




SOLPLAY, es una empresa dedicada a 
la fabricación de productos que con-
tribuyen perfectamente a la mejora y el 
bienestar de nuestros hábitos cotidia-
nos, tanto a nivel funcional como deco-
rativo, así mismo, ayudando a generar 
un mayor confort en sus hogares y de 
crear espacios útiles que generan una 
atmósfera más agradable tanto para 
particulares como profesionales.

SOLPLAY,  nace para brindar un servicio 
integral de calidad, aportando las 
últimas tendencias del mercado, siendo 
muy eficaces tanto en la fabricación 
como en la gestión, así como en la 
aportación de ideas en muy estrecha 
colaboración con nuestros clientes. 
Para ello se incorpora tecnología de 
vanguardia en todos nuestros procesos 
de fabricación, contando con el 
respaldo de los mejores fabricantes en 
todos los componentes utilizados para 
la realización del producto.

La filosofía de SOLPLAY, es la de 
involucrarse estrechamente con sus 
clientes, de una manera amplia y 
profunda que nos permita identificar 
y responder a las exigencias del 
mercado en cada momento, para 
poder satisfacer sus necesidades y a 
su vez generar un alto valor añadido. 
Para todo ello se cuenta con un equipo 
humano altamente cualificado, formado 
y competente.

Los valores más importantes de 
SOLPLAY son, la profesionalidad, impli-                    
cación y responsabilidad, con un gran 
afán de superación y constancia en el 
aprendizaje diario. En este catálogo 
encontrará toda nuestra gama de 
productos, separados por códigos de 
colores para su rápida identificación.

Esperando que sea de su agrado,

El equipo de SOLPLAY
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Los toldos de brazos articulados y telescópicos ofrecen 
múltiples ventajas y permiten disfrutar a la sombra de 
nuestra terraza o jardín.

Los toldos de brazos articulados y telescópicos pertenecen a 
los sistemas de protección solar más conocidos y su uso está muy 
extendido a nivel doméstico y comercial.
Se caracterizan por estar anclados a pared o techo. Los brazos 
articulados y telescópicos proyectan el tejido hacia el exterior de 
forma constante y manteniéndolo tensado durante todo su recorrido.
La elevada estabilidad de los brazos articulados y telescópicos permite 
un avance libremente suspendido y seguro sin necesidad de utilizar
soportes adicionales.
Gracias al uso del sistema de brazos telescópicos suministrados por 
SOLPLAY se pueden ofrecer grandes avances de hasta 5 metros con 
total seguridad, lo que permite cubrir enormes superficies de sombra 
de hasta 90 m2. 
Los toldos de brazos articulados y telescópicos de SOLPLAY se fabrican 
de forma individual y a medida brindando un sinfín de posibilidades. 
Los continuos controles de calidad y el uso de tejidos de primeras 
marcas con un filtro altísimo de protección solar UV garantizan la 
máxima seguridad y funcionalidad.
Seleccione entre más de 400 diseños de tela y sus diferentes 
combinaciones de colores. En función del modelo y del nivel de 
confort deseado, el toldo se puede accionar manualmente mediante 
una manivela o con un motor opcionalmente, a través de un mando a 
distancia o de detectores solares o de viento.

01.
Brazos
invisibles
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Toldo modelo brazo articulado

Fijación del soporte frontal o techo 

Inclinación de brazos de 0º a 85º

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

OPCIONAL

SALIDA BRAZO

150

175

200

225

250

275

300

184

210

243

268

293

326

351

LINEA MÍNIMA

KIT BRAZO CRUZADO PARA LINEAS 
MINIMAS CON SALIDA SUPERIORES

Inclinación de brazo de 0º a 45º

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Tejadillo

2. Semicofre (Salida max. 225cm)

City
BRAZOS INVISIBLES

El elegante toldo CITY es la solución                                                                                                     
perfecta para cubrir terrazas y balcones,                                                                                        
Su estética permite una perfecta integra-
ción en cualquier entorno.                                                        

Recomendado para medidas medianas 
proporciona una gran calidad que garan-
tiza su buen funcionamiento.

Para efectuar la maniobra se puede elegir 
entre accionamiento manual a manivela o 
accionamiento a motor eléctrico opcional.
Mediante distintos sistemas de mando,                   
los toldos CITY pueden automatizarse en                
función de las preferencias del cliente.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 300cm

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Toldo modelo brazo articulado

Fijación del soporte frontal o techo 

Inclinación de brazos de 0º a 90º

Logia
BRAZOS INVISIBLES

El toldo LOGIA es un modelo muy 
funcional y atractivo de brazos articulados 
que se adapta a todo tipo de espacios. 
Su nuevo diseño combinado con todo 
tipo de tejidos hacen de él un elemento 
decorativo excepcional gracias a la 
elegancia de sus líneas y la sólida técnica 
de SOLPLAY.

Los componentes de la estructura son 
de aluminio de extrusión termolacado 
que garantiza una duradera vida útil. La 
amplia colección de tejidos SOLPLAY le 
permite elegir un diseño individual de dis-
tinción. Como alternativa al mecanismo 
manual ofrecemos un motor eléctrico y 
distintos tipos de mandos, para satisfacer 
sus deseos y aumentar la comodidad.

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

150

175

200

225

250

275

300

180

218

245

274

303

333

361

LINEA MÍNIMA

min. 200cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 300cm

OPCIONAL

KIT BRAZO CRUZADO PARA LINEAS 
MINIMAS CON SALIDA SUPERIORES

Kit brazo cruzado

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Tejadillo de aluminio para cubrir su toldo

2. Perfil semicofre (hasta 225 de salida) 

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Select Beta
BRAZOS INVISIBLES

Disfrute de la sombra hasta la puesta de 
sol. El singular diseño del toldo SELECT-
BETA ofrece protección cuando el sol 
está bajo y proporciona mayor intimidad 
en la terraza o jardín. Elegante toldo 
monoblock 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 se puede usar como un toldo 
convencional.

Modelo equipado con barra triangular que 
ofrece un fácil montaje al frente, techo o 
viga mediante soportes de fijación.  Para 
el montaje en fachadas expuestas, está 
disponible opcionalmente un elegante 
tejadillo que garantiza una larga vida útil 
del toldo.

 
Toldo de brazo invisible con doble brazo

Sujeción soportes a techo o pared

Brazos pequeños regulables

Inclinación del toldo de 0º a 60º

min. 250cm 
max. 600cm

min. 235cm 
max. 310cm

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Resistencia al viento clase 3

2. Ángulo de 130º

TEJADILLO

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

235

265

285

310

250

275

300

325

LINEA MÍNIMA
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Select
Stoboscope
BRAZOS INVISIBLES

Toldo de brazos telescópicos de cons-
trucción compacta, líneas claras con 
tubos de carga triangular. SOLPLAY 
recomienda este magnífico producto de 
alta gama para el sombreado de grandes 
jardines y restaurantes de hasta 63 m2.
Los brazos telescópicos confieren al 
toldo un distinguido toque de elegancia, 
y permiten un tensado de la tela alto y 
constante, en cualquier posición 
de apertura.

Este modelo precisa de una confección 
especial sólo posible en telas acrílicas y 
su accionamiento ha de ser únicamente 
a motor lo que permite disfrutar de un 
elevado nivel de confort. Un mecanismo 
de resorte especial, garantiza el cierre 
perfecto de perfil frontal y el tejadillo 
(opcional) protegiendo así el tejido.

 
Inclinación de brazos de 0º a 60º

Sujeción soportes techo o pared

Unicamente con motor

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Brazo telescopicos

2. Resistencia al viento clase 2

OPCIONAL

min. 300cm 
max. 1800cm

min. 250cm 
max. 350cm

Motorizado                
via radio

1. TOLDO CON BRAZOS TELESCÓPICOS, DE 
CONSTRUCCIÓN COMPACTA, CON TUBOS DE 
CARGA TRIANGULARES.

2. TEJADILLO

SolLluviaViento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

250

300

350

285

325

375

LINEA MÍNIMA
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Jumbo
BRAZOS INVISIBLES

Toldo de gran superficie con brazos 
telescópicos.  Es el modelo perfecto para 
terrazas de grandes dimensiones tanto en 
viviendas particulares como en el sector 
de la restauración, permitiendo un avance 
de hasta 500 cm y proporciona hasta 90 
m2 de sombra.
La supremacía de este modelo garantiza 
la total fiabilidad y elegancia de forma 
incomparable. Es único en el mercado por 
su combinación de una excelente calidad 
técnica con una estética absolutamente 
integrada. Las placas de base con 
mecanismo intermedio integrado se 
aplican directamente a la fachada o 
a un angular de techo previamente 
montado al efecto. Este modelo precisa 
de una confección especial sólo posible 
en telas acrílicas. Incluso en toldos 
pequeños permite el montaje de cuatro 
brazos telescópicos, lo que confiere gran 
estabilidad al conjunto. Gracias al motor 
eléctrico incorporado de serie con parada 
automática, el manejo del toldo JUMBO 
resulta muy cómodo.
 
