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VENTAJAS 

Ventajas 
Especialmente diseñado para balcones y terrazas. 
El toldo que protege la lona.  
 
La versatilidad de este modelo permite su instalación mediante los 
soportes TEXPRO-ART que permiten una fácil y rápida colocación con 
la simple acción de colgar el conjunto sobre las placas sujetas a la 
pared. 
 
Ambas opciones, pueden complementarse con el sistema SOMBREX, 
un faldón enrollable que proporciona un espacio más amplio de 
sombra e intimidad.  
 
Desventajas 
Dimensiones que pueden llegar hasta los 5 metros de línea por 3,00 
de salida . 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO ART-250 

Toldo con brazos invisibles ART 250 pensado especialmente para ser 
instalado en pequeñas y medianas dimensiones. Sus brazos invisibles 
incorporan la tecnología ART SYSTEM, un sistema de transmisión de la 
tensión que aumenta la durabilidad del toldo. Permite una sujeción frontal, 
a techo o entreparedes. 
 
Método de regulación perfectamente camuflado en la estética del conjunto 
gracias a las tapas embellecedoras. Reducido número de piezas que permite 
una rápida preparación e instalación. 
 
Los pequeños soportes que incorpora y su esmerado diseño, que sigue la 
línea estética de la gama ART, aportan a este toldo un acabado muy 
depurado.  Es el toldo ideal para fachadas. Permite ser regulado durante su 
instalación.  
 
Puede ser accionado de forma manual, motorizada o automatizada. 
 
Tiene la posibilidad de incorporarle el complemento ART250 tejadillo 
Galaxia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Pensado especialmente para todas aquellas instalaciones de dimensiones reducidas, el modelo ART 250 
de llaza se presenta en el mercado como una aplicación innovadora. Incorpora el sistema de tensión ART-
SYSTEM, que mejora la vida del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo 
soportar el viento sin deformación y que mejora la transmisión y que consigue superar los 30.000 ciclos 
frente a los 3.000 exigidos por la actual reglamentación. 
 
Este conjunto permite cubrir líneas de hasta 4,55 m y con salidas que van desde 1,25 metros hasta los 
2,50 m  
 
Con tres posibilidades de sujeción: frontal, a techo y entre-paredes. 
Otro aspecto a destacar de ART 250 es su sistema de regulación de la inclinación de los brazos, totalmente 
interior y que puede efectuarse reversiblemente tanto desde la parte frontal como desde la trasera. 
Su esmerado diseño, que sigue la línea estética de la gama ART, oculta los elementos mecánicos de la 
fijación, consiguiendo así un acabado estético muy depurado. 
Los brazos del ART 250 incorporan el sistema de transmisión interna por cinta ART SYSTEM. Un 
revolucionario sistema que optimiza la transmisión y que alarga la vida del conjunto sin erosionar la capa 
del lacado. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios y fachadas de establecimientos. Es ideal para fachadas. 
Tiene la ventaja frente al ART 1002 de que se pueden acometer obras sobre más línea y salida que con el 
anterior. 
 
Sistema de toldo con abatimiento frontal de los brazos. La fuerza interna de tensión que posee este 
modelo, se transmite a la lona en forma de tensión, permitiendo soportar el efecto del viento sin 
deformación. El sistema está especialmente diseñado para que se vaya aminorando la tensión a medida 
que el toldo se va enrollando a fin de no someter ni a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está plegado, al mismo tiempo que se facilita la maniobrabilidad de la instalación. 
El proceso de pintado de piezas y perfiles es integral y se realiza sobre el producto ya ensamblado, 
consiguiendo así un acabado perfecto. 
Además, gracias al exclusivo y estudiado diseño de este conjunto, se consigue evitar, en todas sus 
maniobras de accionamiento el roce de la lona con los codos de los brazos. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. El accesorio 
fabricado por la firma Llaza, líder mundial en fabricación de accesorios 
para toldos. 
 
Tiene una línea espléndida basada en las pequeñas dimensiones de 
sus soportes que permiten la fijación perfecta de los mismos. 
 
Toldo totalmente práctico que nos cubre las necesidades totalmente 
como protector solar y nos evitan al tiempo las molestias que 
ocasionan la instalación de brazos rectos y anclados a pared que 
hacen de barrera en el espacio que sombrean los toldos. 
 
Inclinación y regulación en altura accesible desde el interior y que se 
realiza desde la parte frontal y posterior. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el viento 
es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el momento de 
acción del viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Medidas exteriores 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,0 1,5 3,0 3,5 4,0 

Salida 

1,25 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO ART-COMPLET 325 

El Art-Complet 325 es un toldo de la gama brazos invisibles líder en el 
mercado. Permite una sujeción frontal, a techo o entreparedes. Se puede 
accionar de forma manual, motorizada o automatizada. Tiene la posibilidad 
de incorporar los complementos Tejadillo Galaxia, Kit ART Brazos Cruzados 
y Sombrex System. 
 
Con todas las ventajas del sistema ART, el conjunto ART COMPLET 325 es 
una estructura para toldos integrada por unos componentes de alta calidad 
que ofrecen unas grandes prestaciones. Con este conjunto podemos cubrir 
instalaciones de hasta 6,10 ms. de línea por 3,25 m. de salida. El diseño de 
todas las piezas del ART COMPLET 325 sigue unos cánones de formas 
redondeadas y líneas suaves, con el que se consigue una perfecta 
integración en todo tipo de entornos. Los soportes ART COMPLET 325 
incorporan una ventaja muy valorada por los instaladores. 
 
De reducidas dimensiones, estos soportes permiten, además, su fijación 
tanto frontal, a techo como entreparedes. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Totalmente renovado, no tan solo en lo que se refiere a su sistema de fabricación (inyección), sino 
también en cuanto a su estética, adaptaciones, y mejores prestaciones. 
 
El ART COMPLET 325 se complementa con los brazos invisibles ART 350. Estos incorporan el 
revolucionario sistema de tensión interna ART SYSTEM, que consiste en una cinta plana y flexible que 
optimiza la transmisión, alarga la vida del conjunto (60.000 ciclos frente a los 3.000 exigidos por la actual 
reglamentación) y mejora estéticamente la instalación. Este sistema de tensión no erosiona la capa de 
lacado, que se produce cuando se utilizan otros sistemas como el cable o la cadena. Además, la 
configuración de la estructura evita que la lona roce los codos del brazo, tanto en las maniobras de 
apertura y cierre como en cualquier posición intermedia del recorrido. 
 
Todas las piezas del ART COMPLET 325 se realizan mediante una técnica de fundición, con aleaciones 
especiales que garantizan unas definiciones y acabados de gran calidad. El proceso de producción integra 
un sistema de ensamblaje robotizado que permite controlar todos los elementos que intervienen en el 
ensamblaje. Este proceso, que sigue la normativa ISO 9000, proporciona un registro numerado que 
garantiza un exhaustivo control de calidad. Llaza ofrece en todos sus productos una garantía Oro de 
lacado de 3 años. 
 
Instalación 
Permite ser regulado durante su instalación. Método de regulación perfectamente camuflado en la 
estética del conjunto gracias a las tapas embellecedoras.  
 
Reducido número de piezas que permite una rápida preparación e instalación. Garantía de fuerza y 
belleza. 
 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, que alarga la vida útil del 
toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión de la lona permitiendo soportar el viento sin 
deformación y que mejora la transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 
exigidos por la actual reglamentación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Estamos ante el mejor sistema de toldo de su categoría. Tiene una 
línea espléndida basada en las pequeñas dimensiones de sus soportes 
que permiten la fijación perfecta de los mismos. Toldo totalmente 
práctico que nos cubre las necesidades totalmente como protector 
solar y nos evitan al tiempo las molestias que ocasionan la instalación 
de brazos rectos y anclados a pared que hacen de barrera en el 
espacio que sombrean los toldos. Inclinación y regulación en altura 
accesible desde el interior y que se realiza desde la parte frontal y 
posterior. La mejor del mercado. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el viento 
es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el momento de 
acción del viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento 
Línea 

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 

Salida 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CII: Clase 2. Con brazos Cruzados 

CIII: Clase 3. Con brazos Cruzados 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO MONOBLOC 350 

Modelo de toldo de brazos extensibles montado sobre una barra de 40 x 40 
indicado para cubrir grandes fachadas. Con brazos extensibles ocultos 
(invisibles) bajo el toldo. Los perfiles y los herrajes pueden ser lacados 
según normativa QUALICOAT (posibilidad de colores RAL o maderas), con 
brazos y tapas a juego con la tonalidad del lacado. Se puede elegir entre 
una gran cantidad de tejidos, colores y estampados, así como el tipo de 
onda (bambalina). 
 
Medida máxima recomendable: 550 cm de línea por 300cm de salida o 
proyección. 
 
Incorpora brazos invisibles ART 350 con el sistema de tensión ART-SYSTEM, 
que alarga la vida útil del toldo. Este sistema asegura una perfecta tensión 
de la lona permitiendo soportar el viento sin deformación y que mejora la 
transmisión y que consigue superar los 60.000 ciclos frente a los 3.000 
exigidos por la actual reglamentación.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Terminación de línea total E.+/- 25mm. 
Tornillería inoxidable. 
Perfilería y accesorios en aluminio extrusionado. 
Ideal para motorizar. 
La salida podría ser mayor si la línea no sobrepasara los 500cm. 
 
Al igual que ocurre con todos los toldos extensibles, con viento de más de 36km/h el 
toldo debe estar recogido. 
 
Este sistema de tensión no erosiona la capa de lacado, que se produce cuando se 
utilizan otros sistemas como el cable o la cadena. Además, la configuración de la 
estructura evita que la lona roce los codos del brazo, tanto en las maniobras de 
apertura y cierre como en cualquier posición intermedia del recorrido. 
 
Instalación 
Ideal para la instalación en locales comerciales, tiendas y terrazas donde hay que 
cubrir grandes superficies o se necesita anclar el toldo en puntos variables. La 
instalación es el más rápido existente hoy día. 
 
La instalación es rápida y sencilla, y sus reducidas dimensiones de fijación hacen un 
buen efecto estético en cualquier fachada. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Reúne todas las ventajas del toldo articulado con el añadido de 
robustez del sistema monoblock. 
 
La fijación puede ser frontal o a techo y el ángulo de inclinación de los 
brazos es fácilmente regulable. Además, para mayor seguridad, 
permite la instalación de brazos y soportes de fijación auxiliares, lo 
cual también se traduce en una tensión mejor lograda de la lona. El 
cumplimiento de la normativa ISO 9001 le garantiza la máxima 
calidad. Libre elección del lado de la máquina (posición 
intercambiable). Sistema de accionamiento mediante manivela, con 
posibilidad de motorización. Guardalonas opcional. 
 
Simplicidad para grandes instalaciones. 
 
Desventajas 
Estos toldos son una superficie de sombra muy importante y el viento 
es su peor enemigo si lo encuentra desplegado en el momento de 
acción del viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
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TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO BRAZOS CRUZADOS 

El Kit ART Brazos Cruzados está especialmente pensado para proporcionar 
la salida necesaria a todas aquellas instalaciones que, por la singularidad de 
su emplazamiento, ven limitada su salida por la longitud de la línea 
disponible. Y lo consigue mediante la incorporación al soporte izquierdo de 
una pieza complementaria que desciende 8 cm. la posición del brazo, para 
que al cerrar pueda cruzarse por debajo del brazo derecho sin llegar a 
interceptar la trayectoria del mismo. 
  
Para compensar este descenso en la posición del brazo izquierdo, el kit 
también incluye un terminal especial más largo que queda posicionado y 
nivelado con el terminal del brazo derecho, y se alcanza, así, la correcta 
posición horizontal de la barra de carga. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El principio técnico de funcionamiento del Kit ART Brazos Cruzados es sencillo y está 
diseñado para facilitar al máximo las tareas de montaje. 
  
Una particularidad importante del Kit ART Brazos Cruzados es su total y perfecta 
adaptabilidad a tres tipos de soportes de la gama ART. Así, este kit es compatible al 
ART Monobloc 350. 
 
Instalación 
El kit ART Brazos Cruzados se monta siempre en el soporte de la izquierda (mirando 
el toldo desde el exterior). 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El Kit ART Brazos Cruzados sigue los cánones de diseño marcados por 
la línea ART y se beneficia además de las ventajas que proporciona el 
sistema de tensión interna mediante cinta. 
 
Desventajas  
 La inclinación máxima del brazo cruzado cuando se utiliza el kit ART 
Brazos Cruzados es de 45⁰, ya que una inclinación mayor puede 
provocar la colisión entre los dos brazos, en el momento del cruce.  

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA JARDIN 

SELECT PLUS S8133 SELECT BETA S 8180 SELECT STOBOSCOPE 

S8130/2 

TERRADO GP5…/ JUMBO S2160/2 

ALFRESCO P4000 BOXMOBIL OS6000 OMBRAMOBIL OS4000 SIRO FLEX SR6000 SIRO SR5000 

SELECT-BOX S8250 AZUR SG2400 SIGMA-VARIOX S7400 IDEAL PLUS S 4160 IDEAL S4150 

SELECT  

OMBRAMATIC S8135 

PERGOLINO P3000 MIRANDA P8000 

TENDABOX S8170 CASABOX BX2000 

SELECT S8130 

B A 

b 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA JARDIN 

RESOBOX BX8000 MESABOX S9170 AIROMATIC PS400 AIROMATIC PS4500 TARGA PS6000 ARCADA PS3000 TARGA PLUS PS6100 

ARCADA PLUS PS3300 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO TENDABOX S8170 

El TENDABOX S8170, toldo perfectamente protegido para terrazas 
pequeñas y medianas. 
 
Para disfrutar del frescor en la terraza. 
 
Elegante «toldo refrescante» para su oasis de sombra privado. 
 
Toldos perfectamente protegidos para terrazas medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de protección de una pieza en forma de U (dimensiones 179 x 145 mm), a partir de 500 cm de la anchura total, interior del cofre de 
protección reforzado (dimensiones 179 x 145 mm), de perfil de aluminio extruido como elemento portante de la construcción con una 
ranura en el extremo perfilado superior para la inserción del cepillo de obturación. Tapa lateral como remate del cofre, para el 
alojamiento del tubo de enrolle de ø 78 ó ø 85 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir y para la sujeción de los brazos 
articulados. Corona de montaje (en la tapa lateral) con tetón de fijación para montar el toldo en los soportes de fijación para el montaje 
en techo o pared. Corona de montaje, tapa lateral, soporte de fijación de aleación de moldeo de aluminio. El enrollado y desenrollado se 
efectúa manualmente con un engranaje cónico con tope final integrado y manivela de anillo libre, reducción 4.5:1. Manejo del engranaje 
cónico con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico hasta 600 cm de anchura 
total (brazo articulado S534), a partir de 600 cm de anchura total de motor (brazo articulado BX330). 
 
Perfil de caída de aluminio extruido en forma redondeada (dimensiones 98 x 131 mm) o angular (dimensiones 98 x 131 mm) con las 
correspondientes tapas embellecedoras laterales de plástico. Brazos articulados con plano de inclinación negativo con perfiles extruidos 
de aluminio y piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero 
inoxidable, protección del cable de acero en la articulación central. Ajuste del ángulo de inclinación sencillo y gradual con el tornillo Allen 
en la corona de montaje de 0° – 85° tanto en el montaje de pared como en el montaje de techo. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia 
al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG. 

