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El sistema Veranda EOS  te permite decidir la cantidad de luz y calor solar que quieres dejar pa-
sar. Con su innovador diseño es práctico a la vez que elegante. 

Su sistema de tensión, ya tensado y precargado, permite mantener la tensión de la lona y facilita 
la instalación al no tener que tensar muelles ni manipular cables o cintas.

La calidad de los elementos que lo componen han permitido que este producto consiga la homo-
logación de Clase II de resistencia contra el viento en cualquiera de sus medidas, que pueden 
llegar hasta 5,00m de linea x 6,00m de salida o 6,00m de linea x 4,00m de salida.

Dispone de una enorme variedad de opciones de montaje al combinarse con la Palillería ZEN, 
permitiendo montajes de pared a pared o de pared a portería entre otros.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



VERSATIL
Aunque los sistemas Veranda generalmente se instalan sobre cerramientos de cristal, al conbinar 
el sistema Veranda EOS con el  sistema de Palilleria ZEN se aumenta enormemente las posibili-
dades que ofrece. 

SOBRE TECHO DE CRISTAL TIPO PATIO

ENTRE 2 Ó 3 PAREDES TIPO Ho-Re-Ca

OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

SOBRE TECHO 
con guia central sin tensión

SOBRE TECHO 
con empalme central



CÓMODO

DURADERO

El sistema Veranda EOS dispone de motor accionado por mando a distancia. 
Este sistema, además de cómodo, es muy silencioso, no produciendo los 
molestos ruidos que pueden producir otros sistemas de motorización.

La protección que ofrece el cofre del sistema Veranda EOS a 
la lona hace que las inclemencias del tiempo no la estropeen 
cuando está recogida. Otros sistemas sin cofre pueden sufrir 
decoloraciones en la lona cuando esta está recogida en el 
tubo de enrolle.

Los herrajes, fabricados en aluminio, están protegidos de la 
corrosión mediante el acabado GEOMET® 321, utilizado por 
los principales fabricantes de maquinaria agrícola, ferrocarri-
les y automoviles.

Para que la lona no se dañe por 
el agua, cuando al estar extendi-
da no queda protegida por el co-
fre, se realizan agujeros en ella 
que permiten drenar el agua que 
de otro modo quedaría estanca-
da. Así mismo el cofre dispone 
de agujeros de drenaje en am-
bos lados. 

Con esto evitamos que queden 
manchas en la lona y prolonga-
mos su vida util.



Longuitud de Guía Guías 2,50m Guías 3,00m - 4,00m Guías 5m

Motor 50Nm 80Nm 120Nm

TABLA DE RESISTENCIA AL VIENTO

TABLA DE SELECCIÓN DE MOTORES
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