Accionamiento estándar con motor

Entrega solo posible con tela (confección especial)

Caída desde 5º hasta 22º

min. 400cm 
max. 1800cm

min. 350cm 
max. 500cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Brazo telescopicos

2. Resistencia al viento clase 2

OPCIONAL

Motorizado                
via radio

1. TOLDO DE GRAN SUPERFICIE CON BRAZOS 
TELESCÓPICOS DE CUATRO COMPONENTES.

2. TEJADILLO

SolLluviaViento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

350

400

450

500

395

400

450

500

LINEA MÍNIMA
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Los toldos cofre aportan máxima protección cuando el 
toldo está cerrado.
Permite que su mantenimiento sea más fácil y económico 
alargando la vida útil del mismo. 

Los toldos cofre son toldos de brazos articulados o telescópicos 
especialmente bien protegidos, con un funcionamiento impecable y 
perfecto acabado. Especialmente indicado cuando el toldo necesita 
protección contra la intemperie.
Cuando está recogido, su cierre hermético protege eficazmente el 
mecanismo y el tejido de las inclemencias del tiempo y de la suciedad 
con el consiguiente efecto positivo en la vida útil del toldo.

Su diseño elegante y compacto en sus múltiples variantes hacen que 
los arquitectos y propietarios con estrictas exigencias también utilicen 
los toldos cofre como elemento decorativo.

Su accionamiento puede ser manual o eléctrico. Gracias a la tecnología 
incorporada en los motores y automatismos podemos disfrutar de 
unas prestaciones que nos generan máxima comodidad y seguridad 
sin inesperadas sorpresas por la variación del tiempo.

SOLPLAY ofrece una amplia variedad de tejidos y colores que se se 
adaptan a todas las necesidades, gustos y estilos.
La meticulosa fabricación y acabado individual de todos nuestros 
productos le aseguran la creación de un conjunto armónico de 
alta calidad.

02.
Cofres
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Atos
COFRES

COFRE ATOS es un práctico toldo con 
un cofre de dimensiones reducidas y 
un diseño elegante e intemporal. Son 
especialmente idóneos para proporcionar 
sombra en superficies pequeñas y 
medianas. Las líneas redondeadas del 
cofre permiten a este toldo Integrarse 
en la arquitectura en perfecta armonía, 
convirtiéndose en un elemento más de 
la decoración.

Su cierre hermético protege al tejido 
y los brazos de la lluvia y la suciedad. 
De este modo se garantiza una vida 
útil más prolongada. La fijación del 
soporte puede ser frontal o a techo.
En caso de ir motorizado, la extracción 
del motor se realiza por el lateral sin 
necesidad de desmontar el cofre. Se 
puede complementar con automatismos 
que proporcionan seguridad y confort          
(sol – viento).

min. 200cm 
max. 600cm

min. 125cm 
max. 300cm

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

150

175

200

225

250

275

300

179

205

238

263

288

321

346

LINEA MÍNIMA

 
Toldo modelo cofre de brazos articulados

Sistema de lona oculta

Fijación del soporte frontal o techo

Inclinación del toldo de 3º a 76º

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Resistencia al viento clase 2

2. Sistema de enrolle oculto

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

EN CASO DE IR MOTORIZADO LA EXTRAC-
CIÓN DEL MOTOR ES LATERALMENTE SIN 
NECESIDAD DE DESMONTAR EL COFRE
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Toldo modelo cofre de brazos articulados

Fijación del soporte frontal o techo

Inclinación de brazos de 3º a 76º

Cofre 135
COFRES

COFRE 135 es un toldo de brazos 
articulados que incorpora un cajón 
completo de autoprotección.

Este modelo queda recogido formando 
una estructura compacta que garantiza 
una alta resistencia a las inclemencias 
del tiempo.

Su diseño permite combinar un estilo 
moderno con la funcionalidad de un 
sistema muy experimentado.

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

OPCIONAL

SALIDA BRAZO

150

175

200

225

250

275

300

179

205

238

263

288

321

346

LINEA MÍNIMA

ESTE TOLDO QUEDA RECOGIDO FORMANDO 
UNA ESTRUCTURA COMPACTA QUE 
GARANTIZA UNA ALTA RESISTENCIA DE LOS 
ATAQUES ATMOSFÉRICOS.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Completa auto protección

min. 200cm 
max. 600cm

min. 125cm 
max. 300cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Cofre completamente hermético

Sujeción de soportes de pared o techo

Inclinación de brazos de 0º a 90º

Cofre 
Tendabox
COFRES

Toldo Cofre  de dimensiones reducidas
y un diseño elegante e intemporal.
Especialmente idóneo para proporcionar
sombra en superficies medianas.
TENDABOX seduce por su aire elegante y 
sus formas redondeadas integrándose de 
forma armónica en cualquier estructura.
El perfil de caída cierra herméticamente 
el cofre para proteger la lona y los brazos 
de la lluvia y suciedad. De este modo 
garantiza una vida útil más prolongada.

Montaje fácil y rápido tanto en la pared 
como en el techo. Mayor ángulo de 
inclinación de regulación progresiva.
Los componentes opcionales como el 
motor eléctrico, los sensores de clima y el 
mando a distancia hacen de este modelo 
un toldo de  elevado confort de manejo.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 350cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

OPCIONAL

PERFIL DELANTERO FALDON

El faldón regulable Volant-Plus protege del sol 
bajo y de las miradas indiscretas

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

150

200

250

300

350

195

280

330

280

425

LINEA MÍNIMA
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Inclinación brazos soporte a pared

Inclinación brazos soporte a techo

Cofre 
Mesabox
COFRES

MESABOX  es un elegante toldo cofre 
diseñado para proporcionar sombras 
en grandes superficies, terrazas, res-
taurantes y otras superficies abiertas. 
Cofre con brazos telescópicos y diseño 
compacto, que permite tensar la lona 
de forma óptima en todo momento.
El perfil de caída redondeado encaja 
perfectamente en el cofre proporcionando 
una protección óptima del toldo cuando 
está recogido.

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 se puede 
complementar con automatismos que 
proporcionan seguridad y confort 
(sol– viento).

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Resistencia al viento clase 2

min. 500cm 
max. 700cm

min. 250cm 
max. 400cm

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

250

300

350

400

350

425

450

485

LINEA MÍNIMA

- CAJÓN
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Sujeción de soportes a pared o a techo

Inclinación de brazos de 0º a 40º

Resobox
COFRES

RESOBOX  es un elegante toldo 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 totalmente protegidos de las 
inclemencias del tiempo cuando está 
cerrado. Máxima protección. Con una 
fabulosa longitud de 18 metros (6 brazos) 
y un avance máximo de 4 metros, 
posible gracias a un nuevo modelo 
extremadamente resistente, se pueden 
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 antideslum-
brante y contra miradas indiscretas. Se 
puede complementar con automatismos 
que proporcionan seguridad y confort.

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Resistencia al viento clase 3

min. 200cm 
max. 1800cm

min. 150cm 
max. 400cm

PERFIL DELANTERO FALDON

El faldón regulable Volant-Plus protege del sol 
bajo y de las miradas indiscretas

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

150

200

250

300

350

400

200

250

300

350

400

450

LINEA MÍNIMA
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Los toldos MONOBLOCK son una variante de los brazos 
invisibles montados sobre barra cuadrada de 40 x 40 
para grandes dimensiones.

Esta gama de sistema presenta una amplia variedad de posibilidades 
en función de las necesidades a cubrir. Son toldos de naturaleza 
compacta y robusta sin olvidar la elegancia de los grandes 
espacios sombreados.
Su particular sistema de anclaje permite añadir más puntos de fijación 
reforzando así la fiabilidad del toldo. Los soportes universales permiten 
la fijación al frente o techo.

Gracias a componentes adicionales como el tejadillo de protección o 
el faldón regulable, el modelo 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 400 cm.
Los componentes opcionales como el motor eléctrico, los sensores del 
clima y el mando a distancia hacen del modelo MONOBLOCK un toldo 
de elevado confort de manejo y seguridad frente al viento.

29

03.
Monobloc



 
Sujeción soporte pared o techo

Inclinación de brazos de 0º a 80º

Posibilidad de llevar 3 o 4 brazos

Monobloc 
City
MONOBLOC

Este toldo nos permite la regulación de 
inclinación y posición de los brazos des-
de taller, disminuyendo así el tiempo de 
ejecución en la instalación de los toldos.

Indicado para cubrir grandes fachadas, 
reune todas las ventajas del toldo articu-
lado pero con el añadido de la robustez 
del sistema monobloc.

