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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. 
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Nuestra calidad viene avalada por ser una de las pocas empresas del sector en España, que tiene el sello de 
calidad de la Normativa Europea sobre toldos EN 13561. Este sello no solo garantiza que son toldos fabricados 
en Europa y que cumplen las normas de calidad, significa que FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICION, realiza la 
instalación de los toldos bajo dicha normativa de calidad.

Es fundamental que la empresa fabricante e instaladora cumpla con la normativa citada, ya que de existir 
alguna incidencia, ninguna compañía aseguradora se hará responsable de los trabajos no certificados 
legalmente. Para saber si un instalador está acreditado y por tanto si es un profesional, debe presentarse con 
su tarjeta de identificación visible, esta debe incluir sus datos personales y de la empresa para la que trabaja, 
así como las certificaciones correspondientes con la marca de calidad CE.

En FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICION, como fábrica, llevamos desde el año 1931 ofreciendo a nuestros 
clientes soluciones eficaces en lo que se refiere a protección solar.  A lo largo de todo este tiempo, nuestro 
principal objetivo en la fábrica, ha sido y es satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros clientes, 
ofreciéndoles un servicio integral y de calidad.

NUEVA NORMATIVA EUROPEA EN 13561 PARA TOLDOS EN ESPAÑA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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¿QUE SIGNIFICA CERTIFICACION CE?

La certificación CE significa que todos los productos están diseñados y fabricados, siguiendo las directrices 
de longitud, fuerza, resistencia y seguridad que exige la Normativa Europea EN 13561.
Esto significa que un modelo de toldo ha sido testado y cumple los requisitos fundamentales de seguridad 
especificados en la normativa. Las empresas instaladoras tienen la obligación de marcar los toldos que 
instalan con la etiqueta CE, así como de entregar al consumidor final la documentación que acredita la 
conformidad de la instalación con lo establecido en la Normativa Europea EN 13561. Por eso, todos los 
modelos FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICION son concebidos siguiendo las directrices de longitud, fuerza y 
resistencia que marca la Unión Europea, de esta forma nuestro instalador marcara el toldo con el distintivo 
CE, el cual acreditara el cumplimiento de la norma.
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Esta norma europea fue elaborada por el comité europeo de normalización (CEN), tal y como se fija en la Directiva 89/106/CEE. Especifica
los requisitos de prestaciones que deben cumplir los toldos que se instalan en cualquier tipo de edificación y los riesgos que puede
suponer el no hacerlo. Esta normativa fija características de higiene, durabilidad e información (cada toldo debe ir acompañado de
instrucciones). También trata de los riesgos significativos en la fabricación, transporte, instalación, accionamiento y mantenimiento de
toldos.

Es de aplicación para todos los toldos y productos similares, cualquiera que sea su diseño y la naturaleza de los materiales empleados,
tales como se definen en la Norma EN 12216:

• Toldo de brazos plegables, toldo de proyección por pantógrafo, toldo de brazo pivotante, toldo de brazo deslizante, toldo de
guiado vertical, marquisoleta, toldo de fachada, toldo para lucernario, toldo de veranda, toldo a la holandesa, mosquitera.
• Quitasol

Esta norma no incluye en su campo de aplicación la resistencia al viento de productos fijos o semifijos, como por ejemplo, los toldos a la
holandesa, fijos o móviles, o los quitasoles. Estos productos no están exentos de requisitos relativos a la resistencia al viento, pero
actualmente no existe ningún método de ensayo. Los productos incluidos en esta norma europea pueden ser maniobrados
manualmente, con o sin resortes de compensación o por medio de motores eléctricos (productos motorizados) esta norma no se aplica a
los toldos fabricados antes de la fecha de su publicación.
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GARANTIA DE CALIDAD

Además de la normativa de obligado cumplimiento, FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICION, ha sido certificada con las normativas
ISO 9001 de Calidad y de Fabricación e ISO 14001 de Defensa del Medio Ambiente.

Nuestra empresa se rige por una Política de Calidad y Medioambiente que garantiza la calidad de nuestros productos ante
nuestros clientes.
La mejor garantía es exigir calidad, por ello, es recomendable asegurarse de que tanto el toldo como sus componentes cumplen
con las Certificaciones Oficiales de Calidad. Todos los productos de FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICION están confeccionados a
partir de componentes de las primeras marcas del sector, marcas como LLAZA, RECASENS o GAVIOTA SIMBAC, entre otras… las
cuales ofrecen las máximas garantías del mercado.

CAMBIOS EN LA NORMATIVA EN 13561
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FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICIÓN realiza la confección de sus
lonas con tejidos de los principales fabricantes del mercado,
siendo productos de alto rendimiento y de probada calidad.

Independientemente del alto nivel técnico en la producción de las
telas para toldos, esta calidad se ve limitada por la propia técnica
de confección del toldo y por las exigencias medioambientales,
pudiendo aparecer ciertas irregularidades inevitables, inherentes
a la propia confección, que en ningún caso podrán ser motivo de
reclamación. Las anomalías más frecuentes que pueden
manifestarse son:

•Arrugas: Se producen sobretodo en lonas claras durante
la confección y plegado de la lona, pudiendo ser que, al
trasluz, se vean más oscuras debido al desplazamiento de
pigmentos.

•Efecto tiza (franjas claras): Estrías claras que surgen
durante la elaboración de tejido fino y que, aún poniendo
el máximo cuidado no siempre se pueden evitar.

Estas irregularidades no disminuyen en absoluto el valor y la
aptitud en el uso del toldo.
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FABRICA DE TOLDOS LA REPOSICIÓN

C/Paca Díaz, 1

28023 – MADRID

Tfno: 91.357.52.44 / 91.551.54.47

comercial@toldoslareposicion.com

www.toldoslareposicion.com
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