
ART 250 / SPLENDOR 300 GAMA ART-G1 / SP-G2
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Descripción
Toldos de brazos extensibles pensados especialmen-

te para ser instalados en balcones y terrazas de pe-

queñas y medianas dimensiones. Los pequeños so-

portes que incorporan ambos modelos y su esmera-

do diseño, aportan un acabado muy depurado.

Ideal para
Balcones

Pequeñas terrazas

Sistema de transmisión de tensión
Los modelos ART250 y Splen-

dor300 incorporan en sus bra-

zos el sistema de tensión inter-

na ART System con cinta de ace-

ro, que proporciona más fuerza

y resistencia al conjunto.

Los brazos Splendor300 –más

robustos que los ART250– incor-

poran un codo con rodamien-

tos y tapones de aluminio que oculta la cinta de ace-

ro, lo que aporta un nivel de acabado superior.

4,50 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

2,50 m
cinta de acero

inox. vista
aluminio

termolacado
30.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

4,50 m 2,50 m
cinta de acero

inox. oculta
aluminio

termolacado
30.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

166,1

20
0

166,1

20
0

90o

0o

90o

0o

• Su diseño de líneas suaves y redondeadas.

• Ocultar los elementos externos de fijación
para obtener un mejor efecto estético.

• Tener un soporte de reducidas dimensio-
nes que permite los tres tipos de fijación:
frontal, a techo y entreparedes.

Destacan por

Sujeción
Frontal / Techo

Entreparedes



Descripción
Toldos de brazos extensibles que representan una

solución idónea para espacios de medianas-grandes

dimensiones. Ambos incorporan los robustos y fun-

cionales soportes modelo Complet, garantizando

una adaptación perfecta a la mayoría de espacios.

Ideal para
Balcones

Pequeñas terrazas

Sistema de transmisión de tensión
Ambos modelos incorporan en

sus brazos el sistema de tensión

interna ART System con cinta de

acero, garantía de fuerza, dura-

bilidad y alto rendimiento.

Los brazos Splendor400 –con

mayor sección de perfil que los

ART350– incorporan un codo

con rodamientos y tapones de

aluminio que oculta la cinta de acero reforzada,

aportando mayor calidad y valor añadido al artículo.
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Dimensiones (mm)

85o

0o

85o

0o

176,7

24
2

84

80

197
31
1

Con Kit Brazo Cruzado

Grados de inclinación

• Su diseño compacto y robusto que oculta los elementos externos
de fijación.

• La opción de incorporar el Kit Brazos Cruzados
que permite disponer de una salida que no que-
de limitada por la longitud de la línea.

• Su versatilidad, gracias al Soporte Complet, per-
mitiendo tres tipos de fijación.

Destaca por

ART 350 / SPLENDOR 400GAMA ART-G2 / SP-G3

6,50 m
5,50 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

2,50 m
3,50 m

cinta de acero
inox. vista

aluminio
termolacado

60.000 ciclos acero inox.
manivela

motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

6,50 m
5,50 m

2,50 m
3,50 m

cinta de acero
inox. oculta

aluminio
termolacado

60.000 ciclos acero inox.
manivela

motorizado
EN13561

Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

Sujeción
Frontal / Techo

Entreparedes



MONOBLOC ART 350 / MONOBLOC SPLENDOR 400 GAMA ART-G2 / SP-G3
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

21
7,
1

238,6

23
7,
8

90o

0o

90o

0o

228,1

• Las reducidas dimensiones de sus elementos de sustentación favo-
reciendo el efecto estético de la instalación.

• La sencilla aplicación del sistema Monobloc
que permite un fácil y seguro montaje sobre
la barra cuadrada.

• Sus grandes dimensiones, 6,00 m de línea x
3,50 m de salida con un juego de brazos.

Destaca por

6,00 m (2 br.)
7,00 m (3 br.)

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,50 m
cinta de acero

inox. vista
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

6,00 m (2 br.)
7,00 m (3 br.)

3,50 m
cinta de acero

inox. oculta
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

Descripción
Modelos de brazos extensibles pensados para dar

respuesta a la problemática que plantean las gran-

des instalaciones. El sistema Monobloc se monta so-

bre una barra cuadrada de 40x40 mm sobre la que se

pueden ir añadiendo soportes y brazos en función

de la medida total deseada.

Ideal para
Grandes terrazas

Sistema de transmisión de tensión
Ambos modelos incorporan en

sus brazos el sistema de tensión

interna ART System con cinta de

acero, garantía de fuerza, dura-

bilidad y alto rendimiento.

Los brazos Splendor400 –con

mayor sección de perfil que los

ART350– incorporan un codo

con rodamientos y tapones de

aluminio que oculta la cinta de acero reforzada,

aportando mayor calidad y valor añadido al artículo.

Sujeción
Frontal / Techo



Descripción
Toldo de brazos extensibles que combina robustez,

facilidad de instalación y óptimas prestaciones.

Sus brazos de doble cable y doble muelle están re-

forzados interior y exteriormente para alcanzar gran-

des salidas, garantizando una óptima tensión en

todo el recorrido del toldo.

La instalación con sistema Monobloc sobre barra cua-

drada de 40x40 mm proporciona seguridad en la fi-

jación y facilidad de montaje.

Ideal para
Grandes Terrazas

Sujeción
Frontal / Techo

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos invisibles SIC450 con

doble cable y doble muelle que

incorpora este modelo, garanti-

zan el funcionamiento óptimo y

la tensión de la lona en todo el

recorrido del toldo.
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

15o

5o

30o

15o

• El montaje de todo el sistema sobre su resistente barra de hierro
de 40x40 mm.