Sus reducidas dimensiones de fijacion 
hacen un buen efecto estético en
su fachada.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 125cm 
max. 350cm

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

OPCIONAL

SALIDA BRAZO

150

175

200

225

250

275

300

325

350

193

225

256

281

307

340

365

390

415

LINEA MÍNIMA

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 2

2. Soportes del brazo realizados en fundición

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Toldo monobloc de brazos independientes

Posibilidad de montar de 2 a 4 brazos

Soporte de sujeción a pared o techo

Inclinación de brazos de 0º a 35º

Monobloc 
600 super
MONOBLOC

Toldo especialmente diseñado para 
grandes superficies de hasta siete 
metros de línea por cuatro de salida, 
brazos extensibles con cable enfundado 
y piezas de aluminio de fundición que 
se sujeta sobre una barra cuadrada de 
40x40x2.5mm, la cual está sujeta a la 
pared por 5 soportes fijos.

Posibilidad de montar de 2 a 4 brazos y 
con sujeción tanto a pared como a techo, 
la inclinación de sus brazos puede ser 
desde 0º a 35º.

min. 450cm 
max. 700cm

min. 300cm 
max. 400cm

OPCIONAL

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

300

325

350

375

400

350

400

425

450

500

LINEA MÍNIMA

TEJADILLO

SOPORTES

MECANISMO
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Fijación del soporte a techo o pared 

Inclinación de brazos de 0º a 60º

min. 250cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 350cm

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

MAQUINA PARA ACCIONAR LA INCLINACIÓN 
DEL TOLDO

Select 
ombramatic
MONOBLOC

Toldo de brazo plegable compacto con 
barra triangular muy eficaz que permite 
modificar el ángulo de inclinación 
manualmente mediante una palanca de 
accionamiento. SELECT OMBRAMATIC 
es calidad, diseño y prestaciones para 
conseguir unas solución completa 
y satisfactoria.

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 a cualquier entorno. Los 
componentes opcionales como el motor 
eléctrico, los sensores de clima y el 
mando a distancia hacen de este modelo 
un toldo de elevado confort de manejo.

Select 
ombramatic
MONOBLOC
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Los toldos verticales permiten cubrir fachadas de forma 
estética, eficiente y elegante. Los modernos toldos 
verticales dan forma a su creatividad.

Las fachadas acristaladas marcan tendencia y sobre ellas los toldos 
verticales juegan un papel importante en la reducción del consumo 
energético del edificio y de la intimidad de su terraza.
Los arquitectos y decoradores optimizan esta eficiencia y además 
recomiendan los toldos en fachadas como elementos decorativos en 
el edificio. 

La gran variedad de colores disponibles y las variadas opciones de los 
tejidos de alta calidad técnica inspiran nuevos diseños de toldo a los 
prescriptores.
La amplia gama de toldos verticales ofrece una gran variedad de 
soluciones a cada aplicación. Guiados a través de cable de acero, 
guías, varillas o sistema ZIP de cierre a través de cremallera en función 
de la intensidad de viento que deba soportar.

Los toldos verticales guardan la intimidad, protegen del sol y además 
contribuye a proporcionar una temperatura interior óptima gracias a 
nuestros tejidos técnicos.

Gracias a la  motorización del sistema podrá disfrutar de su toldo con 
toda comodidad y confort. Puede complementarlo con automatismos 
de protección ante el viento.

04.
Verticales
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Sistema motorizado o manual

Visombra
VERTICALES

Toldo con cofre redondo o angular, 
apropiado para ventanas de viviendas 
particulares, oficinas o locales comerciales 
con una anchura máxima de 400 cm. 

El grado de extensión de entre 0º y 180º
permite ajustar la proporción deseada de 
luz y sombra.

Gracias al perfil de protección contra el 
viento integrado en los raíles de la guía, 
se encarga del bloqueo automático 
en cuanto el brazo lateral alcanza la 
posición de 180º. Este sistema puede ser 
motorizado o manual.

min. 100cm 
max. 400cm

min. 150cm 
max. 350cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Sistema motorizado o manual

Vertical 
Cortaviento
VERTICALES

Los toldos verticales con guía ancha, 
representan un modelo que complementa 
perfectamente los toldos con estructura.
 
Especialmente indicado para cerramiento 
de restaurantes y pérgolas. Aportan un 
cierre casi hermético frente a la lluvia y 
viento moderado.
 
Se desliza a través de unas guías anchas 
y se fija mediante pestillos interiores de 
acero inoxidable, que bloquean el sistema 
(cierre de seguridad).
 
Opcionalmente se puede reforzar con 
perfiles intermedios y permitir visibilidad 
en el exterior a través de ventanas de pvc 
transparente o cuarterón. 
La estructura de aluminio se puede lacar a 
tono con la estructura que complemente.

min. 150cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 300cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

OPCIONAL

- COFRE

- REFUERZO INTERMEDIO

GUIA LATERALES

COFRE

CERROJILLO SEGURIDAD INOX.

CERROJILLO SEGURIDAD INOX.
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 Fijación a pared o techo 

Cable
VERTICALES

Los toldos verticales son una variante 
especial de los toldos para fachadas y 
sirven para impedir la incidencia directa 
de la luz en el interior a través de las 
superficies de cristal, balcón o ventanas.

El sistema vertical guiado por cable de 
acero nos genera una sombra fresca y una 
luz agradable. Especialmente indicado en 
fachadas pequeñas y medianas. Es un 
modelo ideal para la utilización de tejidos 
técnicos y microperforados para regular 
la entrada de luz.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 400cm

OPCIONAL

SISTEMA DE FIJACIÓN SUELO O PARED

SOPORTES

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 1

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

Guía de cable de acero 
US3910/1 con elementos 
de cierre roscados, 
apretados arriba y abajo, 
para la fijación en la 
tapa lateral arriba y en el 
soporte de fijación abajo.
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Sujeción  soporte pared o techo

Guiado por varilla 

Varilla
VERTICALES

Sistema vertical de extraordinaria 
robustez y seguridad. Especialmente 
indicado para balcones o terrazas de 
dimensión media. 

Impide la incidencia directa de la luz en 
el interior a través de acristalamientos, 
balcones o ventanas. Su desplazamiento 
se realiza guiado por unas varillas de 
acero que permiten la fijación de altura 
con total seguridad frente al viento.

Es un modelo ideal para la utilización de 
tejidos técnicos y microperforados para 
regular la entrada de luz.

min. 150cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 300cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

2. Sistema de freno

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

OPCIONAL

Guías de barra US3510/2 de acero cromado de 
8 mm con elementos de cierre roscados arriba 
y abajo para la fijación en la tapa lateral y en el 
soporte de fijación.
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Sistema de cofre vertical

Sujeción a techo o a pared

Sistema motorizado o manual

Ventosol
5100
VERTICALES

Sistema vertical para balcones y terrazas, 
sirven para impedir la incidencia directa de 
la luz al interior a través de las superficies 
de cristal. La característica principal de 
este sistema, es que va guiado por un 
sistema de cremallera, garantizando una 
estabilidad máxima de la guía inferior de 
la lona, así como una gran solución para 
oscurecer la estancia a proteger.

Las medidas máximas son de 400x350cm 
y el sistema de apertura y cierre puede 
ser tanto manual como motorizado.

min. 75cm  
max. 400cm

min. 75cm 
max. 350cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

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.
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Sistema manual o motorizado

Ventosol
5200
VERTICALES

Sistema vertical para balcones y terrazas, 
sirven para impedir la incidencia directa de 
la luz al interior a través de las superficies 
de cristal. La característica principal de 
este sistema, es que va guiado por un 
sistema de cremallera, garantizando una 
estabilidad máxima de la guía inferior de 
la lona, así como una gran solución para 
oscurecer la estancia a proteger.

Las medidas máximas son de 500x500cm 
y el sistema de apertura y cierre puede 
ser tanto manual como motorizado.

min. 75cm  
max. 500cm

min. 75cm 
max. 500cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 2

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

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.
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Sistema motorizado

Ventosol
5400
VERTICALES

Sistema vertical para balcones y terrazas, 
sirven para impedir la incidencia directa de 
la luz al interior a través de las superficies 
de cristal. La característica principal de 
este sistema, es que va guiado por un 
sistema de cremallera, garantizando una 
estabilidad máxima de la guía inferior de 
la lona, así como una gran solución para 
oscurecer la estancia a proteger. 