DEFINICION 

Opciones 
Soportes de fijación: Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, cabios, etc., se pueden seleccionar diferentes tipos de 
soportes de fijación. 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que el agua de la lluvia 
gotee entre la fachada y el toldo. 
 
Diafragma de tubo de enrolle: Perfil de aluminio extruido como protección contra miradas indiscretas para el tubo de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera 
electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
  
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m.  

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo TENDABOX es toldo con un cofre de dimensiones reducidas 
y un diseño elegante e intemporal. Son especialmente idóneos para 
proporcionar sombra en superficies pequeñas y medianas, como p. ej. 
en balcones y terrazas. 
 
Las claras líneas del cofre, disponible con forma angular o redondeada 
(CASABOX), permiten una integración arquitectónica del mismo en 
perfecta armonía, convirtiéndose incluso en un elemento decorativo. 
El perfil de caída cierra herméticamente el cofre para proteger la lona 
y los brazos articulados de las precipitaciones y la suciedad. De este 
modo garantiza una vida útil más prolongada. Los dos soportes 
ubicados en ambos extremos permiten un montaje fácil y rápido tanto 
en la pared y en el techo, como en el cabrio. El ángulo de inclinación 
se puede regular progresivamente. 
 
El modelo TENDABOX se puede accionar opcionalmente mediante una 
manivela o mediante un motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 

Línea 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

5,25 

5,50 

5,75 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO CASABOX BX2000 

CASABOX BX2000, toldos perfectamente protegidos para terrazas pequeñas 
y medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 
 
Elegante «toldo refrescante» para su oasis de sombra privado. 
 
Toldos perfectamente protegidos para terrazas medianas. 
 
La forma más bella de guardar la sombra. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
Cofre de protección de una pieza en forma de U (dimensión 152 x 123 mm) de perfil extrusionado de aluminio como elemento portante 
de la construcción con una ranura en el extremo perfilado superior para la inserción del cepillo de obturación. Tapa lateral como remate 
del cofre, para el alojamiento del tubo de enrolle de ø 70 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir y para la sujeción de los 
brazos articulados. 
 
Corona de montaje (en la tapa lateral) con tetón de fijación para montar el toldo en los soportes de fijación para el montaje en techo o 
pared. Corona de montaje, tapa lateral, soporte de fijación de aleación de moldeo de aluminio. El enrollado y desenrollado se efectúa 
manualmente con un engranaje cónico con tope final integrado y manivela de anillo libre, reducción 4.5:1. Manejo del engranaje cónico 
con biela desmontable de metal termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de plástico. Perfil de caída de aluminio 
extruido en forma redondeada (dimensión 58 x 107 mm) o angular (dimensión 62 x 107 mm) con las correspondientes tapas 
embellecedoras laterales de plástico. Brazos articulados con plano de inclinación negativo con perfiles extruidos de aluminio y piezas de 
precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección del cable 
de acero en la articulación central. Ajuste del ángulo de inclinación sencillo y gradual con el tornillo Allen en la corona de montaje de 0° - 
80° en el montaje de pared, 5° - 90° en el montaje de techo. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia 
al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección de STOBAG. 

DEFINICION 

Opciones 
Soportes de fijación: Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, cabios, etc., se pueden seleccionar diferentes tipos de 
soportes de fijación. 
 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. las tapas laterales de chapa de aluminio se monta en la fachada para impedir que el agua de la lluvia 
gotee entre la fachada y el toldo. 
Diafragma de tubo de enrolle: Perfil de aluminio extruido como protección contra miradas indiscretas para el tubo de enrolle. 
Motor eléctrico: Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final 
electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera 
electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección 
térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 – 150 cm. 
  
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo CASABOX es toldo con un cofre de dimensiones reducidas y 
un diseño elegante e intemporal. Son especialmente idóneos para 
proporcionar sombra en superficies pequeñas y medianas, como p. ej. 
en balcones y terrazas. 
 
Las claras líneas del cofre, disponible con forma angular o redondeada 
(CASABOX), permiten una integración arquitectónica del mismo en 
perfecta armonía, convirtiéndose incluso en un elemento decorativo. 
El perfil de caída cierra herméticamente el cofre para proteger la lona 
y los brazos articulados de las precipitaciones y la suciedad. De este 
modo garantiza una vida útil más prolongada. Los dos soportes 
ubicados en ambos extremos permiten un montaje fácil y rápido tanto 
en la pared y en el techo, como en el cabrio. El ángulo de inclinación 
se puede regular progresivamente. 
 
El modelo CASABOX se puede accionar opcionalmente mediante una 
manivela o mediante un motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 3,00 

Línea 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT-BOX S8250 

A la medida de sus necesidades: SELECT-BOX ofrece hasta 20 m2 de 
tranquilidad bajo la sombra, está bien embalado en un «estuche de 
protección» y se puede ampliar con prácticas opciones. 
 
Toldo con cofre universal con tecnología. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Elegante toldo monobloc, con brazos articulados y tubo de carga triangular cubierto, basado en el toldo 
SELECT de brazos articulados. 
 
Montaje al frente, techo o a costanera. Regulación del ángulo de inclinación, de horizontal hasta 
máximo 50°, por medio de un tornillo en el canto vertical interno. 
 
Sólidos brazos articulados de aluminio extruido, con muelle de tensión integrado, doble cable de acero 
inox. Y protección de cables en la articulación central, así como seguro de fin de recorrido integrado en 
la parte superior. 
 
Accionamiento estándar con máquina con final de carrera integrado, manivela desmontable. 
  
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
SELECT-BOX es un toldo con brazos articulados muy versátil para 
cubrir superficies medianas. 
 
Cuando está recogido el toldo, el estilizado cofre de aluminio y 
regulable en inclinación se encarga de proteger la lona del viento, la 
lluvia y otras inclemencias del tiempo. La barra triangular oculta 
ahorra espacio y permite un montaje fácil y flexible gracias a la 
disposición variable de los soportes. 
 
El accionamiento se realiza de serie mediante una manivela o, de 
forma opcional, mediante un motor eléctrico. Para la automatización 
existen diversas variantes de mando a distancia por radio y controles 
con sensores de sol y viento. Como opciones de confort, SELECT-BOX 
se puede entregar con un faldón regulable Volant-Plus (120 cm) 
integrado en el perfil de caída, el cual ofrece una protección 
antideslumbrante y contra miradas indiscretas adicional. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 1,60 1,80 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 

Línea 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO AZUR SG2400 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. 
 
El clásico toldo con tubo de carga. 
 
AZUR SG2400 una sombra elegante. 
 
Toldo de barra cuadrada portante, está especialmente diseñado para su uso 
en el patio, en ático o incluso ideal para tiendas. Gracias a varios soportes 
de pared, o costanera. El ángulo de inclinación ajustable de la posición 
horizontal hasta casi 60° cumple todas las opciones deseadas. 
 
Toldo de brazos articulados monobloc, éste modelo puede incorporar 
motor eléctrico y dispositivos automáticos para satisfacer sus deseos y 
aumentar su comodidad y el confort.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. 
 
Barra portante, cuadrado y con protección anticorrosiva (35 x 35 mm), de acero galvanizado según el procedimiento de Sendzimir para el montaje 
de los soportes del brazo de aluminio inyectado a presión, los soportes de fijación y los acoplamientos del tubo de enrolle. Soportes de fijación 
utilizables para el montaje en techo o pared. Tubo de enrolle de ø78 de acero galvanizado con el procedimiento de Sendzimir con ranura para el 
alojamiento de la tela del toldo. El enrollado y desenrollado se efectúa manualmente mediante un engranaje cónico con tope final integrado y una 
manivela, con reducción 4.5:1 o con un engranaje cónico con un árbol de contramarcha, reducción 10.5:1 (según la dimensión). 
 
Opciones 
Soportes de fijación 
Para cubrir las diferentes situaciones de montaje como un muro difícil, construcciones de acero o madera, vigas, etc..., se pueden seleccionar 
diferentes tipos de soportes de fijación. 
 
Tejadillo 
El toldo está protegido de forma óptima contra las inclemencias del tiempo gracias a un tejadillo extruido de aluminio con piezas laterales de 
plástico. La sujeción del tejadillo queda garantizada gracias a los soportes de tejadillo que se montan en el tubo de carga. Para garantizar la 
protección delantera de la lona, se necesita un perfil de caída (dimensión 62 x 80 mm), adaptado de forma óptima al tejadillo. 
 
Perfil de caída 
A partir de un avance de 250 cm y / o en caso de una anchura total de más de 500 cm, recomendamos utilizar el perfil de caída más robusto 
(dimensión 62 x 80 mm), para conseguir una estabilidad más elevada. 
 
Motor eléctrico 
Con interruptor de fin de carrera mecánico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final mecánica regulable. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
Con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230 VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno electromecánico y 
desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Motor teledirigido con interruptor de fin de carrera electrónico: Motor tubular, 230VCA, 50 Hz o 120 VCA, 60 Hz (en función del país) con freno 
electromecánico y desconexión final electrónica. Receptor de radio integrado, protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), 
con cable de conexión de 50 - 150 cm. 
 
Instalación 
En casas plurifamiliares y edificios comerciales. 
Medidas: línea máxima 12,00 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Manejo del engranaje cónico con biela desmontable de metal 
termolacado en blanco, gris o marrón con gancho y mango de 
plástico. Perfil de caída (perfil de cámara hueca) de aluminio extruido 
(dimensión 47 x 60 mm) con tapas embellecedoras laterales de 
plástico y una ranura continua para el alojamiento del faldón 
(opcional). Brazos articulados de perfiles extruidos de aluminio y 
piezas de precisión de aleación de moldeo de aluminio, con muelles 
de tensión interiores y cables dobles de acero inoxidable, protección 
del cable de acero en la articulación central. Regulación del ángulo de 
inclinación sencilla y gradual con el tornillo Allen de 1° - 60°. 
 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los 
perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están 
termolacados en calidad de fachada. Todos los tornillos visibles son 
inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con 
una tobera de hilar (grupo de precios 1), con estabilidad del color, una 
alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia al 
desgarro, repelente al agua y a la suciedad, pertenece a la colección 
de STOBAG. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento Línea 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 5,25 5,50 5,75 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 

Salida 

1,50 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SIGMA-VARIOX S7400 

El toldo SIGMA es un modelo clásico con brazos articulados, especialmente 
adecuado cuando la relación precio / calidad juega un papel importante.  
 
El principio de construcción, de eficacia probada infinitas veces, convence 
gracias a la elegancia de sus líneas y la sólida técnica de STOBAG. 
 
El elegante toldo para balcón a un precio muy atractivo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 9:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje 
al frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de 
aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de 
acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos Allen hacen el 
ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con dos cámaras para introducir 
la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Tejadillo opcional: El tejadillo compuesto por un perfil de aluminio extruido se fija con un soporte de fijación a pared, protege el 
toldo de la intemperie. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 5,50 m. y salida máxima 3,0 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El conjunto de toldos de la familia “Sigma” está dentro de aquellos 
productos con una calidad precio fuera de lo normal. 
 
Al igual que en todos los toldos STOBAG, los componentes de la 
estructura son de aluminio de extrusión termolacado que garantiza 
una duradera vida útil. 
 
Esta serie ofrece un amplio margen de regulación del ángulo de 
inclinación, y según el modelo, es posible un montaje en la pared, en 
el techo o en el intradós. 
 
La amplia colección de tejidos STOBAG le permite elegir un diseño 
individual de distinción. Como alternativa al mecanismo manual 
ofrecemos un motor eléctrico y distintos tipos de mandos, para 
satisfacer sus deseos y aumentar la comodidad. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 

Salida 

1,50 

1,75 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO IDEAL S4150 

El elegante toldo IDEAL es la solución perfecta para cubrir terrazas y 
balcones, tanto en viviendas particulares como en lugares públicos. 
 
La mejor protección, compacta y elegante. 
 
El tejadillo de protección integrado proporciona la máxima estabilidad a la 
construcción de aluminio termolacado.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con 
manivela desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 3,5:1. para salida de brazo superiores a 
200 cm y 4,5:1 para salidas de brazo de 250 cm. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por 
perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de 
enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con 
dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas 
embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Tejadillo de protección incorporado de serie que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 2,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, tanto la lona como el mecanismo 
permanecen perfectamente protegidos. El sistema de soportes de 
fijación permite instalar el toldo IDEAL de forma rápida y sencilla tanto 
al frente como a techo. La canaleta de agua integrada en el perfil de 
caída garantiza una evacuación controlada del agua en caso de lluvia. 
 
Para extender y recoger el toldo puede elegirse entre un engranaje 
con manivela o un motor eléctrico opcional. Mediante distintos 
sistemas de mando, los toldos IDEAL pueden automatizarse en 
función de las preferencias del cliente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Pieza de anclaje. 
➋ Brida de montaje. 
➌ Máquina. 
➍ Soporte. 
➎ Brazo.  
➏ Perfil frontal. 
➐ Semi tejadillo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 

Salida 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO IDEAL PLUS S4160 

El elegante toldo IDEAL es la solución perfecta para cubrir terrazas y 
balcones, tanto en viviendas particulares como en lugares públicos. 
  
La mejor protección, compacta y elegante. 
 
El tejadillo de protección integrado proporciona la máxima estabilidad a la 
construcción de aluminio termolacado.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con 
manivela desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 3,5:1. para salida de brazo superiores a 
200 cm y 4,5:1 para salidas de brazo de 350 cm. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por 
perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de 
enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio extruido con 
dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos articulados, tapas 
embellecedoras laterales. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Tejadillo de protección incorporado de serie que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Cuando el toldo está recogido, tanto la lona como el mecanismo 
permanecen perfectamente protegidos. El sistema de soportes de 
fijación permite instalar el toldo IDEAL de forma rápida y sencilla tanto 
al frente como a techo. La canaleta de agua integrada en el perfil de 
caída garantiza una evacuación controlada del agua en caso de lluvia. 
 
Para extender y recoger el toldo puede elegirse entre un engranaje 
con manivela o un motor eléctrico opcional. Mediante distintos 
sistemas de mando, los toldos IDEAL pueden automatizarse en 
función de las preferencias del cliente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Brida de montaje. 
➋ Máquina. 
➌ Máquina. 
➍ Brazo. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Tejadillo. 
➐ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Salida 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT S8130 

Los toldos compactos SELECT han sido concebidos especialmente para 
cubrir tanto terrazas como jardines de viviendas particulares o de 
restaurantes y cafeterías. 
 
Equipado para todas las ocasiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con barra de acero galvanizado triangular, pintado al polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado 
del toldo con manivela desmontable. Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y 
protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la 
lona. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación 
de fundición de aluminio. 
 
 Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo desde 0 a 60⁰. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio 
extruido con dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos 
articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 12,00 m. y salida máxima 4,00 m. Grados de inclinación según instalación. 
Se puede obtener líneas hasta 18 m pero solo con sistema de accionamiento a motor. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La serie SELECT incorpora el sistema patentado de barra triangular 
de probada eficacia. Ello permite, junto con los soportes de fijación 
universales, el montaje al frente, a techo o a viga en lugares de 
espacio reducido. 
 
Gracias a componentes adicionales tales como el tejadillo de 
protección, el faldón regulable Volant-Plus o la regulación variable del 
ángulo de inclinación, el modelo SELECT-OMBRAMATIC se adapta 
perfectamente y de forma personalizada a cualquier entorno. 
Mediante una combinación especial de soportes y brazos es posible 
alcanzar una extensión de hasta cuatro metros. 
 
Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del 
clima y el mando a distancia hacen del modelo SELECT un toldo de 
elevado confort de manejo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Terminación de perfil frontal. 
➏ Soporte lateral. 
➐ Fijación de apoyo tejadillo. 
➑ Tejadillo. 
➒ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 7,50 8,00 8,50 9,00 9,50 10,00 10,50 11,00 11,50 12,00 

Salida 

1,50 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT OMBRAMATIC S8135 

Los toldos compactos SELECT han sido concebidos especialmente para 
cubrir tanto terrazas como jardines de viviendas particulares o de 
restaurantes y cafeterías. Equipado para todas las ocasiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con barra de acero galvanizado triangular, pintado al polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado 
del toldo con manivela desmontable. Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
 
Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y 
protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero galvanizado con ranura para introducir la 
lona. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio extruido, con articulaciones de precisión de aleación 
de fundición de aluminio. 
 
Importante: El Kit Ombramatic sirve para ajustar la inclinación del toldo mediante un cabrestante fijado a la barra 
triangular central y conectada al brazo de soporte, a través de dos tubos de transmisión. 
 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva y dos tornillos 
Allen hacen el ajuste seguro del toldo desde 0 a 60⁰. Perfil de caída compuesto por perfil multi cámara de aluminio 
extruido con dos cámaras para introducir la lona y el faldón y una ranura inferior para la fijación de los brazos 
articulados, tapas embellecedoras laterales. 
 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La serie SELECT incorpora el sistema patentado de barra triangular 
de probada eficacia. Ello permite, junto con los soportes de fijación 
universales, el montaje al frente, a techo o a viga en lugares de 
espacio reducido. 
 
Gracias a componentes adicionales tales como el tejadillo de 
protección, el faldón regulable Volant-Plus o la regulación variable del 
ángulo de inclinación, el modelo SELECT-OMBRAMATIC se adapta 
perfectamente y de forma personalizada a cualquier entorno. 
Mediante una combinación especial de soportes y brazos es posible 
alcanzar una extensión de hasta cuatro metros. 
 
Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del 
clima y el mando a distancia hacen del modelo SELECT un toldo de 
elevado confort de manejo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible. 
➍ Perfil frontal. 
➎ Terminación de perfil frontal. 
➏ Soporte lateral. 
➐ Fijación de apoyo tejadillo. 
➑ Tejadillo. 
➒ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Línea 

2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 

Salida 

1,50 

1,60 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT PLUS S8133 

Toldos estrechos con gran extensión. Toldo monobloc de brazos 
articulados. 
 
La solución inteligente para las ventanas de fachada y portales. 
 
La solución genial para lugares estrechos. 
 
Select Plus es el toldo ideal para lugares en los que la salida es mayor que la 
línea del toldo. Gracias a la construcción especial con brazos articulados 
cruzados se reduce al mínimo la anchura del toldo con tubo de carga sin 
que la extensión resulte afectada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo monobloc de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
El toldo de brazos articulados superpuestos, permite un avance considerablemente superior a la salida del toldo. El brazo rebajado está 
siempre a la derecha (visto desde fuera). Con 2 ó 4 brazos. 
 
La sólida construcción, con tubos auto portantes triangulares cubiertos, se puede entregar completamente construida, con lo que el 
tiempo de instalación se acorta considerablemente. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
Tejadillo de protección opcional que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Perfil de caída con canaleta de agua integrada. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
Placa frontal en aluminio extrusionado, con drenaje en los extremos laterales y ranuras para la fijación de los brazos telescópicos, de la 
lona y volante. 
 
Para anchos superiores de 601 cm, el toldo está equipado con regulación mediante una correa de nylón. 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y como opcional a cantonera. 
Caída horizontal 0 a 60⁰. 
 
Instalación 
En portales, terrazas estrechas en los áticos, ventanas de fachada. 
Medidas: línea máxima 7,75 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El toldo Select Plus evita fácilmente que queden zonas sin sombra en 
lugares como portales, terrazas estrechas en los áticos, ventanas de 
fachada, etc. 
 
Cuando el toldo está extendido, el aspecto del modelo Select Plus 
apenas se distingue del de un toldo convencional de brazos 
articulados. Por ello es especialmente adecuado para combinarlo con 
otros modelos Select. También es posible equiparlo con componentes 
opcionales, tales como tejadillo o el faldón regulable Volant-Plus. 
 
El modelo Select Plus está disponible con dos o cuatro brazos 
articulados dependiendo de la anchura del toldo. 
 
El accionamiento puede ser manual, mediante un engranaje con 
manivela, o con motor eléctrico. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Máquina. 
➌ Brazo extensible derecho. 
➍ Brazo extensible izquierdo. 
➎ Perfil frontal. 
➏ Terminación de perfil frontal. 
➐ Soporte lateral. 
➑ Fijación de apoyo tejadillo. 
➒ Tejadillo. 
❿Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Línea 

2 brazos 4 brazos 

1,15 1,50 2,00 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 6,25 6,50 7,00 7,25 7,50 7,75 

Salida 

1,50 

1,80 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,50 

4,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO BETA S8180 

El modelo de toldo Select Beta S8180 aprovecha al máximo el especio 
sombreado por el toldo. 
 
El toldo elegante con un segundo ángulo de caída. 
 
El modelo de toldo Select Beta S8180 ofrece protección cuando el sol está 
bajo y proporciona mayor intimidad en a terraza o jardín. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Elegante toldo de doble brazo y sólida construcción con tubo autoportante triangular cubierto. Resistentes brazos articulados de 
aluminio, con muelle de tensión integrado, doble cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. 
 
Los soportes de los brazos están equipados en serie con un seguro de fin de recorrido en la parte superior.  
 
Instalación al frente, techo y costanera (opcional). 
 
Facilísimo ajuste del ángulo de inclinación de los brazos posteriores por medio de un tornillo en el soporte de brazos. El ajuste de la caída 
frontal es fijo. Su segundo par de brazos lo hace especialmente indicado como pantalla de protección contra miradas indiscretas y 
antideslumbrante cuando el sol está bajo. 
 
El toldo Beta es una variante adecuada para sombrear jardines y terrazas en vez del Ombramatic con una faldilla abatible. 
 
Toldo de brazos articulados accionado por manivela. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con manivela 
desmontable. Máquina de engranaje helicoidal con reducción 4,5:1. Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al 
frente, en el techo y entre paredes. Fijación de los brazos y soporte punta. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio. 
 
Muelles de tensión integrados, cable de acero inoxidable y protección de cable en la articulación central. Tubo de enrolle de acero 
galvanizado con ranura para introducir la lona. 
 
Manivela termolacada en colores estándar, con gancho y asa de plástico. 
Tejadillo de protección opcional que reduce la acumulación de sedimentos y aporta estabilidad. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 

 
Instalación 
En jardines y terrazas. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. y salida máxima 3,10 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Es un toldo de brazos articulados con un segundo ángulo de caída de 
inclinación pronunciada, lo que permite aprovechar al máximo el 
espacio sombreado. 
 
Si se extienden únicamente los brazos posteriores el Beta se puede 
usar como un toldo convencional. 
 
Basándose en la línea Select con barra triangular, el modelo Beta 
ofrece un fácil montaje al frente, techo o a costanera mediante 
soportes de fijación. Para fachadas expuestas, está disponible 
opcionalmente un tejadillo que garantiza una larga vida útil del toldo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Borde del brazo retenedor. 
➌ Máquina. 
➍ Brazo posterior. 
➎ Brazo anterior. 
➏ Perfil frontal anterior. 
➐ Terminación de perfil frontal anterior. 
➑Terminación de perfil frontal posterior 
➒Perfil frontal posterior. 
❿ Soportes laterales con rodamiento a 
bolas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

2,35 2,65 2,85 3,10 

Línea 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO SELECT STOBOSCOPE S8130/2 

Sus brazos telescópicos rectos y la máxima tensión de la lona (mediante 
cilindros de gas a presión) confieren a este toldo  SELECT un distinguido 
aspecto como elemento de decoración. 
 La fusión de la estética y la técnica. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo con brazos telescópicos de aluminio extruido con pistón de gas. 
 
La apertura y cierre sólo se realiza mediante la alimentación con motor de corriente alterna 230V/50Hz con freno de fricción y protección 
electrónica de tope térmica, conexión con grado de protección IP54, cable de50-150cm, 4-polos de aislamiento. 
 
Barra triangular de acero galvanizado y pintado en polvo. Revestimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con motor. 
 
Placa frontal en aluminio extrusionado, con drenaje en los extremos laterales y ranuras para la fijación de los brazos telescópicos, de la 
lona y volante. 
 
A partir de 501cm. de ancho, el toldo está provisto de soportes laterales flotantes, para guiar el desplazamiento del rodillo de devanado, 
con el apoyo por un soporte de rodillos regulados con una correa de nylon. 
 
Toldo sin tubo de carga. Soporte combinado para el montaje al frente, en el techo y cantonera. 
 
Los soportes de brazo de aleación de aluminio combinados con plato giratorio permiten regular la inclinación de forma progresiva 
mediante tornillo de ajuste que va desde 0 a 60⁰.  
 
Instalación 
En balcones, terrazas, porches, patios, fachadas de establecimientos. 
Medidas: línea máxima 18,00 m. y salida máxima 3,50 m. Grados de inclinación según instalación. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Basado en la técnica de barra portante triangular, el toldo SELECT-
STOBOSCOPE se puede montar fácilmente en la pared, en el techo o 
viga y ofrece todas las ventajosas características de la serie SELECT. 
 
También están disponibles las opciones de ampliación, tales como un 
faldón y un tejadillo de protección. 
 
El potente motor eléctrico incorporado de serie permite disfrutar de 
un elevado nivel de confort y se puede equipar adicionalmente con 
unidades de mando y sensores de clima. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Soporte de brazo. 
➋ Brazo extensible. 
➌ Perfil frontal. 
➍ Terminación de perfil frontal. 
➎ Soporte lateral. 
➏ Fijación de apoyo tejadillo. 
➐ Tejadillo. 
➑ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

2,50 3,00 3,50 

Línea 

2 brazos 

3 

3,5 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

4 brazos 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

11,5 

12 

6 brazos 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

15,5 

16 

16,5 

17 

17,5 

18 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDO JUMBO S2160/2 

Hasta 90m2 de sombra para su terraza con  JUMBO S2160/2 
 
La técnica de brazo telescópico patentada por Stobag lo hace posible. 
 
Cuando lo que importa son las dimensiones. 
 
El toldo de gran superficie que marca nuevas pautas. La serie JUMBO ha 
sido diseñada para avances de hasta 5 metros y proporciona hasta 90m2 de 
sombra: es el toldo perfecto para terrazas de grandes dimensiones tanto en 
viviendas particulares como en el sector de la gastronomía. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo de gran superficie con brazos telescópicos de cuatro componentes, indicado para los restaurantes y terrazas. Los brazos 
telescópicos patentados permiten un avance de hasta 500 cm. Las placas base, con mecanismo intermedio integrado se aplican 
directamente a la fachada o a un angular de techo, previamente montado al efecto. 
 
Las placas de base soportan también el tubo de carga, al cual están sujetos el tubo de enrolle y el soporte oscilante, los soportes para el 
tubo de enrolle y el tejadillo. 
 
Incluso, en toldos pequeños es posible el montaje de cuatro brazos telescópicos, lo que confiere gran estabilidad al conjunto. 
Motor eléctrico opcional: Motor tubular de corriente alterna. 
 
Instalación 
En jardines y terrazas. 
Medidas: línea máxima 18,00 m. y salida máxima 5,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Para garantizar una elevada tensión de la tela en cualquier posición se 
utilizan hasta seis brazos telescópicos de diseño especial. 
 
Gracias a ellos la construcción de aluminio adquiere una estabilidad 
extremadamente elevada incluso con la anchura máxima de 18 
metros. Los brazos telescópicos se extienden en línea recta, 
otorgando al toldo JUMBO una elegancia intemporal. 
 
Gracias al motor eléctrico incorporado de serie con parada automática 
el manejo del toldo Jumbo resulta muy cómodo. Para este modelo 
también existe una gama de accesorios opcionales. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

➊ Placa fijación a pared. 
➋ Brida. 
➌ Brazo telescópico. 
➍ Soporte de brazo. 
➎ Tapas laterales del perfil frontal. 
➏ Perfil frontal. 
➐.Soporte de rodillos. 
➑Soporte lateral flotante. 
➒.Barra cuadrada. 
❿ Tejadillo. 
⑪ Fijación de tejadillo. 
 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

3,50 4,00 4,50 5,00 

Linea 

2 brazos 

4 

4,5 

5 

5,5 

6 

4 brazos 

6,5 

7 

7,5 

8 

8,5 

9 

9,5 

10 

10,5 

11 

11,5 

12 

6 brazos 

12,5 

13 

13,5 

14 

14,5 

15 

15,5 

16 

16,5 

17 

17,5 

18 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

ALFRESCO P4000 

Óptima protección con sol y con lluvia. La solución perfecta para zonas de 
fumadores protegidas. Ideal para hoteles, restaurantes, bares y cafeterías. 
 
Crea espacio en el exterior. 
 
El toldo para terrazas ALFRESCO P4000 fue concebido especialmente para 
el exigente uso comercial. Con sol o con lluvia – este innovador sistema de 
protección contra la intemperie es la solución perfecta cuando se trata de 
planificar un «espacio» adicional en el exterior (p. ej. en el caso de la 
prohibición legal de fumar). 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo para terrazas con accionamiento de motor.  
 
Recubrimiento de lona. Enrollado y desenrollado del toldo con motor tubular de corriente alterna 230V/50Hz, electrónico o remoto con freno de fricción y 
desconexión final electrónica. Protección térmica, grado de protección IP54 (salpicaduras de agua), con cable de conexión de 500 cm. Cofre de perfil de aluminio 
extruido (dimensiones 185 x 192 mm) de una pieza, de forma redonda, como elemento portante de la construcción, con ranura de perfil. 
 
Tapa lateral de aleación de fundición de aluminio sin tornillos visibles, como remate del cofre, con unión mediante perno al raíl de guía y para el alojamiento del apoyo 
del tubo de enrolle o del motor. 
 
El toldo se sujeta a la fachada con soportes al frente regulables de aleación de fundición de aluminio o con las escuadras de techo en caso de montarse al techo. 
 
Tubo de enrolle (Ø 100 mm) de acero galvanizado sendzimir con ranura para el alojamiento de la lona. Perfil de caída (dimensiones 58 x 128 mm) de aluminio extruido 
con ranuras de inserción para la lona y mecanismo de rodillo lateral para el guiado del mecanismo de tracción y de pistones a presión integrados, incluido y sistema de 
cable inoxidable para el transporte de la lona. El cofre queda cerrado con el perfil de caída recogido y el perfil frontal del cofre. 
 
Raíles de guía (dimensiones 70 x 90 mm) compuestos por perfiles de aluminio extruido con cámara de alojamiento para el elemento curvado. Con ranura de 
deslizamiento integrada para los rodillos guía del perfil de caída, así como ranura de perfil para el montaje de los soportes combinados, los tubos transversales y las 
regletas de iluminación. En las guías se monta un bloqueo manual del perfil de caída (StobLock) para el tensado óptimo de la lona. Tubo transversal redondo de perfil 
de aluminio extruido para desviar y apoyar la lona (Ø 80 mm). 
 
