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03.
Monobloc

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.
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LINEAS MINIMAS PARA BRAZO
SALIDA BRAZO

LINEA MÍNIMA

150

193

175

225

200

256

225

281

250

307

275

340

Monobloc
City
MONOBLOC
Este toldo nos permite la regulación de
inclinación y posición de los brazos desde taller, disminuyendo así el tiempo de
ejecución en la instalación de los toldos.

300

365

325

390

350

415

OPCIONAL

Indicado para cubrir grandes fachadas,
reune todas las ventajas del toldo articulado pero con el añadido de la robustez
del sistema monobloc.
Sus reducidas dimensiones de fijacion
hacen un buen efecto estético en
su fachada.

Sujeción soporte pared o techo

SISTEMA DE PROTECCIÓN
1. Resistencia al viento clase 2
2. Soportes del brazo realizados en fundición

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Inclinación de brazos de 0º a 80º
Posibilidad de llevar 3 o 4 brazos

min. 200cm
max. 600cm

min. 125cm
max. 350cm

Motorizado
via radio

Mecánico

Manual

Viento

Lluvia

Sol
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LINEAS MINIMAS PARA BRAZO
SALIDA BRAZO

LINEA MÍNIMA

300

350

325

400

350

425

375

450

400

500

Monobloc
600 super
MONOBLOC

OPCIONAL

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.

MECANISMO

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.
SOPORTES

Toldo monobloc de brazos independientes
Posibilidad de montar de 2 a 4 brazos

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Soporte de sujeción a pared o techo
Inclinación de brazos de 0º a 35º

min. 450cm
max. 700cm

min. 300cm
max. 400cm

Motorizado
via radio

Mecánico

Viento

Lluvia

Sol

TEJADILLO
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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.

OPCIONAL
MAQUINA PARA ACCIONAR LA INCLINACIÓN
DEL TOLDO

SISTEMA DE PROTECCIÓN
1. Resistencia al viento clase 3

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

Fijación del soporte a techo o pared
Inclinación de brazos de 0º a 60º

min. 250cm
max. 600cm

min. 150cm
max. 350cm

Motorizado
via radio

Mecánico

Manual

Viento

Lluvia

Sol
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