Las medidas máximas son de 300x400cm 
pero tiene como gran diferencia el sistema 
de guiado con pistones de gas.

min. 75cm  
max. 300cm

min. 100cm 
max. 400cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

El sistema SIR TM (Soft Integrated Retaining System), que funciona como un cie-
rre de cremallera, garantiza una estabilidad máxima de la guía interior de la lona.
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Sistema de cofre

Sistema motorizado

Ventosol
Black Out
VERTICALES

Variante también de los toldos verticales, 
sirve para impedir la incidencia directa de 
la luz en el interior a través del cristal,
este producto, permite además del siste-
ma de cremallera, oscurecer la estancia 
de forma fiable.

min. 75cm  
max. 500cm

min. 75cm 
max. 450cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

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.
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Screen Zip
VERTICALES

Screen zip es un novedoso sistema de 
estor enrollable. El sistema incorpora una 
cremallera soldada en los laterales del 
tejido que aporta una mayor resistencia 
al viento en caso de utilizar un tejido 
opaco, conseguirá una ausencia de luz 
en el interior de la casa. Protección solar 
y ahorro energético. Reduce el calor 
interior en su hogar y evita los reflejos de 
la luz molesta.

Con screen zip también tendrá una pro-
tección contra los mosquitos con renova-
ción de aire en el interior de su hogar.

min. 100cm 
max. 400cm

min. 75cm 
max. 300cm

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

 
Tejido recomendado screen y soltis

Sistema motorizado o cardan

1. Contra los mosquitos

DETALLE DE CREMALLERA

Posibilidad de 
instalar en el 
interior o exterior 
de su vivienda.

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento
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Los toldos de brazo punto recto sirven para impedir la 
incidencia directa de la luz en el interior a través de la 
superficie de la ventana. 

Este modelo está especialmente indicado para ventanas por la 
posibilidad de variar su inclinación de forma progresiva hasta el punto 
deseado. Los brazos incorporan un muelle de tensión para ofrecer 
resistencia al viento.
El toldo brazo punto recto también permite ser integrado en el interior 
de un elegante y discreto cofre de manera que el tejido y mecanismos 
quedan protegidos de las inclemencias del tiempo y la suciedad.

SOLPLAY le ofrece una amplia gama de tejidos y diseños para combinar 
de manera que pueda cubrir las necesidades del cliente más exigente. 
Nos ocupamos cuidadosamente de la elaboración del producto para 
alcanzar su plena satisfacción.
Para conseguir un alto grado de comodidad y confort  podemos 
motorizar el toldo y añadir automatismos de seguridad frente al viento.

05.
Brazo 
punto recto
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Toldo ideal para ventanas y estructuras

Soporte de fijación para pared o techo

Brazos con muelles

Inclinación de los brazos 170º

Punto Rec-
to
BRAZO PUNTO RECTO

Los toldos puntos recto, son una variante  
para barandas, especialmente indicados 
para el cubrimiento de ventanas, cumplen 
una estupenda función impidiendo la 
incidencia directa de luz en el interior.

Con soporte a pared o techo y brazos con 
muelles para garantizar el tensado del 
tejido, realizan un gran cometido tanto 
en protección solar como en estética. La 
inclinación máxima son de 170º.

Punto Recto
BRAZO PUNTO RECTO

min. 150cm 
max. 600cm

min. 70cm 
max. 140cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

2. Sistema manual o motorizado

FOTO DETALLE

BRAZOS

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Toldo modelo cofre

Fijación soporte pared, techo o entre paredes 

Brazos con muelles

Inclinación de los brazos 170º

Punto Rec-to 
Desert
BRAZO PUNTO RECTO

Variante del toldo punto recto, este modelo 
está integrado por un cofre para proteger 
el tejido de las inclemencias del tiempo 
y de la suciedad, su colocación puede 
ser a pared, a techo, o entre paredes. Los 
brazos con muelles garantizan el tensado 
en el tejido para una función estética y de 
protección inmejorable.

Punto Recto 
Desert
BRAZO PUNTO RECTO

SISTEMA DE PROTECCIÓN

min. 150cm 
max. 600cm

min. 70cm 
max. 140cm

1. Resistencia al viento clase 3

2. Sistema manual o motorizado

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Los toldos STOR permiten disfrutar de la sombra en 
balcones con total seguridad frente al viento.

Los toldos Stor o brazo son sencillos y muy funcionales para 
proporcionar sombra a nuestro balcón de forma muy segura ante los 
envites del aire. 

Diseñado de forma individualizada y equipado con cómodos accesorios. 
Se caracteriza por estar anclados a techo o entreparedes a través de 
soportes universales y unos brazos abatibles fijados directamente al 
perfil inferior.
Su singular sistema de brazo permite dos posiciones, una totalmente 
vertical a la barandilla y la otra, separada de ella mediante la longitud 
de los brazos, permitiendo de esta manera disfrutar de más visibilidad 
del entorno.

Este modelo también permite su integración en un cajón cofre  muy 
elegante y discreto para proteger tanto el tejido como el mecanismo 
interior alargando su vida útil.
Se puede combinar con todos los tejidos de nuestra colección pues se 
fabrica de forma totalmente individual y a medida.

El toldo se puede accionar manualmente mediante una manivela o 
con un motor específico para conseguir mayor comodidad y confort.

06.
Stor
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Ideal para cualquier tipo de balcón o baranda

Fijación soportes techo o pared

Stor
STOR

Este modelo es ideal para cualquier tipo 
de balcón con baranda. La fijación de los 
soportes puede ser a techo o pared.

Está integrado por un juego de brazos 
abatibles de 50 cm. Para posicionar 
el toldo en diferentes alturas según la 
intimidad que se quiera conseguir en 
el hogar.

min. 150cm 
max. 600cm

OPCIONAL

ESTOS BRACITOS TIENEN DOS POSICIONES, 
SEGÚN LA INTIMIDAD QUE USTED QUIERA EN 
SU HOGAR.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3
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Toldo modelo cofre, ideal balcones o barandas

Sujeción soportes a techo, frontal o entre paredes 

Stor Desert
STOR

Este modelo es ideal para cualquier tipo 
de balcón con baranda. 

A diferencia del anterior incorpora un 
cofre que protege la tela y los mecanis-
mos una vez recogido garantizando así 
una vida útil más prolongada.

Permite ser sujetado a techo o pared. 
Quedando perfectamente integrado el 
toldo como parte de la fachada.

min. 150cm 
max. 600cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

SOPORTE A PARED SOPORTE A TECHO SOPORTE ENTRE PAREDES

1. Resistencia al viento clase 3
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Los toldos CORREDEROS ofrecen un estilo propio, 
elegancia y sombreado personalizado para los jardines 
y terrazas.

Las múltiples variantes de estructuras y acabados modernos y 
elegantes han convertido nuestros CORREDEROS en el reflejo de la 
máxima calidad.  Su carácter personalizado imprime el sello de su 
imagen en cada trabajo realizado.
Este sistema se adapta individualmente y de forma fácil a la necesidad 
de espacio que dispone cada terraza. Permite cerramientos muy 
apreciados en el ámbito de la restauración y doméstico pues además 
se puede complementar con toldos verticales lateralmente y crear 
tantos ambientes como se pretendan.

Con nuestros correderos puede crear el espacio perfecto para su 
negocio o jardín. La sensación que transmite este modelo lo han 
convertido en uno de los toldos más apreciados y necesarios.
Nos permite la creación de espacios únicos con estructuras sencillas, y 
resistentes dejándonos disfrutar al aire libre los momentos de ocio con 
una perfecta sensación de bienestar.

Gracias a la tecnología de los motores, automatismos de excelente 
diseño y prestaciones, podrá disfrutar de su toldo con toda comodidad  
y seguridad, minimizando las variaciones del tiempo.
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07.
Correderos
Ondas



Existen modelos diferentes

Corredero  
80x40
CORREDERO ONDAS

Sistema versátil y polivalente que facilita 
su instalación en superficies irregulares 
gracias a la sencillez de sus formas y su
alta funcionalidad, con una amplia canti-
dad de piezas intercambiables para ase-
gurar cualquier diseño.

Ideal para crear espacios de auténtico 
confort en terrazas y jardines permite la 
realización de cerramientos a través de la 
incorporación de caídas verticales.

El accionamiento del toldo corredero 
puede ser tanto manual como motorizado, 
éste último va guiado sobre una correa 
dentada oculta en las guías.

min. 200cm 
max. 700cm

min. 200cm 
max. 700cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

SECCIONES ALUMINIO

- 80X40
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Existen modelos diferentes

Corredero 
Zen 90x50
CORREDERO ONDAS

Sistema versátil y polivalente que facilita 
su instalación en superficies irregulares 
gracias a la sencillez de sus formas y a 
su alta funcionalidad, con una amplia 
cantidad de piezas compatibles 
e intercambiables. 

Toldo ideal para crear espacios de 
auténtico confort en terrazas y jardines. 
El techo de ondas sujetado por raíles y 
palilleria en aluminio lacado del color que 
se desee.