Los raíles de guía se atornillan con las placas para pie de acero galvanizado sobre una base sólida. La canaleta de agua de perfil de aluminio extruido para el drenaje 
lateral del toldo se encaja simplemente en el soporte combinado de aleación de fundición de aluminio. 
Todos los perfiles de aluminio están generalmente cromados. Los perfiles de aluminio y las piezas de fundición de aluminio están termolacados en calidad de fachada. 
Todos los tornillos visibles son inoxidables. La lona con una tela de acrílico de marca coloreada con una tobera de hilar (grupo de precios 2), cosida con hilos Tenara a 
prueba de rotura, con estabilidad del color, una alta protección contra los rayos ultravioletas, una buena resistencia al desgarro, repelente al agua y a la suciedad, 
pertenece a la colección de STOBAG. 
 
Opciones 
Iluminación: Entre los raíles de guía se puede montar el número deseado de sistemas de iluminación de construcción propia, con lámparas halógenas de 20 vatios en 
un perfil de aluminio extruido. 
Perfil de unión a la pared: El perfil de unión a la pared extruido de aluminio incl. Las tapas laterales de chapa de aluminio se montan en la fachada para impedir que el 
agua de la lluvia gotee entre la fachada y el toldo. 
Pancarta publicitaria: En la parte frontal se puede colocar una pancarta publicitaria como remate. El perfil de la pancarta de aluminio extruido se monta en la ranura de 
perfil correspondiente del perfil de guía mediante la escuadra de aleación de fundición de aluminio. 
Además, existen diversas opciones de automatización disponibles con interruptores y mandos. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 6,00 m. Longitud textil máxima de 850 cm. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La robusta estructura de aluminio resistente a la corrosión del toldo 
ALFRESCO P4000 se puede instalar fácilmente en la pared o en el 
techo mediante soportes de ajuste progresivo. Es posible montar 
tantas instalaciones contiguas como se desee. El accionamiento se 
realiza cómodamente mediante un motor eléctrico.  
La lona se tensa de forma óptima con el sistema StobLock™. Las 
canaletas de agua integradas mantienen seca la zona cubierta en caso 
de lluvia. 
El sistema de pancarta disponible opcionalmente es ideal como 
espacio publicitario. También hay disponibles otros accesorios para 
una comodidad adicional como la iluminación con lámparas 
halógenas, los sistemas de calefacción o el motor teledirigido. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

E Salida horizontal 
F Altura posterior 
A Altura anterior 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Línea 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

PERGOLINO P3000 

Disfrute del tiempo al aire libre. El fiable sistema de toldo  PERGOLINO le 
proporcionará ratos agradables – en casa, en el club de golf o en la terraza 
del restaurante. 
 
Protege de sol y de las adversidades climatológicas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La pérgola P3000 es un sistema de protección meteorológico para restaurantes y jardines privados, 
que se sujeta con soportes regulables. 
 
Este robusto sistema de sombrado es muy fácil de instalar y está equipado con dos rieles de guía 
regulables y pilares con portería. El cofre, de forma estética, se cierra cuando el perfil de caída está 
recogido, para proteger la tela de la intemperie. 
 
El mecanismo  de pistón a presión de gas, integrado y el sistema de cables inox. en los railes 
laterales, junto al sistema “sto-block” confieren a la tela una gran tensión. Anclaje con base de pie o 
con jardineras. 
 
Un moderno motor con freno de fricción, protección térmica y desconexión final electrónica 
forman parte del equipamiento de base. 
 
Medidas: línea máxima 5,50 m. y salida máxima 5,00 m. A petición se puede tener salida de 7,00 
m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo PERGOLINO P3000 es especialmente idóneo para proteger 
del sol y las adversidades climatológicas tanto para uso doméstico 
como para el sector de la restauración. 
 
El perfil auxiliar situado debajo de las guías confiere a la estructura 
una elevada estabilidad. 
 
Gracias a ello, el modelo PERGOLINO puede resistir mejor las ráfagas, 
el viento y las inclemencias del tiempo. Los pilares se fijan al suelo 
mediante tacos o bien en un macetero opcional de grandes 
dimensiones. Esta robusta estructura se monta de forma rápida y 
sencilla. 
 
Los tensores incorporados (un mecanismo de émbolos a presión) 
permiten tensar el toldo de forma idónea en cualquier posición. 
Opcionalmente el PERGOLINO P3000 se puede combinar con una lona 
de la amplia colección STOBAG y un recubrimiento especial para 
proteger incluso del mal tiempo de forma segura y fiable a partir de 
una inclinación del 6°. 
 
Su motor eléctrico permite un manejo sin esfuerzos y puede 
automatizarse con equipamientos opcionales para mayor confort. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

C = min. 155 mm sin P337  
C1 = min. 265 mm con P337 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 

Línea 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

5,25 

5,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

MIRANDA P8000 

Ambiente mediterráneo, siempre que lo desee. – Una extensa sombra con 
encanto mediterráneo. 
 
Así de bien se puede disfrutar en casa de las vacaciones. 
 
El modelo MIRANDA  P8000 le protege del sol y con una inclinación mín. de 
un 6° y la lona impermeable también le protege de la lluvia. 
 
Las barras de aluminio le confieren el aspecto típico de una pérgola y, 
además de ser resistentes a cualquier época del año, le garantizan una vida 
útil extremadamente prolongada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La pérgola P8000 consiste en un sistema flexible contra la intemperie, para el uso particular o la 
gastronomía, que ofrece la posibilidad de efectuar numerosas modificaciones. Con sombreado 
exterior integrado y tejado de protección, MIRANDA P8000 ofrece una protección completa contra 
el col y una inclinación de 10% también contra la lluvia. 
 
Si la necesidad lo requiere la viga de carga se puede desplazar hacia atrás. 
 
El fácil montaje de la instalación de aluminio frente o al techo, está garantizado por el empleo de 
soportes y del eficaz tubo de carga triangular de acero. El apoyo frontal se realiza a través de un 
sistema de soportes flexibles, que se enlazan con el tubo transversal. 
 
Según el ancho de la instalación, dos o más vigas de perfil, dispuestas longitudinalmente, provistas 
de un mecanismo con pistón a presión una tensión constante a la tela. 
 
Un motor eléctrico con freno de fricción, protección térmica y desconexión electrónica forman 
parte del equipamiento base. 
 
Medidas: línea máxima 17,00 m. y salida máxima 7,00 m. Superficie textil máxima 100 m2. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El preciado sistema de soportes garantiza un sencillo montaje del 
modelo MIRANDA P8000 tanto en la pared como en el techo. Los 
tensores incorporados (un mecanismo de émbolos a presión) le 
permiten tener la lona siempre perfectamente tensada. 
 
El potente motor eléctrico forma parte del equipamiento de serie. 
Equipado opcionalmente con toldo de punto recto, una iluminación 
ambiental y un control automático, el toldo para terraza MIRANDA 
ofrece puro confort y un ambiente mediterráneo, tal y como debe ser 
en vacaciones. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 

Línea 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,50 

9,00 

9,50 

10,00 

10,50 

11,00 

11,50 

12,00 

12,50 

13,00 

13,50 

14,00 

14,50 

15,00 

15,50 

16,00 

16,50 

17,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TERRADO GP5../ 

Empiece su fiesta en el jardín haga el tiempo que haga con TERRADO GP5…/ 
El sistema de techo de vidrio multifuncional protege de lluvia, nieve y, a 
petición, también del sol. 
 
Vacaciones en casa: la perfecta protección para la terraza con cualquier 
tiempo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aplicación universal como techo de terraza, zona cubierta, porches, zona de aparcamiento, etc. 
Protección contra la lluvia y la nieve. 
 
Construcción de aluminio robusto, y resistente a la corrosión. 
 
Protección solar exterior opcional. 
 
Cristal de seguridad integrado. 
 
Montaje fácil y rápido. 
 
A la robusta construcción de aluminio con recubrimiento de polvo y cristal de seguridad del 
TERRADO, ofrece durante todo el año protección contra la lluvia o nieve. Según criterios 
estadísticos y de acuerdo con la situación de montaje, se puede escoger tres variantes diferentes. 
  
Medidas TERRADO GP5100: línea máxima 19,86 m. y salida máxima 4,00 m. A partir de 522 cm 
son necesarias varias superficies textiles. 
 
Medidas TERRADO GP5200/GP5300: línea máxima 19,86 m. y salida máxima 5,00 m. Travesaño de 
desplazamiento 100 cm hacia atrás. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Con el sistema de techo de vidrio TERRADO está bien protegido haga 
el tiempo que haga. La robusta construcción de aluminio con 
recubrimiento de termolacado y vidrio de seguridad integrado de 
TERRADO ofrece protección contra lluvia y nieve durante todo el año. 
Cuando el sol es muy fuerte, el toldo integrado opcional proporciona 
una sombra fresca pulsando tan solo un botón. 
 
Es posible escoger entre tres variantes diferentes, según criterios 
estéticos y de acuerdo con la situación de montaje. En el modelo 
GP5100, la viga transversal se utiliza también como canal de agua. El 
montaje en la pared también se puede realizar en una esquina y es 
sumamente sencillo y rápido. 
 
Los numerosos accesorios opcionales como la lona de protección 
contra el viento y las miradas indiscretas, el toldo vertical, la 
iluminación ambiental, la calefacción por infrarrojos o un dispositivo 
automático de mando para el sistema de toldo le proporcionan un 
confort adicional. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje GP5200 Montaje GP5100 Montaje  GP5300 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Línea 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS BOXMIBIL OS6000 

Sin fijaciones. Usted decide hasta dónde alcanza la sombra. 
 
El toldo robusto para grandes superficies en el exterior. 
 
¡Que empiece la fiesta! Hasta 42 m2 de sombra. 
 
Con el modelo BOXMOBIL es posible cubrir grandes superficies de una 
forma fácil y cómoda. El toldo con postes es idóneo para utilizarlo en 
restaurantes o cafeterías, piscinas, actos o celebraciones al aire libre y en 
numerosos acontecimientos. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El BOXMOBIL consta de un kit de soportes al que se le adaptan dos toldos de cofre. Estos se pueden 
abrir independientemente, con un mecanismo de manivela o motor eléctrico. Por sus grandes 
medidas, este toldo independiente es también conveniente para la gastronomía. 
 
Disponibles con soportes de cerramiento o tacos de suelo, para la fijación de los soportes. 
 
Regulación del ángulo de inclinación de horizontal hasta casi vertical de progresión continua, 
integrada en el mecanismo de rotación lateral. Sólidos brazos articulados de aluminio, con muelle 
de tensión integrado, doble cable inoxidable y protección de cables en la articulación central. 
 
El elegante cofre de cierre de cepillos arriba y abajo protege el toldo, en posición cerrada, de la 
intemperie y garantiza con ello una larga duración del mismo. 
 
En anchos superiores a 550 cm. El cofre está reforzado para una mayor estabilidad. 
 
Accionamiento estándar con máquina, manivela desmontable. 
 
Medidas: línea máxima 6,12 m. y salida máxima 7,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
La estructura se compone de macizos soportes de acero y dos toldos 
con cofre. Se pueden extender y recoger manualmente o mediante un 
motor eléctrico opcional. Los automatismos opcionales, se encargan 
de evitar que el toldo sufra daños al producirse un cambio repentino 
del tiempo. Cuando ambas lonas y los brazos articulados están 
recogidos quedan alojados en el interior de los cofres, cerrados 
herméticamente y protegidos de las inclemencias del tiempo. 
 
La estabilidad del toldo queda garantizada por el zócalo de cemento o 
por su fijación al suelo. 
 
Naturalmente también es posible colocar y acoplar varios toldos 
juntos. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 

Línea 

2,62 

3,12 

3,62 

4,12 

4,62 

5,12 

5,62 

6,12 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS OMBRAMIBIL OS4000 

Disfrute de su tiempo libre en el exterior y deje que los niños jueguen 
despreocupadamente. Cubra esa zona especial en el jardín – sea donde sea. 
Protección donde Usted quiera. 
 
El modelo OMBRAMOBIL es un toldo doble con postes que puede cubrir 
grandes superficies. 
 
El espacio situado por debajo de este toldo se puede aprovechar libremente 
puesto que este modelo le permite prescindir de un molesto poste central. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El toldo autoportante con cuatro brazos articulados, representa una protección solar óptima para la 
gastronomía o el ámbito privado. Al carecer de molestos apoyos centrales, permite aprovechar al 
máximo el espacio sombreado. Esta construcción autoportante, puede entregarse con tres 
variantes de soportes laterales, a elección. 
 
Los perfiles de caída están provistos de vierteaguas.  Sólidos brazos articulados de aluminio, con 
muelle de tensión integrado. Doble cable inxoidable y protección de cables en la articulación 
central. 
 
Los brazos se abren de manera sincronizada a los dos lados. Ajuste del ángulo de inclinación desde 
10 hasta máximo 20°. 
 
Accionamiento estándar por medio de una máquina con final de carrera y manivela desmontable. 
 
Medidas: línea máxima 5,55 m. y salida máxima 4,50 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El OMBRAMOBIL es muy versátil, se puede utilizar p. ej. en 
restaurantes y cafeterías, en viviendas particulares y por supuesto 
también en guarderías, mercadillos y para fiestas. 
 
Como revela su nombre la estructura es móvil. 
 
Su montaje y desmontaje requiere muy poco tiempo. Los brazos 
articulados son estables y se desplazan de forma sincronizada a ambos 
lados mediante un sistema de cableado doble. 
 
El modelo de dos postes está disponible con base en forma de T 
invertida o con soportes de fijación en el piso. La lona y los brazos 
protegidas en el cofre, permiten dejar el OMBRAMOBIL a la 
intemperie. 
 
Incorpora manivela o motor (opcional) para extenderlo y recogerlo. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

APOYO TRANSVERSAL Y TUBULAR ENTERRADO 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

3,00 3,50 4,00 4,50 

Línea 

3,15 

3,75 

4,35 

4,95 

5,55 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SIRO SR5000 

Proteja su esfera privada y resguárdese del viento y del sol bajo con SIRO 
SR5000. 
 
Las flexibles persianas arrollables están listas para el uso en un abrir y cerrar 
de ojos. 
 
Para evitar miradas indiscretas.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo lateral de múltiples funciones de sombra que integra resorte de tensión. Caja a 90°, bridas 
laterales de montaje ajustables. 
 
Instalación vertical u horizontal según la posición del soporte ajustable. 
 
El cofre contiene el tejido con unas dimensiones máximas de 400 cm y de peso 300 g/m2. El cofre 
es de aluminio extruido. El perfil frontal en aluminio extruido, con acanaladura para la inserción de 
la tela y de la manilla de anclaje. 
 
El tubo de enrolle de acero y con ojiva para la inserción de la tela. Se puede colocar un pilar de 
anclaje a tierra para la fijación del perfil de carga. 
 
Medidas: línea máxima 4,00 m. y salida máxima 2,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los modelos SIRO son unos protectores laterales ideales para la 
terraza y el balcón. Le protegen de forma eficaz de las miradas 
curiosas de los vecinos o de molestas ráfagas de viento y, al mismo 
tiempo, hacen las veces de toldo lateral. 
 
