02

02.
Cofres
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.
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Atos

SALIDA BRAZO

LINEA MÍNIMA

COFRES

150

179

175

205

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.

200

238

225

263

250

288

275

321

300

346

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).
Toldo modelo cofre de brazos articulados

OPCIONAL
EN CASO DE IR MOTORIZADO LA EXTRACCIÓN DEL MOTOR ES LATERALMENTE SIN
NECESIDAD DE DESMONTAR EL COFRE

SISTEMA DE PROTECCIÓN
1. Resistencia al viento clase 2
2. Sistema de enrolle oculto

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Sistema de lona oculta
Fijación del soporte frontal o techo

Motorizado
via radio

Mecánico

Manual

Viento

Lluvia

Sol

Inclinación del toldo de 3º a 76º
min. 200cm
max. 600cm

min. 125cm
max. 300cm
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SALIDA BRAZO

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

LINEA MÍNIMA

150

179

175

205

200

238

225

263

250

288

275

321

300

346

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

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.

Toldo modelo cofre de brazos articulados

SISTEMA DE PROTECCIÓN
1. Completa auto protección

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Fijación del soporte frontal o techo
Inclinación de brazos de 3º a 76º

min. 200cm
max. 600cm

min. 125cm
max. 300cm

Motorizado
via radio

Mecánico

Manual

Viento

Lluvia

Sol
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Cofre
Tendabox

SALIDA BRAZO

LINEA MÍNIMA

150

195

200

280

250

330

300

280

350

425

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.

Cofre completamente hermético

OPCIONAL
PERFIL DELANTERO FALDON
El faldón regulable Volant-Plus protege del sol
bajo y de las miradas indiscretas

SISTEMA DE PROTECCIÓN
1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Sujeción de soportes de pared o techo
Inclinación de brazos de 0º a 90º

min. 200cm
max. 600cm

min. 150cm
max. 350cm

Motorizado
via radio

Mecánico

Manual

Viento

Lluvia

Sol
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Cofre
Mesabox
COFRES
MESABOX es un elegante toldo cofre
diseñado para proporcionar sombras
en grandes superficies, terrazas, restaurantes 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).

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO
SALIDA BRAZO

LINEA MÍNIMA

250

350

300

425

350

450

400

485

OPCIONAL
- CAJÓN

SISTEMA DE PROTECCIÓN
1. Resistencia al viento clase 2

Inclinación brazos soporte a pared
Inclinación brazos soporte a techo

min. 500cm
max. 700cm

min. 250cm
max. 400cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado
via radio

Viento

Lluvia

Sol
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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 antideslumbrante y contra miradas indiscretas. Se
puede complementar con automatismos
que proporcionan seguridad y confort.

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO
SALIDA BRAZO

LINEA MÍNIMA

150

200

200

250

250

300

300

350

350

400

400

450

OPCIONAL
PERFIL DELANTERO FALDON
El faldón regulable Volant-Plus protege del sol
bajo y de las miradas indiscretas

SISTEMA DE PROTECCIÓN
1. Resistencia al viento clase 3

Sujeción de soportes a pared o a techo
Inclinación de brazos de 0º a 40º

min. 200cm
max. 1800cm

min. 150cm
max. 400cm

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Motorizado
via radio

Viento

Lluvia

Sol
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