Diseño exclusivo  e innovador convierten-
dolo en un elemento decorativo, gracias a 
sus herrajes podremos lograremos el aca-
bado que deseamos.

min. 200cm 
max. 700cm

min. 200cm 
max. 700cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

SECCIONES ALUMINIO

- 90X50

DETALLES

- SOPORTE GIRATORIO

- NOS PERMITE DARLE INCLINACION

- ESTE SOPORTE NOS PERMITE ACOYAR LA ESTRUCTURA A TECHO

- SIN NECESIDAD DE NINGUNA PORTERIA

- ACABADOS DECORATIVOS - PERFIL REFORZADO
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Existen modelos diferentes

Corredero 
90x96
CORREDERO ONDAS

Sistema versátil y polivalente que facilita 
su instalación en superficies irregulares 
gracias a la sencillez de sus formas y a 
su alta funcionalidad, con una amplia 
cantidad de piezas compatibles 
e intercambiables. 

Toldo ideal para crear espacios de 
auténtico confort en terrazas y jardines. 
El techo de ondas sujetado por raíles y 
palilleria en aluminio lacado del color que 
se desee.

Esta variante del diseño del sistema 
aporta un toque extra de solidez visual, 
manteniendo todas las opciones que nos 
brinda la esfera. Con el sistema Sferic se 
reduce considerablemente el número de 
piezas en stock necesarias para acometer 
cualquier proyecto de toldo plano.

min. 200cm 
max. 700cm

min. 200cm 
max. 700cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

SECCIONES ALUMINIO

- 90X96

- DETALLE TÉCNICO
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Pergola laminada con tratamineto autoclave

Garantia de 8 años sin tratamiento

Pergolas
de madera
CORREDERO ONDAS

Solución creada para el diseño de exte-
riores combinando una base de madera 
laminada con tratamiento autoclave con 
un corredero de ondas, también se pue-
den incorporar cerramientos laterales 
para la creación de espacios de intimidad.

Se puede realizar cualquier acabado 
que se desee, tanto barnizado como 
tratamiento de color, no solo para una 
función decorativa sino como protección 
de la madera.

Sus especiales componentes, pigmentos, 
absorvedores y estabilizadores de los 
rayos U.V. les confieren una extraordinaria 
resistencia al sol.

min. 250cm 
max. 500cm

min. 200cm 
max. 600cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Los toldos VERANDA están especialmente creados 
para dar sombra sobre jardines de invierno, techos 
acristalados y buhardillas.

Gracias a su innovador diseño estos sistemas resultan especialmente 
idóneos para dar sombra en diferentes tamaños de superficie.
El elegante cofre está suspendido y una vez recogido el toldo, los 
perfiles cierran de forma hermética protegiendo así la lona de los 
factores atmosféricos. 

Las diferentes versiones nos permiten aplicar una solución a cada 
necesidad. Además de la posibilidad de elegir entre las diferentes 
gamas de tejidos y colores podremos disfrutar del ambiente creado y 
un eficaz control de la temperatura.
El accionamiento eléctrico incorporado ofrece un alto confort de 
manejo. Éste se puede ampliar con diversas variantes de control.
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08.
Verandas



Veranda
VERANDAS

Toldo exterior 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 horizontales, verticales 
u oblicuas.

El elegante cofre está suspendido y una 
vez recogido el toldo, los perfiles cierran 
de forma hermética protegiendo así la 
lona de los factores atmosféricos. 

El motor eléctrico incorporado de serie se 
puede complementar con automatismos 
que proporcionan seguridad y confort (sol 
– viento). Especialmente recomendado 
para superficies pequeñas y medianas.

min. 200cm 
max. 500cm

min. 150cm 
max. 425cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

OPCIONAL

- GIOTTO

- GIOTTO PLUS
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Veranda 
Piston Gas
VERANDAS

Cofre redondeado en la parte superior, 
autoportante y colocado raso con las 
guías laterales. Tirantez permanente de la 
tela, por medio del mecanismo de pistón 
a presión de gas integrado en las guías 
laterales. Accionamiento  con motor.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 200cm 
max. 450cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 2

2. Accionamiento con motor

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Pergolino
VERANDAS

El cofre, de forma estética, se cierra cuan-
do 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 raíles laterales, junto al sistema sto-
block, confieren a la tela una gran tensión.

min. 200cm 
max. 700cm

min. 200cm 
max. 400cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 2

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Pergolino 
Plus
VERANDAS

PERGOLINO PLUS PARA 
MAYORES DIMENSIONES

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 raíles laterales, junto al sistema sto-
block, confieren a la tela una gran tensión.

min. 200cm 
max. 700cm

min. 200cm 
max. 600cm

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 2

KIT LUCES

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Accionamiento mediante motor eléctrico

Canaletas de agua integradas

Alfresco
VERANDAS

ALFRESCO  ha sido concebido especial-
mente para el exigente uso comercial. 
Este innovador sistema de protección 
contra la intemperie es la solución 
perfecta cuando se trata de adaptar 
un espacio adicional en el exterior. Su 
robusta estructura se puede instalar en 
la pared o techo fácilmente y es posible 
montar tantas unidades contiguas como 
se desee. El accionamiento se realiza 
cómodamente mediante un motor 
eléctrico y la lona impermeable se tensa 
de forma óptima. Las canaletas de agua 
integradas mantienen seca la zona 
cubierta en caso de lluvia.

El sistema de pancarta disponible opcio-
nalmente es ideal como espacio publici-
tario. También hay disponibles otros ac-
cesorios para una comodidad adicional 
como la iluminación con lámparas haló-
genas o sistemas de calefacción.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 400cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Canales de agua lateralmente

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Targa
VERANDAS

TARGA representa la solución más ele-
gante para proteger tejados acristalados, 
jardines de invierno y estructuras com-
plejas de grandes dimensiones.

Es posible proteger del sol construccio-
nes con formas especiales sin dificultad 
gracias a que las guías pueden desplazar-
se hacia el interior.

min. 200cm 
max. 700cm

min. 200cm 
max. 700cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento
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Targa 
Plus
VERANDAS

El TARGA PLUS permite proyectar 
la tela del toldo hasta un máximo de 
140 cm sobre el techo del invernadero 
(avance: 60-100-140cm). El mecanismo 
de pistones a gas integrado en las guías 
garantiza la tensión óptima de la lona 
incluso en tejados con poca inclinación.

El accionamiento eléctrico incorporado 
ofrece un alto confort de manejo. Éste 
se puede ampliar con diversas variantes 
de control. Cuando el avance sobrepasa 
los 300 cm se incorpora un kit de tubos 
transversales y con más de 500 cm dos 
kits para el sostén de la tela.

min. 200cm 
max. 700cm

min. 210cm 
max. 700cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

2. Guias telescopicas
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Arcada
VERANDAS

ARCADA es un innovador sistema que 
nos permite combinar el sombreado 
de techo y superficies verticales en 
construcciones de cristal e invernaderos. 
Se usa también como pantalla de 
protección contra miradas indiscretas en 
espacios verticales. Las guías de aluminio 
se pueden ajustar a través de uno o varios 
arcos a cualquier ángulo  (0º - 90 º ). De 
esta manera se adapta perfectamente a 
estructuras especiales.

El mecanismo de pistones a gas integrado 
garantiza una tensión constante de la 
lona en cualquier posición. Instalaciones 
con más de 250 cm de avance oblicuo 
están provistos de un tubo transversal. 
El avance horizontal u oblicuo no debe 
superan los 400 cm.

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.

min. 125cm 
max. 500cm

min. 200cm 
max. 500cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Resistencia al viento clase 3

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento
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Arcada 
Plus
VERANDAS

ARCADA es un innovador sistema que 
nos permite combinar el sombreado 
de techo y superficies verticales en 
construcciones de cristal e invernaderos. 
Se usa también como pantalla de 
protección contra miradas indiscretas en 
espacios verticales. Las guías de aluminio 
se pueden ajustar a través de uno o varios 
arcos a cualquier ángulo  (0º - 90 º ). De 
esta manera se adapta perfectamente a 
estructuras especiales.

El mecanismo de pistones a gas integrado 
garantiza una tensión constante de la 
lona en cualquier posición. Instalaciones 
con más de 250 cm de avance oblicuo 
están provistos de un tubo transversal. 
El avance horizontal u oblicuo no debe 
superan los 400 cm.

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.

min. 150cm 
max. 500cm

min. 50cm 
max. 650cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Resistencia al viento clase 3

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento
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Miranda
VERANDAS

Las barras de aluminio le confieren el 
aspecto típico de una pérgola. 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 mecanismo con pistón a presión de
gas integrado y de un sistema de accio-
namiento con cable INOX, proporcionan 
una tensión constante.

min. 300cm 
max. 1700cm

min. 200cm 
max. 700cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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La principal ventaja de los toldos AUTOPORTANTES es 
que no tienen ubicación fija.