Dependiendo de la extensión (hasta un máximo de 400 cm con 
SR5000 / SR6000) se puede elegir entre tres modelos. El modelo SIRO 
se extiende manualmente mediante un tirador de altura regulable 
que también fija su posición. El resorte incorporado se encarga de 
mantener tensada la lona constantemente y garantiza una sujeción 
óptima. El perfil de fijación delantero está disponible en diferentes 
modelos. Cuando está cerrado, la lona permanece protegida en el 
elegante cofre de aluminio. Gracias a su montaje fácil tanto en 
posición vertical como horizontal, el modelo SIRO es muy versátil. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS SIRO FLEX SR6000 

Proteja su esfera privada y resguárdese del viento y del sol bajo con  SIRO 
FLEX SR6000. 
 
Las flexibles persianas arrollables están listas para el uso en un abrir y cerrar 
de ojos. 
 
Para evitar miradas indiscretas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo lateral de múltiples funciones de sombra que integra resorte de tensión. Caja a 90°, bridas 
laterales de montaje ajustables. 
 
Instalación vertical u horizontal según la posición del soporte ajustable. La posición de anclaje 
puede ser regulada a la altura deseada. 
 
El cofre contiene el tejido con unas dimensiones máximas de 250 cm y de peso 300 g/m2. El cofre 
es de aluminio extruido. El perfil frontal en aluminio extruido, con acanaladura para la inserción de 
la tela y de la manilla de anclaje. 
 
El tubo de enrolle de acero y con ojiva para la inserción de la tela. Se puede colocar un pilar de 
anclaje a tierra para la fijación del perfil de carga. 
 
Medidas: línea máxima 2,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Los modelos SIRO son unos protectores laterales ideales para la 
terraza y el balcón. Le protegen de forma eficaz de las miradas 
curiosas de los vecinos o de molestas ráfagas de viento y, al mismo 
tiempo, hacen las veces de toldo lateral. 
 
Dependiendo de la extensión (hasta un máximo de 400 cm con 
SR5000 / SR6000) se puede elegir entre tres modelos. El modelo SIRO 
se extiende manualmente mediante un tirador de altura regulable 
que también fija su posición. El resorte incorporado se encarga de 
mantener tensada la lona constantemente y garantiza una sujeción 
óptima. El perfil de fijación delantero está disponible en diferentes 
modelos. Cuando está cerrado, la lona permanece protegida en el 
elegante cofre de aluminio. Gracias a su montaje fácil tanto en 
posición vertical como horizontal, el modelo SIRO es muy versátil. 
 
El SIRO-FLEX puede ser anclado entero y con soportes suplementarios 
se puede cambiar de sitio fácilmente. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS RESOBOX BX8000 

Disponga de una sombra agradable en las grandes terrazas con RESOBOX  
BX8000. 
 
Con mando integrado opcional. 
 
El toldo con cofre que marca nuevas pautas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

De dos piezas en forma de U como elemento constructivo portante. Con ranuras en los extremos superior e inferior del 
perfil para cintas de cepillo. Perfil de caída sin alojamiento para faldón. Tapa lateral de aleación de fundición de 
aluminio como remate del cofre, equipada para alojar el apoyo del tubo de enrolle. Sencillo montaje gracias al tetón de 
fijación del soporte del cofre. Posibilidad de regular progresivamente la inclinación (0 – 40°) del toldo gracias al tornillo 
de ajuste. 
 
Perfil de caída de forma estética y adaptación perfecta al perfil de cofre. Perfil de caída de aluminio extruido con ranura 
de inserción para la lona y la fijación de los brazos articulados. Brazos articulados compuestos por perfiles de aluminio 
extruido, con articulaciones de precisión de aleación de fundición de aluminio hasta 300 cm de longitud de brazo, con 
longitudes de brazo de 350 cm y 400 cm con articulaciones forjadas de aluminio. Muelles de tensión integrados y doble 
cable inoxidable. Protección de cable en la articulación central. El soporte de cofre correspondiente permite montarlo 
en la pared o en el techo. Remates laterales de aleación de fundición de aluminio. Con el perfil de caída recogido, el 
cofre está cerrado. Perfiles de soporte de montaje de aluminio extruido para instalaciones individuales o acopladas con 
tapas para los soportes a juego. El toldo se acopla mediante el sistema patentado a través del soporte de cofre hasta 
18 m de longitud. 
 
Opcional 
- Perfil de faldón de aluminio extruido con ranura para introducir el faldón y de montaje directo en el perfil de caída. 
-Faldón regulable hasta una altura máx. de 120 cm. Ancho total de hasta 1400 cm, a partir de un ancho de 700 cm 
dispone de dos lonas y 2 máquinas (izquierda y derecha). Manejo manual mediante máquina. 
- Perfil de cubierta como protección contra miradas indiscretas. 
Un toldo de brazos articulados RESOBOX BX8000 accionado por fuerza emite un ruido de nivel inferior o igual a 
70dB(A). 
 
Medidas: línea máxima 18,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
RESOBOX BX8000 es un elegante toldo con cofre ideado 
especialmente para su uso en terrazas de grandes dimensiones. 
 
Gracias al exclusivo sistema de cofre modular, la lona y los brazos 
articulados están completamente protegidos de las inclemencias del 
tiempo cuando están cerrados. 
 
Con una fabulosa longitud de 18 metros (con 6 brazos) y un avance 
máximo de 4 metros, RESOBOX puede cubrir superficies de más de 
70 m2. El sistema variable de soportes permite un sencillo montaje al 
frente o al techo. 
 
El faldón regulable Volant-Plus está disponible como protección 
antideslumbrante y contra miradas indiscretas. Otras opciones de 
confort proporcionan, si se desea, una cómoda automatización de su 
toldo con cofre. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Con volant-plus 

Con volant-plus 

Montaje a pared 
Montaje a techo 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 
1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 

Línea 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,50 

9,00 

9,50 

10,00 

10,50 

11,00 

11,50 

12,00 

12,50 

13,00 

13,50 

14,00 

14,50 

15,00 

15,50 

16,00 

16,50 

17,00 

17,50 

18,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. ≥ 350 cm con VOLANT-PLUS. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS MESABOX S9170 

MESABOX S9170, exclusivo toldo con cofre con técnica de brazos 
telescópicos. 
 
Perfecto para amantes de una arquitectura de líneas rectas. 
 
Diseño en perfecta armonía con la tecnología. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Con una línea máxima de siete metros y una salida de cuatro metros, el elegante toldo Mesabox S9170 
establece nuevas bases para terrazas, restaurantes y otras superficies abiertas. Con solo dos puntos de 
fijación para el montaje al frente o techo, ofrece posibilidades de uso casi ilimitadas. Los soportes de fijación 
o perfiles para los soportes de fijación permiten un montaje individual o en batería. 
 
La forma compacta de la construcción autoportante y los brazos telescópicos de 4 partes, así como el 
accionamiento estándar con motor, garantizan un gran confort. El cofre hermético con juntas de cepillo 
arriba y abajo protege el toldo en posición cerrada, de la intemperie y garantiza así una larga duración del 
toldo. 
 
Gracias a los brazos telescópicos, la tela está tensa a cualquier grado de apertura. 
 
Ajuste del ángulo de inclinación, de progresión continua, de horizontal a vertical por medio de un 
mecanismo giratorio colocado lateralmente. 
 
Se acciona siempre con motor. 
Medidas: línea máxima 7,00 m. y salida máxima 4,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo Mesabox S9170 es un elegante toldo diseñado para 
grandes superficies y especialmente idóneo para proporcionar sombra 
en terrazas y jardines particulares y del sector de la restauración. 
 
El diseño compacto y de líneas rectas confiere un aspecto elegante al 
MESABOX. Gracias a la técnica de brazos telescópicos, la lona 
permanece tensada de forma óptima en todo momento. El perfil de 
caída redondeado encaja perfectamente en el cofre protegiendo la 
lona y los brazos telescópicos de las inclemencias del tiempo. Este 
toldo se puede montar fácilmente en la pared o en el techo con tan 
sólo dos soportes. El ángulo de inclinación se puede regular 
progresivamente. 
 
El motor eléctrico incorporado de serie puede equiparse con 
funciones opcionales muy cómodas y con los automatismos para sol y 
viento. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

2,50 3,00 3,50 4,00 

Línea 

5,00 

5,25 

5,75 

6,00 

6,25 

6,50 

6,75 

7,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS AIROMATIC PS4000  

Elegante parasol con moderno diseño atemporal. 
 
El modelo AIROMATIC está perfectamente concebido para dar sombra 
sobre jardines de invierno, techos acristalados y ventanas de buhardillas.  
 
Gracias a su diseño compacto, estos sistemas resultan especialmente 
idóneos para dar sombra en superficies pequeñas y medianas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo pera jardín de invierno. Accionamiento eléctrico con motoreductor a corriente alterna 230V/50Hz con freno a fricción y final de 
carrera electrónico y protección térmica. Conexiones con grado de protección IP54, cable de 150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Cajón con forma redondeada de aluminio extruido. Tapas laterales en aleación de aluminio, dotado de unas acanaladuras en la guía 
lateral para el anclaje del soporte del tubo de enrolle y el motoreductor. 
 
Perfil frontal en aluminio extruido, con ojiva para la inserción del tejido de lona y del perno de conexión con el sistema de 
deslizamiento. 
 
La guías laterales son de aluminio extruido, se completa el mecanismo de movimiento con una zapata, conectado por un cable de 
acero inoxidable accionado por muelle de gas, con una cavidad para el paso de tejido lateralmente y una acanaladura inferior para el 
anclaje con el soporte de fijación. 
 
Pieza de anclaje de aleación de aluminio, para el montaje del toldo de manera individual o como toldos acoplados. 
 
El toldo viene dotado de un perfil intermedio si la salida es superior a 300 cm y de dos perfiles intermedios si la salida del toldo supera 
los 350 cm. 
 
El perfil intermedio es de aluminio extruido. Actúa como soporte para la tela. Las piezas de anclaje, guías laterales en aleación de 
aluminio.  
La tornillería en acero inoxidable. 
 
 Instalación 
En jardines de invierno, techos acristalados y ventanas de buhardillas. 
Medidas: línea máxima 3,00 m. ó 4,00 m y salida máxima 3,50 m ó 4,00 m. En este caso nunca se debe pasar de 14 m2 de superficie a 
cubrir. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El elegante cofre está suspendido y es de aluminio de primera calidad 
al igual que los demás perfiles y piezas de fundición. Una vez recogido 
el toldo, el perfil se encarga de cerrar herméticamente el cofre 
protegiendo así la lona de las inclemencias del tiempo. La lona 
permanece siempre tensa gracias a un mecanismo patentado de 
pistones a gas incorporado en las guías. Los diferentes tipos de 
soportes existentes permiten un montaje flexible y sencillo – incluso 
en estructuras complejas. 
 
El toldo puede recogerse y extenderse mediante un motor controlado 
electrónicamente y con parada automática. 
 
Opcionalmente también puede incorporar un mando a distancia, así 
como sensores automáticos de sol, viento, lluvia y temperatura. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

SIENDO A LA SALIDA 

➊ Cajón. 
❷ Perfil frontal. 
❸ Soporte. 
❹ Kit de barra trasversal. 
❺ Guía lateral. 
❻ Felpudo. 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS AIROMATIC PS4500  

Elegante parasol con moderno diseño atemporal. 
 
El modelo AIROMATIC está perfectamente concebido para dar sombra 
sobre jardines de invierno, techos acristalados y ventanas de buhardillas. 
 
 Gracias a su diseño compacto, estos sistemas resultan especialmente 
idóneos para dar sombra en superficies pequeñas y medianas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo pera jardín de invierno. Accionamiento eléctrico con motoreductor a corriente alterna 230V/50Hz con freno a fricción y final de 
carrera electrónico y protección térmica. Conexiones con grado de protección IP54, cable de 150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Cajón con forma redondeada de aluminio extruido. Tapas laterales en aleación de aluminio, dotado de unas acanaladuras en la guía 
lateral para el anclaje del soporte del tubo de enrolle y el motoreductor. 
 
Perfil frontal en aluminio extruido, con ojiva para la inserción del tejido de lona y del perno de conexión con el sistema de 
deslizamiento. 
 
La guías laterales son de aluminio extruido, se completa el mecanismo de movimiento con una zapata, conectado por un cable de 
acero inoxidable accionado por muelle de gas, con una cavidad para el paso de tejido lateralmente y una acanaladura inferior para el 
anclaje con el soporte de fijación. 
 
Pieza de anclaje de aleación de aluminio, para el montaje del toldo de manera individual o como toldos acoplados. 
 
El toldo viene dotado de un perfil intermedio si la salida es superior a 300 cm y de dos perfiles intermedios si la salida del toldo supera 
los 350 cm. 
 
El perfil intermedio es de aluminio extruido. Actúa como soporte para la tela. Las piezas de anclaje, guías laterales en aleación de 
aluminio.  
 
La tornillería en acero inoxidable. 
 

 Instalación 
En jardines de invierno, techos acristalados y ventanas de buhardillas. 
Medidas: línea máxima 4,50 m. ó 5,50 m y salida máxima 5,00 m ó 6,00 m. En este caso nunca se debe pasar de 27,5 m2 de superficie 
a cubrir. 
 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El elegante cofre está suspendido y es de aluminio de primera calidad 
al igual que los demás perfiles y piezas de fundición. Una vez recogido 
el toldo, el perfil se encarga de cerrar herméticamente el cofre 
protegiendo así la lona de las inclemencias del tiempo. La lona 
permanece siempre tensa gracias a un mecanismo patentado de 
pistones a gas incorporado en las guías. Los diferentes tipos de 
soportes existentes permiten un montaje flexible y sencillo – incluso 
en estructuras complejas. 
 
El toldo puede recogerse y extenderse mediante un motor controlado 
electrónicamente y con parada automática. 
 
Opcionalmente también puede incorporar un mando a distancia, así 
como sensores automáticos de sol, viento, lluvia y temperatura. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

SIENDO A LA SALIDA 

➊ Cajón. 
❷ Perfil frontal. 
❸ Soporte. 
❹ Kit de barra trasversal. 
❺ Guía lateral. 
❻ Felpudo. 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS TARGA PS6000  

Deje el calor fuera de casa y diseñe un espacio de sombra con gran 
flexibilidad y efectividad – incluso con construcciones complejas. 
 
Hasta 49 m2 de sombra. 
 
La serie TARGA ha sido diseñada especialmente para proteger tejados 
acristalados y estructuras complejas de grandes dimensiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo para jardín de invierno. Accionamiento eléctrico con motoreductor a corriente alterna 230V/50Hz con freno a fricción y final de 
carrera electrónico y protección térmica. Conexiones con grado de protección IP54, cable de 150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Cajón con forma redondeada de aluminio extruido con acanaladuras para el anclaje de la guía de desplazamiento. Tapas laterales en 
aleación de aluminio, dotado de unas acanaladuras en la guía lateral para el anclaje del soporte del tubo de enrolle y el motoreductor. 
 
Tubo de enrolle en acero galvanizado, con ojiva para coger al tejido. Perfil frontal en aluminio extruido, con ojiva para la inserción del 
tejido de lona y del perno de conexión con el sistema de deslizamiento. 
 
Cuando el toldo está cerrado, el perfil frontal encaja perfectamente con el cofre. La guías laterales son de aluminio extruido, se 
completa el mecanismo de movimiento con una zapata, conectado por un cable de acero inoxidable accionado por muelle de gas, con 
una cavidad para el paso de tejido lateralmente y una acanaladura inferior para el anclaje con el soporte de fijación. 
 
