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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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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