Ya sea para utilizarlo en el jardín privado, en parques infantiles o el  
jardín de un acogedor restaurante, los toldos autoportantes ofrecer 
múltiples posibilidades para una protección solar efectiva.

Gracias al uso del sistema de brazos articulados de probada eficacia 
es posible cubrir superficies muy amplias. Las diferentes variantes de 
soportes y sistemas de fijación garantizan una sujeción segura.

Ofrecemos una amplia variedad de tejidos y colores que se adaptan a 
todas las necesidades, gustos y estilos.
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09.
Autoportantes



 
Toldos acoyados a estructura autoportante

Dos pies tranversales

Ajuste del ángulo de inclinación de 10º a 20º

Ombra
movil
AUTOPORTANTES

Toldo doble con postes que puede cubrir
grandes superficies. El espacio situado
por debajo se puede aprovechar libre-
mente puesto que este modelo le permi-
te prescindir de un molesto poste central 
OMBRAMOVIL es muy versátil, se puede 
utilizar en restaurantes, cafeterías, jardines 
privados, guarderías y fiestas puntuales.

La principal característica es su movili-
dad. Su montaje y desmontaje requiere 
muy poco tiempo. Los brazos articulados 
son estables y se desplazan de forma sin-
cronizada a ambos lados. El modelo de 
postes está disponible con base en for-
ma de T invertida o con soportes de fi-
jación en el piso. OMBRAMOVIL puede 
estar perfectamente a la intemperie pues 
la lona y los brazos quedan resguardados 
en el interior del cofre. 

min. 315cm 
max. 555cm

min. 300cm 
max. 450cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Toldos acoyados a una estructura autoportante

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Inclinación de brazos de 0º a 90º

Boxmovil
AUTOPORTANTES

BOXMOVIL permite cubrir grandes 
superficies (max 42m2) de una forma 
fácil y cómoda. El toldo con postes es 
idóneo para utilizarlo en restaurantes, 
cafeterías, piscinas, actos o celebraciones 
al aire libre y en numerosos eventos.

La estructura se compone de macizos 
soportes de acero y dos toldos cofre. 
Se pueden accionar de forma manual 
o eléctrica y añadir automatismos que 
proporcionar seguridad y confort (sol-
viento). Cuando ambas lonas y los 
brazos 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.

min. 262cm 
max. 612cm

min. 300cm 
max. 700cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

OPCIONAL

1. OPCIONAL LUCES

2. PERFIL DELANTERO FALDON

El faldón regulable Volant-Plus protege del sol 
bajo y de las miradas indiscretas
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Las PERGOLAS GENNIUS son estructuras innovadoras 
para crear espacios totalmente protegidos de la lluvia.

Estructura elegante de aluminio o madera especialmente creada para 
habilitar espacios grandes totalmente protegidos de la lluvia. Incorpora 
un sistema exclusivo de gomas antilluvia que le confieren una total 
protección frente al agua y el sol.

El sistema de tracción motorizado nos permite dejar el tejido de PVC  
totalmente tensado en su punto final facilitando así el desagüe de 
forma canalizada a través de los pilares de la estructura.
Las pérgolas tienen un aspecto muy compacto y robusto que le 
confieren una total fiabilidad y estabilidad en dimensiones muy 
grandes. Además se pueden añadir diferentes toldos verticales que 
completan la configuración del espacio único.

Opcionalmente se pueden complementar con elementos decorativos 
como luces  e hilo musical para darle  el aire exclusivo que merece. Su 
accionamiento es eléctrico para hacer muy cómodo su manejo.
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10.
Pergolas
gennius



Gennius A1
ALUMINIO

Pérgola de aluminio, con toldo corredero, 
totalmente tensado cuando está abierto, 
fijado a un sistema de guías y poleas que 
le permiten un movimiento horizontal. 

Toldo ideal tanto para la protección 
del sol, como para la lluvia. Sistema de 
estructura de una portería, las medidas de 
los montantes son de 100x55. El desagüe 
de agua, se encuentra camuflado en el 
interior del pilar de la estructura.
La línea máxima por guía es de 500cm y 
la salida de 650cm, se pueden incorporar
hasta 3 guías para conseguir una línea 
máxima de 1300cm.

Este sistema está motorizado y guiado 
por una correa dentada.

min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 650cm

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. CERRAMIENTO LATERALES.

2. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Desagüe por el lateral de un pila.

3. Sistema de toldo motorizado.

SISTEMA DE ESCTRUCTURA 
1 PORTERIA MEDIDAS DE 
LOS MONTANTES DE 100 
X 55 GUIAS CORREDERAS 
ACOYADAS POR EL 
INTERIOR DEL FRONTAL

PALILLO TRANSVERSAL

GUIA
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min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 650cm

Gennius A2
ALUMINIO

Toldo corredero, con sistemas de 
guías y tensado de la lona cuando está 
desplegado, garantiza la impermeabilidad 
de la lluvia y protección contra el sol.

Se caracteriza por estar formado por 
dos porterías con una línea máxima 
de 500cm y una salida de 650cm. Se 
pueden incorporar hasta tres porterías, 
generando una línea máxima de 1300cm.

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. CERRAMIENTO LATERALES.

2. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Desagüe por el lateral de un pila.

3. Sistema de toldo motorizado.

SISTEMA DE ESCTRUCTURA 
1 PORTERIA MEDIDAS DE 
LOS MONTANTES DE 130 
X 95 GUIAS CORREDERAS 
ACOYADAS POR EL 
SUPERIOR DEL FRONTAL

PALILLO TRANSVERSAL

GUIA
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min. 250cm 
max. 1300cm

min. 500cm 
max. 1300cm

Gennius A2 
2 aguas
ALUMINIO

Pérgola en aluminio con toldo corredero, 
fabricada con un sistema de guías 
y tensado de la lona cuando está 
desplegado, fijado a un sistema de perfiles 
transversales. Es idónea tanto para el 
agua como para la protección solar. 

Sistema de estructura de tres porterías, 
haciendo que la pérgola sea de dos 
aguas unidas entre ellas mediante la 
portería central. Tiene como opción los 
cerramientos laterales, puede ser de dos, 
tres y cuatro guías, con unas medidas 
máximas de 1300x1300cm.

Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc
MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. CERRAMIENTO LATERALES.

2. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Desagüe por el lateral de un pila.

3. Sistema de toldo motorizado.

SISTEMA DE ESCTRUCTURA 3 PORTERIAS, HACIENDO DE ESTA ESTRUCTURA QUE SEA DE 2 AGUAS UNIDAS ENTRE ELLAS,         
MEDIDAS DE LOS MONTANTES DE 130 X 95 GUIAS CORREDERAS ACOYADAS POR EL SUPERIOR DEL FRONTAL.

PALILLO TRANSVERSAL

GUIA
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Gennius A3
ALUMINIO

Toldo corredero, con sistemas de 
guías y tensado de la lona cuando está 
desplegado, garantiza la impermeabilidad 
de la lluvia y protección contra el sol.

Se caracteriza por estar formado con 
unas medidas de 500x800cm compuesta 
de dos guías, y unas medidas máximas 
con cuatro guías de 1300x800cm.

min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 800cm

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. CERRAMIENTO LATERALES.

2. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Desagüe por el lateral de un pila.

3. Sistema de toldo motorizado.

SISTEMA DE 
ESCTRUCTURA 
1 PORTERIA 
MEDIDAS DE LOS 
MONTANTES DE 
160 X 145 GUIAS 
CORREDERAS 
ACOYADAS POR 
EL SUPERIOR DEL 
FRONTAL

PALILLO TRANSVERSAL

GUIA
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Gennius A3 
2 aguas
ALUMINIO

Pérgola en aluminio con toldo corredero, 
fabricada con un sistema de guías 
y tensado de la lona cuando está 
desplegado, fijado a un sistema de perfiles 
transversales. Es idónea tanto para el 
agua como para la protección solar. 

Sistema de estructura de tres porterías, 
haciendo que la pérgola sea de dos aguas 
unidas entre ellas mediante la portería 
central. Las medidas máximas con cuatro 
guías son de 1300x1600cm.

min. 250cm 
max. 1300cm

min. 500cm 
max. 1600cm

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc
MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. CERRAMIENTO LATERALES.

2. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Desagüe por el lateral de un pila.

3. Sistema de toldo motorizado.

SISTEMA DE ESCTRUCTURA 3 PORTERIAS, HACIENDO DE ESTA ESTRUCTURA 
QUE SEA DE 2 AGUAS UNIDAS ENTRE ELLAS, MEDIDAS DE LOS MONTANTES DE 
160 X 145 GUIAS CORREDERAS ACOYADAS POR EL SUPERIOR DEL FRONTAL.