El toldo no debe tener una proyección lateral (tanto a izquierda como a derecha) de 100 cm con la guía de desplazamiento. Ha de ser 
correcta con la estructura de soporte. 
 
Tornillería en acero inoxidable. 
 
El toldo viene dotado de un tubo intermedio si la salida es superior a 300 cm y de dos tubos intermedios si la salida del toldo supera 
los 500 cm. 
 
El tubo intermedio es de aluminio extruido. Actúa como soporte para la tela. Las piezas de anclaje, guías laterales en aleación de 
aluminio.  
 

 Instalación 
En jardines de invierno, techos acristalados y ventanas de buhardillas. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. ó 7,00 m y salida máxima 6,00 m ó 7,00 m. En el caso de elegir una línea de 7,00 m, se debe utilizar 
tres guías para un máximo de 49 m2. En el resto de los casos nunca se debe pasar de 36 m2 de superficie a cubrir con dos guías. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Este toldo le protege del sol y el calor permitiéndole mantener una 
temperatura agradable en el interior y un aspecto cuidado en el 
exterior. 
 
Gracias a que las guías pueden desplazarse hacia el interior, es posible 
incluso proteger del sol construcciones con formas especiales (p. ej. 
oblicuas) sin ninguna dificultad.  El sistema patentado «Plus-Technik» 
con guías telescópicas permite desplegar la superficie del toldo hasta 
un máximo de 140 cm sobre el techo del invernadero. El mecanismo 
de pistones a gas integrado en las guías garantiza que la lona esté 
siempre bien tensada incluso en tejados de poca inclinación. 
 
El accionamiento eléctrico incorporado de serie ofrece un alto confort 
de manejo. Éste se puede ampliar con diversas variantes de control. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

SIENDO A LA SALIDA 

❶ Cajón. 
❷ Tapas laterales. 
❸ Perfil frontal. 
❹ Terminal del perfil frontal 
❺ Soporte guía. 
❻ Guía de desplazamiento. 
❼ Kit perfil intermedio. 
❽ Perfil intermedio. 
❾ Pieza de anclaje.  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS TARGA PLUS PS6100  

Deje el calor fuera de casa y diseñe un espacio de sombra con gran 
flexibilidad y efectividad – incluso con construcciones complejas. 
 
Hasta 49 m2 de sombra. 
 
La serie TARGA ha sido diseñada especialmente para proteger tejados 
acristalados y estructuras complejas de grandes dimensiones. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo para jardín de invierno. Accionamiento eléctrico con motoreductor a corriente alterna 230V/50Hz con freno a fricción y final de 
carrera electrónico y protección térmica. Conexiones con grado de protección IP54, cable de 150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Cajón con forma redondeada de aluminio extruido con acanaladuras para el anclaje de la guía de desplazamiento. Tapas laterales en 
aleación de aluminio, dotado de unas acanaladuras en la guía lateral para el anclaje del soporte del tubo de enrolle y el motoreductor. 
 
Tubo de enrolle en acero galvanizado, con ojiva para coger al tejido. Perfil frontal en aluminio extruido, con ojiva para la inserción del 
tejido de lona y del perno de conexión con el sistema de deslizamiento. 
 
Cuando el toldo está cerrado, el perfil frontal encaja perfectamente con el cofre. La guías laterales son de aluminio extruido, dotadas 
de sistema integrado (guía Plus) para una salida máxima adicional de 140 cm. Respecto a las medidas del jardín de invierno que 
soporta al toldo. Se completa el mecanismo de movimiento con una zapata, conectado por un cable de acero inoxidable accionado por 
muelle de gas, con una cavidad para el paso de tejido lateralmente y una acanaladura inferior para el anclaje con el soporte de 
fijación. 
 
El toldo no debe tener una proyección lateral (tanto a izquierda como a derecha) de 100 cm con la guía de desplazamiento. Ha de ser 
correcta con la estructura de soporte. 
 
Tornillería en acero inoxidable. 
 
El toldo viene dotado de un tubo intermedio si la salida es superior a 300 cm y de dos tubos intermedios si la salida del toldo supera 
los 500 cm. 
 
El tubo intermedio es de aluminio extruido. Actúa como soporte para la tela. Las piezas de anclaje, guías laterales en aleación de 
aluminio.  
 
 Instalación 
En jardines de invierno, techos acristalados y ventanas de buhardillas. 
Medidas: línea máxima 6,00 m. ó 7,00 m y salida máxima 6,00 m ó 7,00 m. En el caso de elegir una línea de 7,00 m, se debe utilizar 
tres guías para un máximo de 49 m2. En el resto de los casos nunca se debe pasar de 36 m2 de superficie a cubrir con dos guías. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Este toldo le protege del sol y el calor permitiéndole mantener una 
temperatura agradable en el interior y un aspecto cuidado en el 
exterior. 
 
Gracias a que las guías pueden desplazarse hacia el interior, es posible 
incluso proteger del sol construcciones con formas especiales (p. ej. 
oblicuas) sin ninguna dificultad.  El sistema patentado «Plus-Technik» 
con guías . 
 
telescópicas permite desplegar la superficie del toldo hasta un 
máximo de 140 cm sobre el techo del invernadero. El mecanismo de 
pistones a gas integrado en las guías garantiza que la lona esté 
siempre bien tensada incluso en tejados de poca inclinación. 
 
El accionamiento eléctrico incorporado de serie ofrece un alto confort 
de manejo. Éste se puede ampliar con diversas variantes de control. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

SIENDO A LA SALIDA 

P1, P2, P3. Salida adicional de 60, 100 y 140 cm 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS ARCADA PS3000 

Combinación inteligente: El toldo superior / frontal diseñado a medida 
ofrece una protección segura contra los rayos solares, la luz en general y 
también la visibilidad. 
 
Dos en uno – sombra para todas las ocasiones. 
 
El modelo ARCADA ha sido concebido especialmente para proyectar sombra 
sobre el tejado y los laterales de estructuras acristaladas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo para jardín de invierno de desplazamiento vertical y horizontal. Accionamiento eléctrico con motoreductor a corriente alterna 
230V/50Hz con freno a fricción y final de carrera electrónico y protección térmica. Conexiones con grado de protección IP54, cable de 
150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Cajón con forma redondeada de aluminio extruido con acanaladuras para el anclaje de la guía de desplazamiento. Tapas laterales en 
aleación de aluminio, dotado de unas acanaladuras en la guía lateral para el anclaje del soporte del tubo de enrolle y el motoreductor. 
Perfil frontal de aluminio extruido, con acanaladuras para acoplar el tejido y el mecanismo con muelle de gas. Guías laterales en 
aluminio extruido, con marca para acoplar el terminal del perfil frontal, la pieza de anclaje y el tubo intermedio. 
 
Posibilidad de doblar las guías hasta 90°. El punto de rotación del extremo del tubo intermedio es de plástico de alta resistencia. 
 
Tubo de enrolle en acero galvanizado, con ojiva para coger al tejido. 
 
Cuando el toldo está cerrado, el perfil frontal encaja perfectamente con el cofre. El toldo no debe tener una proyección lateral (tanto a 
izquierda como a derecha) de 100 cm con la guía de desplazamiento. Ha de ser correcta con la estructura de soporte. 
 
Tornillería en acero inoxidable. 
 
El toldo viene dotado de un tubo intermedio si la salida es superior a 250 cm. 
 
El tubo intermedio es de aluminio extruido. Actúa como soporte para la tela. Las piezas de anclaje, guías laterales en aleación de 
aluminio.  
 

 Instalación 
En jardines de invierno, techos acristalados en los que haya dos planos de protección. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 5,00 m. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El innovador sistema no solamente ofrece protección solar y 
luminosa, además también protege la visibilidad. 
 
Las guías de aluminio se pueden ajustar a través de uno o varios arcos 
a cualquier ángulo hasta 90°. Gracias a esta particularidad, el modelo 
ARCADA se adapta perfectamente a lugares especiales (p. ej. para 
balcones o tragaluces). El mecanismo de pistones a gas integrado en la 
barra de carga garantiza una tensión constante y  elevada de la lona 
en cualquier posición La serie TARGA ha sido diseñada especialmente 
para proteger tejados acristalados y estructuras complejas de grandes 
dimensiones. 
 
El motor eléctrico de serie puede incorporar sistemas de control 
opcionales, como el sensor de sol, viento o lluvia con funciones 
automáticas para mejorar sus prestaciones. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

A es la inclinación 
B es la salida 
C es la altura de la guía lateral 
D salida horizontal 

❶ Cajón.  
❷ Tapas laterales. 
❸ Perfil frontal. 
❹ Kit tubo intermedio. 
❺ Perfil frontal. 
❻ Elemento de tracción. 
❼ Kit perfil intermedio. 
❽ Perfil curvo. 
❾ Terminal guía lateral. 
❿ Pieza de fijación. 
⑪Terminal tubo intermedio para PS211. 
⑫Terminal tubo intermedio para PS311. 
⑬Felpudo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS ARCADA PLUS PS3300 

Combinación inteligente: El toldo superior / frontal diseñado a medida 
ofrece una protección segura contra los rayos solares, la luz en general y 
también la visibilidad. 
 
Dos en uno – sombra para todas las ocasiones. 
 
El modelo ARCADA ha sido concebido especialmente para proyectar sombra 
sobre el tejado y los laterales de estructuras acristaladas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Toldo para jardín de invierno de desplazamiento vertical y horizontal. Accionamiento eléctrico con motoreductor a corriente alterna 
230V/50Hz con freno a fricción y final de carrera electrónico y protección térmica. Conexiones con grado de protección IP54, cable de 
150 cm, y 4 polos de aislamiento. 
 
Cajón con forma redondeada de aluminio extruido con acanaladuras para el anclaje de la guía de desplazamiento. Tapas laterales en 
aleación de aluminio, dotado de unas acanaladuras en la guía lateral para el anclaje del soporte del tubo de enrolle y el motoreductor. 
Perfil frontal de aluminio extruido, con acanaladuras para acoplar el tejido y el mecanismo con muelle de gas. Guías laterales en 
aluminio extruido, con marca para acoplar el terminal del perfil frontal, la pieza de anclaje y el tubo intermedio. 
 
Posibilidad de doblar las guías hasta 90°. El punto de rotación del extremo del tubo intermedio es de plástico de alta resistencia. 
 
Tubo de enrolle en acero galvanizado, con ojiva para coger al tejido. 
 
Cuando el toldo está cerrado, el perfil frontal encaja perfectamente con el cofre. El toldo no debe tener una proyección lateral (tanto a 
izquierda como a derecha) de 100 cm con la guía de desplazamiento. Ha de ser correcta con la estructura de soporte. 
 
Tornillería en acero inoxidable. 
 
El toldo viene dotado de un tubo intermedio si la salida es superior a 250 cm. 
 
El tubo intermedio es de aluminio extruido. Actúa como soporte para la tela. Las piezas de anclaje, guías laterales en aleación de 
aluminio.  
 

 Instalación 
En jardines de invierno, techos acristalados en los que haya dos planos de protección. 
Medidas: línea máxima 5,00 m. y salida máxima 6,5 m. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El innovador sistema no solamente ofrece protección solar y 
luminosa, además también protege la visibilidad. 
 
Las guías de aluminio se pueden ajustar a través de uno o varios arcos 
a cualquier ángulo hasta 90°. Gracias a esta particularidad, el modelo 
ARCADA se adapta perfectamente a lugares especiales (p. ej. para 
balcones o tragaluces). El mecanismo de pistones a gas integrado en la 
barra de carga garantiza una tensión constante y elevada de la lona en 
cualquier posición La serie TARGA ha sido diseñada especialmente 
para proteger tejados acristalados y estructuras complejas de grandes 
dimensiones. 
 
El motor eléctrico de serie puede incorporar sistemas de control 
opcionales, como el sensor de sol, viento o lluvia con funciones 
automáticas para mejorar sus prestaciones. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

A es la en la parte de inclinación 
B es la inclinación 
C es la altura de la guía lateral 
D salida horizontal 
E altura total 

❶ Cajón. 
❷ Tapas laterales. 
❸ Kit tubo intermedio Ø60. 
❹ Guía lateral. 
❺ Perfil frontal. 
❻ Elemento de tracción. 
❼ Tubo intermedio. 
❽ Perfil curvo. 
❾ Pieza de fijación. 
❿ Soporte para el cofre. 
⑪ Pieza de anclaje. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS PARA JARDIN 

8000 8000 CON ARCO RS 8000 889 8500 PERGOLA 100 780/880 

BALDACHIN 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

PERGOLA 100 
La Pérgola 100, con una anchura de hasta 500 cm y una salida de hasta 600 
cm, se puede dar sombra a grandes superficies de hasta 30 m². El pie de las 
dos primeras columnas es continuo de 220 a 250 cm de altura telescópica. 
Esto permite un montaje flexible cuando las condiciones de altura son 
diferentes. 
 
El ángulo de inclinación también se puede adaptar de forma óptima en caso 
de que el ángulo de inclinación necesario para un desagüe seguro de al 
menos 14 grados no se puede lograr. La lona recogida está totalmente 
protegida contra la intemperie por medio de una caja cerrada. 
 
Equipamiento. La colección MARKILUX ofrece una gran selección de telas 
para cumplir con todos los estándares de diseño y los deseos de color. 
Todos los diseños de la colección actual de acrílico o MARKILUX sunsilk snc 
son posibles. También se pueden obtener lonas de MARKILUX perla FR 
permeables y difícilmente inflamables con un recargo en el precio. Por lo 
tanto, es posible satisfacer los requisitos específicos sobre todo en el sector 
de la hostelería. 
 
El MARKILUX pergola ya viene equipado de serie con motor. Opcionalmente 
está disponible con motor telecontrolado con mando a distancia. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Salida especialmente amplia para grandes sombras con alta estabilidad del viento (clase de 
resistencia al viento 3)  
• Montaje sencillo, fijación del cofre a la pared, de las columnas mediante la placa de fondo al 
fundamento de hormigón. Columnas delanteras de aluminio, altura estándar 250 cm, alturas 
especiales (36 cm a 250 cm) a petición  
• Las redondas columnas frontales estabilizan el toldo adicionalmente a los puntos de fijación a la 
fachada, resulta en fuerzas de extracción disminuidas  
• Desagüe seguro con una inclinación de mín. 14° a la horizontal, ajuste máx. de la inclinación 45°. 
 