PALILLO TRANSVERSAL

GUIA
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Gennius A4
ALUMINIO

Toldo corredero, con sistemas de guías y 
tensado de la lona cuando está desple-
gado, garantiza la impermeabilidad a la 
lluvia y protección contra el sol.

Se caracteriza por estar formado con 
dos guias de 500x800cm y una medida 
máxima con cuatro guías de  1300x800cm.

min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 800cm

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. CERRAMIENTO LATERALES.

2. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Desagüe por el lateral de un pila.

3. Sistema de toldo motorizado.

SISTEMA DE ESCTRUCTURA 
1 PORTERIA MEDIDAS DE 
LOS MONTANTES DE 160 X 
145 GUIAS CORREDERAS 
ACOYADAS POR EL 
INTERIOR DEL FRONTAL.

GUIA
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Gennius A5
ALUMINIO

Toldo corredero, con sistemas de guías y 
tensado de la lona cuando está desple-
gado, garantiza la impermeabilidad a la 
lluvia y protección contra el sol.

Se caracteriza por estar formado con 
dos guías de 500x800cm y una medida 
máxima con cuatro guías de  1300x800cm.

Su principal característica es que todo el 
sistema de montantes y travesaños son 
tubulares. Al igual que sus hermanas, 
lleva integrado el sistema de desagüe en 
el interior del pilar.

min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 800cm

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. TEJADILLO.

2. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA.

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Desagüe por el lateral de un pila.

3. Sistema de toldo motorizado.

PALILLO TRANSVERSAL

SISTEMA DE 
ESCTRUCTURA 1 
PORTERIA MEDIDAS 
DE LOS MONTANTES 
REDONDOS  DE 
160 X 150 GUIAS 
CORREDERAS 
ACOYADAS POR 
EL INTERIOR DEL 
FRONTAL.

GUIA
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Pude ir acoyado en paredes o en una estructura

Útil para agua como para protección solar 

Tejido de pvc

Gennius T1
ALUMINIO

Sistema de toldo ideal para colocar entre 
paredes o encima de una estructura.
Toldo corredero, fabricado con  tejido to-
talmente tensado cuando se encuentra 
abierto, fijado a un sistema de perfiles
transversales mediante guías y poleas, 
haciéndolo útil tanto para el agua como 
para la protección solar.

Las medidas máximas son de 700x500 
cm sobre dos guías, de 900x700cm 
sobre tres guías y de 1300x700cm sobre 
cuatro guías.

Este modelo puede ser tanto manual 
como motorizado.

min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 700cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Sistema de toldo motorizado.

OPCIONAL

1. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA

2. TEJADILLO

PALILLO TRANSVERSAL

TEJADILLO

GUIA
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min. 200cm 
max. 600cm

min. 125cm 
max. 350cm

 
No necesita de ninguna estructura

Útil para agua como para protección solar 

Tejido de pvc

Gennius T4
ALUMINIO

Toldo corredero, hecho por un tejido 
(tensado cuando se encuentra 
abierto) fijado a un sistema de perfiles 
transversales, guías y poleas que permiten 
el movimiento horizontal.

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de toldo tipo marquesina 
acoyado con solidos tirantes planos 
a la pared.

2. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

2. Sistema de toldo motorizado.

OPCIONAL

1. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA

2. TEJADILLO

PALILLO TRANSVERSAL

TEJADILLO

GUIA
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Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc

Gennius L1
MADERA

Estructura realizada en madera de abeto 
laminar como principal característica, el 
desagüe va incorporado en uno de los la-
terales de los pilares.

Las medidas de la estructura con doble 
guía son de 500x600cm, y con un máxi-
mo de 4 guías 1300x600cm.

min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 600cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

OPCIONAL

1. MADERA TINTADA , COLOR A ESCOGER

2. CERRAMIENTO LATERALES

3. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN      
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA 
EN LA ESTRUCTURA

MEDIDAS MONTANTES: 150 X 60

MEDIDAS PILARES: 120 X 120

PALILLO TRANSVERSAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de esctructura 1 porteria  
guias correderas acoyadas por el 
superior del frontal.

2. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

3. Desagüe por el lateral de un pila

4. Sistema de toldo motorizado.

GUIA
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min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 650cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

Gennius L2
MADERA

Estructura similar a la pérgola Genius L1, 
también realizada en madera de abeto 
laminar, su principal característica, es que 
los desagües van integrados en el interior 
de los pilares.

Las medidas de doble guía con una 
portería son de 500x650cm, pudiendo 
acoplar hasta un máximo de 4 guías para 
unas medidas de 1300x650cm.

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc

OPCIONAL

1. MADERA TINTADA , COLOR A ESCOGER

2. ACCESORIOS CONMBINADOS CON ALUMINIO 
A TONO DEL COLOR DE LA PERGOLA

2. CERRAMIENTO LATERALES

3. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de esctructura 1 porteria  
guias correderas acoyadas por el 
superior del frontal.

2. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

3. Desagüe por el lateral de un pila

4. Sistema de toldo motorizado.

MEDIDAS MONTANTES: 140 X 55

MEDIDAS PILARES: 160 X 160

PALILLO TRANSVERSAL

GUIA
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min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 650cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

Gennius L3
MADERA

Pérgola en Madera tratada , con toldo que 
se puede recoger, fabricada con un tejido 
(tensado cuando se encuentra abierto) y 
fijado a un sistema de perfiles transver-
sales de guías y poleas que permiten un 
movimiento horizontal.

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc

OPCIONAL

1. MADERA TINTADA , COLOR A ESCOGER

2. ACCESORIOS CONMBINADOS CON ALUMINIO 
A TONO DEL COLOR DE LA PERGOLA

2. CERRAMIENTO LATERALES

3. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de esctructura 1 porteria  
guias correderas acoyadas por el 
superior del frontal.

2. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

3. Desagüe por el lateral de un pila

4. Sistema de toldo motorizado.

MEDIDAS MONTANTES: 200 X 140

MEDIDAS PILARES: 140 X 140

PALILLO TRANSVERSAL

GUIA
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min. 250cm 
max. 1300cm

min. 250cm 
max. 550cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolLluviaViento

Gennius L4
MADERA

Pérgola en Madera tratada , con toldo que 
se puede recoger, fabricada con un tejido 
(tensado cuando se encuentra abierto) y 
fijado a un sistema de perfiles transver-
sales de guías y poleas que permiten un 
movimiento horizontal.

 
Útil para agua como para protección solar

Tejido de pvc

Pilares de madera curvados

OPCIONAL

1. MADERA TINTADA , COLOR A ESCOGER

2. ACCESORIOS CONMBINADOS CON ALUMINIO 
A TONO DEL COLOR DE LA PERGOLA

3. CERRAMIENTO LATERALES

4. CANAL DE AGUA MOVIL INSERTADA EN            
LA PARTE DELANTERA DEL TOLDO O FIJA          
EN LA ESTRUCTURA

SISTEMA DE PROTECCIÓN

1. Sistema de esctructura 1 porteria  
guias correderas acoyadas por el 
superior del frontal.

2. Sistema de goma antilluvia 
insertado en las guías.

3. Desagüe por el lateral de un pila

4. Sistema de toldo motorizado.

MEDIDAS MONTANTES: 150 X 60

MEDIDAS PILARES: 160 X 90

GUIA

PALILLO TRANSVERSAL
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Los PARASOLES permiten proteger del sol y la lluvia 
espacios públicos
y exteriores. Se pueden combinar en tamaño y forma 
según necesidad.                                                             

El parasol es un elemento compuesto de una pantalla, generalmente 
de lona o PVC, con tratamiento para exteriores, sujeta sobre un mástil, 
metálico o de madera, cuya apertura se realiza mecánicamente 
mediante un sistema de poleas o manivela.

Permite tamaños de hasta 5 metros de diámetro. Es ideal para la 
creación de sombras y espacios,  en zonas donde no se puedan colocar 
sistemas fijos de protección. No por ello dejando de lado la estética y 
el confort, generando un espacio cálido y acogedor. 
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11.
Parasoles



Serie 
Estandard
PARASOLES

Montura de aluminio lacado blanco. Más-
til de Ø50 mm. Varillas de perfil 15x25mm.

Colante y corona de plástico en color 
blanco, sistema de abertura mediante do-
ble polea, cubierta fabricada en diferen-
tes tejidos, de 2 a 4 metros de diámetro. 

Colores lis. tejido Polisilk, Acrílico o  PVC.  

Cortavientos laterales  y volante opcional.

MOTORIZACIÓN 

Y SENSORES
SolLluviaVientoManual1 Polea 

Doble

min. 200cm 
max. 400cm
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Serie Silver
PARASOLES

Montura de aluminio color plata. Mástil de 
Ø50 mm. Varillas de perfil 15x25mm

Colante y corona de plástico en color 
blanco, sistema de abertura mediante do-
ble polea, cubierta fabricada en diferen-
tes tejidos, de 2 a 4 metros de diámetro. 

Colores lis. tejido Polisilk, Acrílico o  PVC. 

Cortavientos laterales  y volante opcional.

min. 200cm 
max. 400cm

MOTORIZACIÓN 

Y SENSORES
SolLluviaVientoManual1 Polea 

Doble
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Serie Elite
PARASOLES

Fabricados con montura de aluminio 
lacado blanco, mástil de  Ø70mm. 

Varillas de perfil 20x40mm, colante y 
corona de polietileno con sujeción de las 
varillas mediante tornillos. Sistema de 
apertura mediante dos poleas dobles.
 
Colores lis. tejido Polisilk, Acrílico o  PVC. 

Cortavientos laterales y volante opcional.

min. 300cm 
max. 400cm

MOTORIZACIÓN 

Y SENSORES
SolLluviaVientoManual2 Poleas 

Dobles
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Serie Elite         
Telescópico
PARASOLES

Sistema de apertura telescópica, acciona-
do mediante una varilla que permite
bajar la corona para abrir el parasol, o 
bien subir la corona para cerrarlo.

Montura de aluminio blanco. Mástil de 
Ø70mm y varillas de perfil de 20x40mm.
Colante y corona de polietileno, con suje-
ción de las varillas mediante tornillos.
De 4 a 5 metros de diámetro.

Colores lis. tejido Polisilk, Acrílico o  PVC.
 
Cortavientos laterales  y volante opcional.

min. 300cm 
max. 500cm

MOTORIZACIÓN 

Y SENSORES

SolLluviaVientoManual
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Serie Palma
PARASOLES

Montura de aluminio lacada blanca. Mástil 
de 90mm, varillas 20x40mm. Sistema de 
apertura telescópico mediante un husillo, 
sin cables y accionado con manivela. 

Cubierta disponible en tres calidades 
de tejido, en tejido Polisilk de 200g/m2 
colores lisos Ref.TOP, de tejido acrílico 
de 300g/m2 colores lisos Ref.TAS y con 
tejido PVC de 300g/m2 ref.TMS con 
tratamiento para exteriores. 

Volante opcional. Para la instalación están 
disponibles una base de hierro y baldosas 
de 100kg una base metálica para fijar en 
el suelo o bien una base para empotrar.

min. 300cm 
max. 500cm

MOTORIZACIÓN 

Y SENSORES

SolLluviaVientoManual
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Bases de
Parasol
PARASOLES Base metálica con 4 baldosas 

90x90cm

75kg

Tubo desmontable

Para mástiles de 50, 60, 70 y 90mm

Disponible en blanco y negro

Base metálica con 4 baldosas 

90x90cm

100kg

Tubo desmontable

Para mástiles de 60, 70 y 90mm

Disponible en blanco y negro

Base metálica cuadrada 4mm 

500x500x4mm

10kg

Tubo fijo

Para mástiles de 40, 46 y 50mm

Base de granito pulido

50x50cm

35kg y 50kg

Tubo con adaptador

Para mástiles de 40 a 60 mm

Base de cemento

O 50cm

25kg

Tubo desmontable

Para mástiles de 40, 46 y 50mm

Base de granito

O 57cm

35kg y 50kg

Tubo desmontable

Para mástiles de 40, 46, 50 y 60 mm

BASE DE SUPERFICIE

BASE DE SUPERFICIE

BASE DE SUPERFICIE

BASE DE SUPERFICIE

BASE DE SUPERFICIE

BASE PARA FIJAR EN EL SUELO
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Base metálica cuadrada 8mm 

500x500x8mm

20kg

Tubo fijo

Para mástiles de 60, 70 y 90mm

Disponibles en blanco y en negro

Base para empotrar de acero inoxidable.

Fácil de instalar. 

El tubo superior se desenrosca automáticamente. 

Disponible en: 50/60/70/90mm

Base para empotrar disponible en diferentes medidas 
según el mástil de parasol: 

40/46/50/60/70/90/100mm

Base metálica cuadrada 8mm 

650x650x8mm

35kg

Tubo fijo

Para mástiles de 46 y 50mm

Disponibles en blanco y en negro

Base metálica serie RUSTICA

500x500x8mm

20kg

Tubo fijo

Para mástiles de 100mm

BASE PARA FIJAR EN EL SUELO

BASE PARA EMPOTRAR BASE PARA EMPOTRAR

BASE PARA FIJAR EN EL SUELO BASE METÁLICA
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Las CORTINAS nos permiten adaptarnos a todo tipo de 
espacios y decoraciones multiplicando su presencia en 
oficinas y residencias particulares.

Las cortinas suponen un referente en el mundo de la decoración. 
Los diferentes modelos, sistemas y tejidos permiten adentrarnos 
en un mundo que exige un especial cuidado en los acabados tanto 
para uso residencial como para oficinas . El gran surtido de tejidos 
técnicos desarrollado en los últimos tiempos han consolidado su uso 
como forma de crear ambientes confortables y espacios con control 
regulado de luz.

Su accionamiento manual o eléctrico ayudan a controlar grandes 
ventanales de una forma muy cómoda o totalmente automática así 
como a separar diferentes ambientes dentro de una misma estancia. 
Los tejidos técnicos permiten obtener  la intimidad necesaria 
regulando la luz de forma parcial o total llegando a convertir estancias 
en espacios totalmente opacos. Muy útil para salas de proyecciones 
o dormitorios.
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12.
Cortinas



 
Sujeción soporte pared o techo

Inclinación de brazos de 0º a 80º

Posibilidad de llevar 3 o 4 brazos

Enrollables
CORTINAS

Sistema de cortina enrollable para 
interior, se acciona de forma manual o 
sistema motorizado. El sistema manual 
destaca por llevar integrado un muelle 
que facilita el movimiento de subida y 
bajada, mejorando así una garantía en el 
funcionamiento del stor.
Disponemos de una gran variedad de 
tejidos para adaptarse a cualquiera de sus 
necesidades, dando soluciones técnicas 
y decorativas a cualquier espacio, para 
interior o exterior, cubriendo ventanas 
reducidas o grandes ventanales.
Este tipo de cortinas se puede instalar 
tanto en el interior como en el exterior. 
Las exteriores deben ir guiadas, con guías 
de aluminio o cable de acero.
Gracias a nuestros tejidos técnicos, 
podemos conseguir diferentes grados de 
apertura y refrigeración en el interior.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 125cm 
max. 350cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolManual

OPCIONAL

1. CAJÓN.

2. ENROLLABLE GUÍAS.

3.ENROLLABLE MUELLE.
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Panel 
Japonés
CORTINAS

El panel japonés tiene una estética lineal 
y minimalista de líneas sencillas y fácil ac-
cionamiento, constituye una solución de 
gran belleza que permite una amplia mo-
dalidad de instalaciones y recogidas.
 
Los paneles japoneses constan de un 
grupo de tejidos, solapados entre sí, co-
locados en un riel de aluminio, móviles 
lateralmente es una buena solución para 
grandes cristaleras. 

Gracias a nuestros tejidos técnicos, pode-
mos conseguir diferentes grados de aper-
tura y refrigeración en el interior.

min. 150cm 
max. 600cm

min. 100cm 
max. 300cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolManual

OPCIONAL

1. MCANISMOS RIELES.

2. TEJIDO SUHETADO POR VELCRO.
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Cortina
Lamas
CORTINAS

Cortina ideal para cubrir grandes superfi-
cies acristaladas, techos altos, decorando 
cualquier espacio.

De funcionamiento sencillo y práctico, su 
sistema le lamas permite graduar la en-
trada de la luz, proporcionando un per-
fecto confort visual.

Gracias a nuestros tejidos técnicos, pode-
mos conseguir diferentes grados de aper-
tura y refrigeración en el interior.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 100cm 
max. 400cm

OPCIONAL

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

LAMAS DE DIFERENTES MEDIDAS

Motorizado                
via radio

SolManual
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Venecianas
CORTINAS

Las cortinas venecianas de aluminio y  
madera, tienen un mecanismo simple y 
manejable. Sus lamas son regulables y 
eso nos permite tener la visualidad e in-
timidad que nosotros deseamos los aca-
bados de las venecianas de madera son 
madera natural y tintados eso hace de 
nuestro espacio que sea un ambiente 
cálido y acogedor en las venecianas de 
aluminio, tenemos a su disposición dife-
rentes gruesos de lamas y infinidad de 
colores para poder combinarlas en todos 
los espacios consultar colores.

OPCIONAL

DETALLS

1. ALUMINIO

2. MADERA

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado                
via radio

SolManual

min. 25cm  
max. 300cm

min. 70cm  
max. 180cm

min. 25cm 
max. 300cm

min. 100cm 
max. 350cm
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