 Instalación 
• Recubrimiento pulverizado disponible en estilo Lounge y en otros colores RAL (precio a petición y un 
plazo de entrega más largo). 
• Motor telecontrolado con mando a distancia MARKILUX - diseño ergonómico. 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared hasta una inclinación del 
toldo de 25°. 
• Opciones de combinación de colores del reflejo y el marco de la cubierta lateral del cofre (estilo 
Lounge). 
• También son posibles las lonas de sunsilk impermeable, MARKILUX perla FR, con un recargo en el 
precio. Medidas del montaje 
 El desagüe sólo está garantizado si el ajuste de la inclinación comprende como mín. 14°. 
Adicionalmente al MARKILUX pergola 100, en el pergola 200 una de las columnas delanteras tiene una 
regulación manual de la altura. 
Esto resulta especialmente útil cuando las condiciones de altura son limitadas y por lo tanto garantiza 
un desagüe seguro en montajes con un ángulo de inclinación de al menos 7°. Bajando la columna 30 
cm, se asegura la caída del agua en caso de lluvia. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• El perfil de la caja, los carriles, el perfil frontal y las columnas delanteras 
armonizan entre sí, hasta en el último detalle, sin embargo dan una sombra 
vasta en la terraza. 
• Toldos pérgola elegantes con columnas delgadas y carriles laterales. 
• La variación de combinaciones entre el color del cofre, el reflejo y el marco 
(estilo Lounge al igual que el MARKILUX 6000) convierten el MARKILUX pérgola 
en un toldo individual para terrazas. 
• Recubrimiento pulverizado en los colores estándar blanco, marrón-gris o 
gris. 
El desagüe en caso de lluvia sólo está garantizado si el ajuste de la inclinación 
comprende mín. 14 °. Si se desea una función de protección de la lluvia con un 
ajuste de la inclinación inferior a 14°, se recomienda MARKILUX pergola 200. 
Definición de la medida entre ejes/medida del pedido: la medida entre ejes es 
la medida del centro al centro del carril guía. La línea total del cofre es 160 mm 
mayor que la medida entre ejes del toldo. La tolerancia de la medida entre 
ejes comprende de + 0 / - 20 mm. 
Definición de la salida/medida del pedido: se mide desde el borde exterior de 
la caja hasta el borde delantero del perfil frontal, el toldo estando extendido 
(tener en cuenta los salientes de los carriles de 70 mm adicionales). La 
tolerancia de salida comprende + 40 / - 40 mm. 
El MARKILUX pergola utiliza la tecnología probada del toldo veranda 
MARKILUX 8000, uno de los toldos veranda más vendidos en Europa. Este 
toldo proporciona una sombra abundante con una gran estabilidad ante el 
viento hasta una clase de resistencia 3 (corresponde a la fuerza 6). 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 

  

  

H = Salida  
AH = Altura de montaje  
W = Ángulo de inclinación  
WS = Distancia pared – centro de la columna  
SH = Altura de las columnas, altura estándar 2500 mm 
(alturas especiales a petición)  
Y = Medida de desplazamiento de columna frontal 
mín. 100 hasta máx. 1000 mm  
77780. = Perfil de conexión a la pared opcional hasta 
una inclinación máxima de 25°  
76623. = Soporte de pared izquierda  
76624. = Soporte de pared derecha  
DH = Altura de paso  
Z = Valor de cálculo para distancia pared – centro de la 
columna WS (véase tabla) 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

780/880 
Disfrutar de la luz del sol durante todas las estaciones del año, esto hace 
que estos espacios se conviertan en los lugares preferidos de quienes 
tienen el lujo de poseerlos. 
 
El clásico invernadero, terrazas acristaladas, galerías o pérgolas: los toldos 
para invernaderos MARKILUX  780/880, permiten guiar la luz de forma 
creativa, haciendo que en invierno se llene de calor y en verano ofrezca un 
lugar agradable. 
 
Colocados en el interior o en el exterior. Toldo veranda, pequeño para 
superficies de vidrio en interiores o exteriores. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Toldo para exteriores e interiores. Completamente pre montado y probado. 
• Soporte con sistema de fijación “clip” patentado para un montaje del toldo sencillo y sin problemas. 
• Las correas combinadas especiales se encargan de que la lona siempre esté óptimamente tensa 
cuando el toldo está completamente extendido. 
• Los carriles pueden sobresalir hasta 80 cm después del último sporte, dando así aún más protección 
solar. 
• Toldos con caja redonda: tapas laterales extremadamente estables, hechas de acero inoxidable, 
cubierto de material sintético y con recubrimiento pulvertizado. 
• Modelos elegantes de soportes, diseño hasta en el último detalle • Lonas para toldos acrílicas o 
sunsilk SNC con efecto de autolimpieza. · Las uniones intermedias de la lona son soldadas por medio 
de un proceso de soldadura ultrasónico, para un mejor aspecto sin hilos molestos ·Para toldos con 
salidas grandes, se envía uno o dos tubos de apoyo para evitar el contacto de la lona con el vidrio. 
 
 Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para manejo fácil y cómodo. 
• Motor telecontrolado con mando a distancia ergonómico para un manejo cómodo, emisor manual 
MARKILUX, diseño ergonómico. 
• El sensor de sol y viento fácil de montar garantiza un control inteligente y la protección necesaria. 
• Amplia gama de soportes disponible para el montaje. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Caja compacta hecha de aluminio extruido. La caja cuadrada del 780 mide 
tan sólo 95 mm de altura. 
• Las uniones intermedias de la lona están soldadas por medio de un proceso 
ultrasónico, para mejor aspecto sin hilos molestos. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 
• Manejo manual con manivela MARKILUX de acero inoxidable. 
• El perfil compacto y redondo le da un aspecto inadvertido. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

Chapa de cierre para 
carriles (opcional) y 
caperuza para los 
soportes de carriles 
(opcional) 

El motor (opcional) 
está escondido en el 
tubo de enrolle de la 
lona 

Vista lateral con 
manejo manual 
markilux780 (imagen 
sin manivela) 

Markilux 880 con una 
escobilla que protege 
la lona recogida de la 
suciedad 

Vista lateral 
markilux780 

Vista lateral con 
manejo manual 
markilux 880 (imagen 
sin manivela) 

Tubo de apoyo de la 
lona en toldos grandes 

Vista lateral markilux 
880 

 
  

 
  

 
  

 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

8000 
Disfrutar de la luz del sol durante todas las estaciones del año, esto hace 
que estos espacios se conviertan en los lugares preferidos de quienes 
tienen el lujo de poseerlos. 
 
El clásico invernadero, terrazas acristaladas, galerías o pérgolas: los toldos 
para invernaderos MARKILUX  8000 permiten guiar la luz de forma creativa, 
haciendo que en invierno se llene de calor y en verano ofrezca un lugar 
agradable. 
 
El toldo veranda con tecnología acreditada para grandes superficies. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Protección exterior para que el calor no traspase el invernadero. 
• Gracias a que este toldo tiene una construcción estable, puede cubrir de manera segura superficies 
de hasta 35 m2 con un solo toldo y con una lona continua. 
• Lona siempre tensa, gracias a dos especiales pistones de gas independientes. 
• Motor con desconexión de seguridad en caso de sobrecarga u obstáculos en los carriles (no con el 
motor telecontrolado). 
• Soporte con sistema de fijación “clip” patentado para un montaje del toldo sencillo y sin problemas. 
• El toldo puede tener una salida máxima de 700 cm. Los carriles guía pueden sobresalir hasta 100 cm 
por encima del borde de sombra.  
 
 Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia ergonómico para un manejo cómodo, emisor manual 
MARKILUX – diseño ergonómico. 
• El sensor de sol y viento fácil de montar garantiza un control inteligente y la protección necesaria. 
• Amplia gama de soportes disponible para el montaje. 
• Debido al propio peso de la lona, es posible que cuelgue, aumentando este efecto cuando la lona 
está mojada. Por eso, los equipos más grandes cuentan con un tubo de apoyo de la lona. Cuando el 
toldo tiene una inclinación pequeña, recomendamos usar también un tubo de apoyo de la lona.  
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• El perfil de la caja, los carriles y el perfil frontal armonizan entre sí, diseño 
hasta en el último detalle. 
• Forma elegante y redondeada de las tapas laterales que estiliza este toldo 
cofre. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

El motor (opcional) 
está escondido en el 
tubo de enrolle de la 
lona 

 
Tubo de apoyo de la 
lona (según el 
tamaño del toldo) 

 
Perfil de conexión a 
la pared (opcional) 

 
Equipo acoplado y 
recoguido  

Vista lateral de la caja 

Equipo acoplado 
extendido (2 campos) 

 
  

 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

8000 CON ARCO 
Este MARKILUX 8000 con arco, puede ofrecer todo lo que caracteriza a un 
MARKILUX 8000. Además de ello, la lona se guía mediante rodillos guía 
sobre los arcos. 
 
Ángulo del arco   
Tubos guía de la lona hasta 30 °  1, 31 a 60 °  2, 61 a 85 °  3 
Lonas: Se pueden emplear las lonas MARKILUX de acrílico o sunsilk snc. Muy 
recomendable: Perfotex con la técnica de tejido perforado y translúcido. 
Longitud de extensión. La salida máxima es de 700 cm. Los carriles pueden 
sobresalir hasta 100 cm del borde del sombreado. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta estabilidad y un 
óptimo enrolle de la lona 
• Toldo completamente premontado y probado  
• Soporte con sistema de fijación "Clip" patentado para un montaje del toldo sencillo y sin problemas 
• Las correas combinadas especiales se encargan de que la lona siempre esté óptimamente tensa 
cuando el toldo está completamente extendido  
• Para superficies grandes, uno o dos fi nos hilos de acero inoxidable casi invisibles evitan que la lona 
cuelgue. 
Accionamiento. En este modelo el motor eléctrico es estándar. Opcionalmente disponible con motor 
electrocontrolado y mando a distancia. 
Mecánica. Los pistones de gas optimizados mantienen la lona siempre tensa de forma independiente. 
Un tubo frontal adicional ayuda a que la lona y el perfil no cuelguen 
Particularidades. El peso de la lona puede provocar un cuelgue de la lona si está húmeda. Por lo tanto, 
el tubo de apoyo es indispensable en dimensiones grandes. El toldo veranda MARKILUX que “rueda” 
en las curvas 
 
 Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil y 
confortable  
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo, un diseño ergonómico  
• Los sensores viento / sol telecontrolados de fácil instalación, garantizan comodidad y protección 
incluso cuando se está ausente  
• Toldos disponibles en colores RAL especiales  
• Calefactor MARKILUX, en una carcasa compacta de aluminio, ofrece un efecto térmico uniforme y 
constante sin necesidad de una fase de pre-calentamiento en una superficie de 9-12 m². 
  

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Caja de diseño elegante de aluminio con sólo 130 mm de altura. 
• El perfil compacto y redondo le da un aspecto inadvertido. 
• Las uniones intermedias de la lona están soldadas por medio de un proceso 
ultrasónico - para un mejor aspecto sin hilos molestos. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 
• Manejo manual con manivela MARKILUX de acero inoxidable – calidad que 
se puede sentir. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

Vista lateral con 
engranaje 

Vista lateral 

Carriles elegantes y un 
perfil frontal estable 

Dependiendo de su 
tamaño, puede tener 
hasta 2 cables de acero 
inoxidables casi 
invisibles para evitar 
que la lona cuelgue 

La lona recogida 
perfectamente 
protegida dentro de 
la caja 

 
  

 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RS 8000 
El sistema de estructuras MARKILUX RS-8000 es una infraestructura 
práctica, segura y estable para fijar el toldo veranda MARKILUX 8000, aun 
cuando no se dispone de un invernadero, en el lugar que desee, donde 
quiera una sombra agradable. 
 
Material. El sistema de estructuras está hecho de perfiles de aluminio. Los 
cartabones y las placa de fondo están galvanizadas y pulverizadas. Como 
equipamiento especial (con un recargo en el precio), están disponibles 
perfiles de techo. La estructura estable para protección solar en grandes 
superficies 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Un sistema de estructura estable, preferentemente para el toldo veranda MARKILUX 8000. 
• Perfil es de aluminio extruido para el apoyo firme de toldos veranda, también para salidas 
grandes de hasta 700 cm. 
• Placas de unión y placas para el piso de acero galvanizado y con recubrimiento para una 
larga vida. 
• Toldos acoplados disponibles, para superficies grandes. 
 
 Instalación 
Fijación y accesorios. Este sistema MARKILUX está colocado delante sobre soportes estables 
y se fija en la pared hacia atrás.  

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Chapas de fondo y de cobertura opcionales para el desagüe, ubicadas a los 
ladas de los carriles  
• Canalón para la lluvia en toda la línea del toldo  
• Recubrimiento pulverizado disponible en otros colores RAL (precio previa 
consulta y un plazo de entrega más largo). 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 
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VENTAJAS 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

8500 
En principio, el MARKILUX 8500 ofrece las mismas ventajas que el 
MARKILUX 8000. Los carriles insertados hacen que el montaje en techos 
inclinados sea fácil y rápido. 
 
Medidas. Un toldo individual puede cubrir una superficie de hasta 25m2. Un 
carril se puede meter hasta un máximo de 120 cm y el toldo puede 
sobresalir del borde del invernadero hasta un máximo de un 100 cm. El 
toldo veranda MARKILUX con carriles metidos hacia dentro 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Protección exterior para que el calor no traspase el invernadero. 
• Con carriles metidos hacia dentro para cerramientos con techos inclinados.  
• Posición de carriles ajustable hasta 120 cm - en caso de asimetría distancia máxima de 40 
cm. 
• Los carriles pueden sobresalir hasta 100 cm sobre el último soporte, dando así aún más 
protección solar. 
• Lona siempre tensa, gracias a dos especiales pistones de gas independientes. 
• Soporte con sistema de fijación "Clip" patentado para un montaje del toldo sencillo y sin 
problemas. 
 
 Instalación 
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo, emisor manual 
MARKILUX - diseño ergonómico. 
• Los sensores viento / sol telecontrolados, de fácil instalación, garantizan comodidad y 
protección. 
• Perfil de conexión a la pared para cubrir el espacio entre el toldo y la pared. 
• Amplia gama de soportes disponible para el montaje. 
• Toldos disponibles en colores RAL especiales. 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• El perfil de la caja, los carriles y el perfil frontal armonizan entre sí, diseño 
hasta en el último detalle. 
• Forma elegante y redondeada de las tapas laterales que estiliza este toldo 
cofre. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Toldo completamente premontado y probado. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

 
Tapa de mantenimiento para el 
motor y la cinta transportadora 

Vista lateral de la caja 

Soporte de pared con 
articulación movible y perfil de 
conexión a la pared (opcional) 

 
Una escobilla protege la lona 
recogida a la suciedad 

 
Carriles metidos hacia dentro 

 
Ejemplo del tipo 
de cerramiento 
para 
invernaderos 

 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

889 
La caja redonda y atractiva está fabricada con aluminio extrusionado y 
pulverizado - la lona recogida estará perfectamente protegida ante las 
inclemencias del tiempo mediante una caja cerrada. Guía lateral de la lona 
mediante carriles guía estables de aluminio. El sistema de tensión mediante 
correas elásticas garantiza que la lona esté siempre tensa cuando el toldo 
esté completamente extendido. Debido a su diseño, la lona se puede 
combar cuando el toldo se encuentra en posiciones intermedias. Los cables 
de acero inoxidable casi invisibles sirven como apoyo de la lona. Todas las 
piezas del MARKILUX 889, tienen una protección anti-corrosiva y requieren 
poco mantenimiento. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Tubo de la lona firme de 85 mm que garantiza también en grandes líneas una alta 
estabilidad y un óptimo enrolle de la lona 
• Toldo completamente premontado y probado  
• Soporte con sistema de fijación "Clip" patentado para un montaje del toldo sencillo y sin 
problemas 
• Las correas combinadas especiales se encargan de que la lona siempre esté óptimamente 
tensa cuando el toldo está completamente extendido  
• Para superficies grandes, uno o dos fi nos hilos de acero inoxidable casi invisibles evitan 
que la lona cuelgue. 
 
 Instalación 
• Accionamiento con motor estándar (opcional con mando automático) para un manejo fácil 
y confortable  
• Motor telecontrolado con mando a distancia para un manejo cómodo, un diseño 
ergonómico  
• Los sensores viento / sol telecontrolados de fácil instalación, garantizan comodidad y 
protección incluso cuando se está ausente  
• Toldos disponibles en colores RAL especiales  
• Calefactor MARKILUX, en una carcasa compacta de aluminio, ofrece un efecto térmico 
uniforme y constante sin necesidad de una fase de pre-calentamiento en una superficie de 
9-12 m². 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• Caja de diseño elegante de aluminio con sólo 130 mm de altura. 
• El perfil compacto y redondo le da un aspecto inadvertido. 
• Las uniones intermedias de la lona están soldadas por medio de un proceso 
ultrasónico - para un mejor aspecto sin hilos molestos. 
• La lona recogida está totalmente protegida contra la intemperie por medio 
de una caja cerrada. 
• Toldo con recubrimiento pulverizado para una belleza duradera. 
• Manejo manual con manivela MARKILUX de acero inoxidable – calidad que 
se puede sentir.  
Lonas. Todas las lonas lisas de la colección MARKILUX de acrílico o sunsilk snc 
se pueden colocar en este toldo, así como las lonas MARKILUX transolair que 
permiten la visibilidad, sin dejar de dar sombra. 
Medidas. La línea máxima es de 600 cm con una salida máxima de 450 cm. Con 
una salida máxima de 600 cm, la línea máxima posible es de 325 cm. 
Accionamiento. Este toldo viene equipado de serie con un accionamiento 
manual. De forma opcional se pueden adquirir un motor estándar con sistema 
de desconexión final electrónica o un motor telecontrolado con mando a 
distancia. 
Una terraza perfectamente sombreada gracias al elegante toldo bajo 
estructura 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

 
  

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

 
Vista lateral con engranaje 

Vista lateral 

Carriles elegantes y un 
perfil frontal estable 

Dependiendo de su 
tamaño, puede tener 
hasta 2 cables de acero 
inoxidables casi invisibles 
para evitar que la lona 
cuelgue 

 
La lona recogida 
perfectamente protegida 
dentro de la caja 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

BALDACHIN 
Los cables tensores de acero inoxidable no sólo se encargan de brindar una 
fijación segura, sino también le dan un toque inconfundible al toldo 
BALDAQUÍN. 
 
Lonas. Las lonas especiales para el baldaquín son resistentes a la luz, 
antiestáticas, permeables al aire, lavables hasta 40°, sólidas y además de 
todas estas cualidades son ignífugas según la DIN 4102 B 1. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
http://www.toldoslareposicion.com/index.php


Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
• Fácil montaje bajo el vidrio, también para cubrir superficies grandes. 
• Lona Trevira CS: aerífero y refractario (ignífugo según DIN 4102 B1). 
• Fácil manejo, con cordón de tiro manual – hasta 20° de inclinación. 
• Líneas pequeñas de hasta 100 cm y en caso de montaje horizontal disponible también con 
barra de mando. 
• Hilos tensores brillantes de acero inoxidable. 
 
 Instalación 
• Accionamiento de motor con dos cuerdas de tiro. 
Medidas. El baladquín MARKILUX puede cubrir una superficie de hasta 23 m². La línea 
máxima es de 500 cm con una salida máxima de 470 cm. La salida máxima es de 610 cm con 
una línea máxima de 350 cm. 
Accionamiento. Su MARKILUX Baldaquín puede ser accionado con tiro manual de cordón u 
opcionalmente con motor (con precio adicional). A partir de una línea de 400 cm sólo es 
posible manejarlo con motor. Para garantizar un funcionamiento ideal con el tiro manual de 
cordón, es necesario que tenga una inclinación máxima de 20°, y con motor una inclinación 
sólo de 0°. Un ambiente acogedor con el toldo para interiores funcional y liviano 

DEFINICION VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
• El baldaquín crea un ambiente muy acogedor y Mediterráneo en interiores. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

  

  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

  

  

 
  

a = Ancho de la superficie a cubrir  
b = Ancho del baldaquín  
c = Ancho de la tela  
d = Distancia del cable  
e = Longitud de la superficie  
f = Aprox. 25 cm  
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS ESPECIALES 

H 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TOLDOS ESPECIALES 

PERGOLINO P3000 MIRANDA P8000 SECURE FL1000 TERRADO GP5…/ 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

SECURE FL1000 

No dé oportunidades a ladrones y vándalos. 
 
Disfrute de su descanso nocturno y pase unas vacaciones tranquilas. 
SECURE – con toda seguridad. 
 
El modelo de persiana de seguridad extremadamente robusta y de perfiles 
de aluminio a prueba de golpes protege su vivienda o negocio de robos, 
vandalismo, temporales y granizo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

El disparador de seguridad está compuesto de laminillas de aluminio extrusionado, conectadas entre 
sí. El sistema de transmisión utiliza la caja de cambios y de relación 3,5:1.mango extraíble, o (más 
de4m2 área de superficie) y un motor eléctrico.  
 
Las láminas se recogen de abajo hacia arriba, en el carril extremo. El perfil de la fijación superior de 
la armadura en los carriles de guía se puede ajustar a diferentes alturas. 
 
La última lámina está diseñada de manera que, en el cierre, el obturador no ofrezca ninguna 
superficie para tentativas de agresiones. Las guías laterales están equipadas con una cadena que 
bloquea la barra terminal en cualquier posición. El carril de guía de deslizamiento también se integra 
en las guías laterales, que sirve como coraza para los elementos de bisagra de las láminas, equipado 
con unas ojivas de tubos de plástico de alta resistencia giratorios. 
 
El eje de conexión entre la guía de la derecha y la izquierda se compone de dos tubos, con tubo 
hexagonal, acoplado internamente, equipado con un resorte de muelle de compensación y insertado 
en la corona dentada, que mueve las cadenas. 
 
Opciones 
-Accionamiento de máquina con la bayoneta desmontable. 
-Accionamiento con motor electrónico de CA 220-230 V, con freno electromagnético y final de 
carrera electrónica, el grado de protección contra el agua IP54, con el cable de alimentación de 4 x 
0,8. 
Medidas: línea máxima 3,50 m. y salida máxima 3,00 m.  

DEFINICION VENTAJAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Su diseño sofisticado y macizo se distingue por las siguientes ventajas: 
– accionamiento seguro mediante cadena 
– bloqueo automático a cualquier altura 
– resistente a los golpes y al granizo. 
– reducida altura de montaje 
– montaje sencillo en puertas y ventanas en edificios nuevos o 
habitados 
– clase de protección según ENV 1627-1630 
Las láminas de diferente anchura y fuertes barras de unión de 
aluminio forman una unidad muy resistente. La persiana se sube y 
baja con una manivela (hasta 4 m2) o bien con un motor eléctrico. 
 
El carril extremo se fija a la guía con un soporte de acero inoxidable. 
Las lamas de aluminio extruido están conectadas entre sí a través de 
un perfil que actúa como una bisagra y determina una movimiento en 
zig-zag y que crea un efecto de estabilidad. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

TERRADO GP5../ 

Empiece su fiesta en el jardín haga el tiempo que haga con TERRADO GP5…/ 
El sistema de techo de vidrio multifuncional protege de lluvia, nieve y, a 
petición, también del sol. 
 
Vacaciones en casa: la perfecta protección para la terraza con cualquier 
tiempo. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

Aplicación universal como techo de terraza, zona cubierta, porches, zona de aparcamiento, etc. 
Protección contra la lluvia y la nieve. 
 
Construcción de aluminio robusto, y resistente a la corrosión. 
 
Protección solar exterior opcional. 
 
Cristal de seguridad integrado. 
 
Montaje fácil y rápido. 
 
A la robusta construcción de aluminio con recubrimiento de polvo y cristal de seguridad del 
TERRADO, ofrece durante todo el año protección contra la lluvia o nieve. Según criterios 
estadísticos y de acuerdo con la situación de montaje, se puede escoger tres variantes diferentes. 
  
Medidas TERRADO GP5100: línea máxima 19,86 m. y salida máxima 4,00 m. A partir de 522 cm 
son necesarias varias superficies textiles. 
 
Medidas TERRADO GP5200/GP5300: línea máxima 19,86 m. y salida máxima 5,00 m. Travesaño de 
desplazamiento 100 cm hacia atrás. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
Con el sistema de techo de vidrio TERRADO está bien protegido haga 
el tiempo que haga. La robusta construcción de aluminio con 
recubrimiento de termolacado y vidrio de seguridad integrado de 
TERRADO ofrece protección contra lluvia y nieve durante todo el año. 
Cuando el sol es muy fuerte, el toldo integrado opcional proporciona 
una sombra fresca pulsando tan solo un botón. 
 
Es posible escoger entre tres variantes diferentes, según criterios 
estéticos y de acuerdo con la situación de montaje. En el modelo 
GP5100, la viga transversal se utiliza también como canal de agua. El 
montaje en la pared también se puede realizar en una esquina y es 
sumamente sencillo y rápido. 
 
Los numerosos accesorios opcionales como la lona de protección 
contra el viento y las miradas indiscretas, el toldo vertical, la 
iluminación ambiental, la calefacción por infrarrojos o un dispositivo 
automático de mando para el sistema de toldo le proporcionan un 
confort adicional. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje GP5200 Montaje GP5100 Montaje  GP5300 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al viento Salida 

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 

Línea 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

PERGOLINO P3000 

Disfrute del tiempo al aire libre. El fiable sistema de toldo  PERGOLINO le 
proporcionará ratos agradables – en casa, en el club de golf o en la terraza 
del restaurante. 
 
Protege de sol y de las adversidades climatológicas. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La pérgola P3000 es un sistema de protección meteorológico para restaurantes y jardines privados, 
que se sujeta con soportes regulables. 
 
Este robusto sistema de sombrado es muy fácil de instalar y está equipado con dos rieles de guía 
regulables y pilares con portería. El cofre, de forma estética, se cierra cuando el perfil de caída está 
recogido, para proteger la tela de la intemperie. 
 
El mecanismo  de pistón a presión de gas, integrado y el sistema de cables inox. en los railes 
laterales, junto al sistema “sto-block” confieren a la tela una gran tensión. Anclaje con base de pie o 
con jardineras. 
 
Un moderno motor con freno de fricción, protección térmica y desconexión final electrónica 
forman parte del equipamiento de base. 
 
Medidas: línea máxima 5,50 m. y salida máxima 5,00 m. A petición se puede tener salida de 7,00 
m. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El modelo PERGOLINO P3000 es especialmente idóneo para proteger 
del sol y las adversidades climatológicas tanto para uso doméstico 
como para el sector de la restauración. 
 
El perfil auxiliar situado debajo de las guías confiere a la estructura 
una elevada estabilidad. 
 
Gracias a ello, el modelo PERGOLINO puede resistir mejor las ráfagas, 
el viento y las inclemencias del tiempo. Los pilares se fijan al suelo 
mediante tacos o bien en un macetero opcional de grandes 
dimensiones. Esta robusta estructura se monta de forma rápida y 
sencilla. 
 
Los tensores incorporados (un mecanismo de émbolos a presión) 
permiten tensar el toldo de forma idónea en cualquier posición. 
Opcionalmente el PERGOLINO P3000 se puede combinar con una lona 
de la amplia colección STOBAG y un recubrimiento especial para 
proteger incluso del mal tiempo de forma segura y fiable a partir de 
una inclinación del 6°. 
 
Su motor eléctrico permite un manejo sin esfuerzos y puede 
automatizarse con equipamientos opcionales para mayor confort. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

C = min. 155 mm sin P337  
C1 = min. 265 mm con P337 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00 

Línea 

2,00 

2,25 

2,50 

2,75 

3,00 

3,25 

3,50 

3,75 

4,00 

4,25 

4,50 

4,75 

5,00 

5,25 

5,50 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

MIRANDA P8000 

Ambiente mediterráneo, siempre que lo desee. – Una extensa sombra con 
encanto mediterráneo. 
 
Así de bien se puede disfrutar en casa de las vacaciones. 
 
El modelo MIRANDA  P8000 le protege del sol y con una inclinación mín. de 
un 6° y la lona impermeable también le protege de la lluvia. 
 
Las barras de aluminio le confieren el aspecto típico de una pérgola y, 
además de ser resistentes a cualquier época del año, le garantizan una vida 
útil extremadamente prolongada. 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

CARACTERISTICAS TECNICAS 

La pérgola P8000 consiste en un sistema flexible contra la intemperie, para el uso particular o la 
gastronomía, que ofrece la posibilidad de efectuar numerosas modificaciones. Con sombreado 
exterior integrado y tejado de protección, MIRANDA P8000 ofrece una protección completa contra 
el col y una inclinación de 10% también contra la lluvia. 
 
Si la necesidad lo requiere la viga de carga se puede desplazar hacia atrás. 
 
El fácil montaje de la instalación de aluminio frente o al techo, está garantizado por el empleo de 
soportes y del eficaz tubo de carga triangular de acero. El apoyo frontal se realiza a través de un 
sistema de soportes flexibles, que se enlazan con el tubo transversal. 
 
Según el ancho de la instalación, dos o más vigas de perfil, dispuestas longitudinalmente, provistas 
de un mecanismo con pistón a presión una tensión constante a la tela. 
 
Un motor eléctrico con freno de fricción, protección térmica y desconexión electrónica forman 
parte del equipamiento base. 
 
Medidas: línea máxima 17,00 m. y salida máxima 7,00 m. Superficie textil máxima 100 m2. 

DEFINICION VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

VENTAJAS 

Ventajas 
El preciado sistema de soportes garantiza un sencillo montaje del 
modelo MIRANDA P8000 tanto en la pared como en el techo. Los 
tensores incorporados (un mecanismo de émbolos a presión) le 
permiten tener la lona siempre perfectamente tensada. 
 
El potente motor eléctrico forma parte del equipamiento de serie. 
Equipado opcionalmente con toldo de punto recto, una iluminación 
ambiental y un control automático, el toldo para terraza MIRANDA 
ofrece puro confort y un ambiente mediterráneo, tal y como debe ser 
en vacaciones. 

DEFINICION CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

RESISTENCIA AL 

VIENTO 

DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

DIAGRAMA DE MONTAJE 
DEFINICION 

Montaje a techo 

Montaje a pared 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS RESISTENCIA AL 

VIENTO 

B A 
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Empresa certificada en la fabricación de artículos cumpliendo la normativa europea EN13561 
de obligado cumplimiento 

RESISTENCIA AL VIENTO 
DEFINICION 

Clase Velocidad máx. Viento Presión 
I 28 Km/h 40 N/m2 
II 38 Km/h 70 N/m2 
III 49 Km/h 110 N/m2 

TABLAS DE MEDIDAS SEGÚN CLASIFICACIÓN NORMA EUROPEA 

Resistencia al 
viento 

Salida 

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50 7,00 

Línea 

3,00 

3,50 

4,00 

4,50 

5,00 

5,50 

6,00 

6,50 

7,00 

7,50 

8,00 

8,50 

9,00 

9,50 

10,00 

10,50 

11,00 

11,50 

12,00 

12,50 

13,00 

13,50 

14,00 

14,50 

15,00 

15,50 

16,00 

16,50 

17,00 

Resistencia al viento según clasificación norma EN 13561 

CII: Clase 2. 

CIII: Clase 3 

CARACTERISTICAS 

TECNICAS 

VENTAJAS DIAGRAMA DE 

MONTAJE 

B A 

http://www.toldoslareposicion.com/index.php
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