• Su enorme capacidad, llegando a cubrir
hasta 7,00 x 4,50 m con sólo 2 brazos.

• Sus robustos brazos y soportes certificados
de acuerdo a la normativa europea EN-
13561, consiguen un sistema muy sólido.

Destaca por

MONOBLOC SIC 450GAMA SIC-G3

7,00 m (2 br.)

Salida máx. Tecnología Estructura Tornillería Accionam.

4,50 m doble cable de acero aluminio termolacado acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561

Homologación

27
5

280

30
0

270

Montaje frontal Montaje techo

Posición B: De 15º a 30ºPosición A: De 5º a 15º



MONOBLOC ART 500 GAMA ART-G4
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Descripción
Toldo de brazos invisibles con sistema Monobloc es-

pecialmente diseñado para cubrir grandes superfi-

cies. Este toldo es capaz de cubrir hasta 60 m2 en

proyección sin necesidad de utilizar apoyos. El siste-

ma perfecto para grandes terrazas de hostelería.

Ideal para
Grandes terrazas

Sujeción
Monobloc frontal / Monobloc techo

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos invisibles ART500

que incorpora este modelo es-

tán reforzados de forma acorde

a las grandes medidas que al-

canza, garantizando la tensión

de la lona y el funcionamiento

óptimo del conjunto por mucho más tiempo.

7,00 m (2 br.)
10,00 m (4 br.)

Salida máx. Tecnología Estructura Fuerza cierre Tornillería Accionam.

5,00 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
110 Kp (2 br.
de 5,00 m)

acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

56o

0o

56o

6o

350

28
2

325

27
7

• Alcanzar los 5,00 m de salida, con toda la seguridad y resistencia
exigibles a un conjunto de tales dimensiones.

• Las grandes líneas que puede alcanzar. Con
un juego de brazos podemos llegar a los
7,00 m de línea, pero incorporando más
juegos de brazos con sus respectivos ancla-
jes, podemos conseguir hasta 10,00 m.

Destaca por
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COFRE STORBOX 250GAMA BOX-ART-G1

195

15
0

193

15
3

Descripción
Toldo con sistema cofre que se presenta como un

modelo ligero y de gran belleza. Gracias a su capa-

cidad de autoprotección, el mantenimiento del tol-

do es prácticamente innecesario y la durabilidad del

tejido aumenta considerablemente.

Ideal para
Balcones

Pequeñas terrazas

Sujeción
Frontal / Techo

Sistema de transmisión de tensión
Especialmente preparado para

incorporar en su estructura los

brazos invisibles ART250, con el

sistema de tensión interna ART

System, que proporciona más

fuerza y resistencia.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

4,50 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

2,50 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
30.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

6o

66o 66o

18o

• Su avanzado diseño, de líneas aerodinámicas, suaves y redondea-
das e integrable en cualquier fachada.

• La idoneidad de sus dimensiones, que le
permiten adaptarse fácilmente a pequeños
espacios.

• El sistema cofre, que protege la lona y el
mecanismo del toldo cuando está recogido.

Destaca por



217

15
4

215

17
1

COFRE SPLENBOX 300 GAMA BOX-SP-G2
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

• La regulación de la inclinación mediante cremallera y su sistema de
anclaje a placa permiten un montaje rápido y fácil.

• Combinar formas suaves y ángulos con
carácter para obtener una estética van-
guardista, elegante y actual.

• Sus reducidas dimensiones, que permi-
ten una gran versatilidad para adaptar-
se a multitud de espacios.

Destaca por

Descripción
El cofre SPLENBOX 300 de LLAZA conjuga la expe-

riencia y calidad de los sistemas con cofre de la

[rma, con la más innovadora tecnología de la gama

SPLENDOR. Su diseño revolucionario y su versatili-

dad (hasta 5,00 m de línea x 3,00 m de salida) hacen

del SPLENBOX 300 un valor seguro .

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos SPLENDOR 300 están diseñados para ofre-

cer siempre una óptima ten-

sión de la lona, gracias a su

transmisión auto-adaptable.

El codo dispone de un duplo

de rodamientos patentado.

La ocultación de los elementos

de la transmisión en el codo y su concepción metálica

consiguen un aspecto compacto, elegante y exclusivo.

6º

60º 60º

18º

Ideal para
Balcones y porches

Terrazas medianas

Sujeción
Frontal / Techo

5,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,00 m
cinta de acero

inox. oculta
aluminio

termolacado
30.000 ciclos acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación



Descripción
Toldo con sistema cofre que se distingue especial-

mente por su versatilidad y adaptabilidad a multitud

de aplicaciones, gracias a sus posibilidades de fijación

y a la facilidad de instalación que se consigue con sus

soportes.

Ideal para
Terrazas

Sujeción
Frontal / Techo

Sistema de transmisión de tensión
Este modelo se beneficia de la

fuerza y resistencia de los bra-

zos invisibles ART 350, con el

sistema de tensión ART System,

que mejora la transmisión y

alarga la vida del sistema.
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

6,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,00 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

227

19
2

66o

6o

18o

90o

230

18
5

• Su diseño avanzado de líneas suaves y redondeadas que ocultan
los elementos mecánicos de fijación.

• Encaja perfectamente en los ambientes más
exigentes gracias a su depurada estética.

• El sistema cofre, que protege la lona y el
propio mecanismo del toldo cuando está
recogido, alargando la vida del conjunto.

Destaca por

COFRE STORBOX 300GAMA BOX-ART-G2



Descripción
El cofre SPLENBOX 400 de LLAZA representa el equi-

librio perfecto entre e[ciencia, robustez y elegan-

cia. Su concepción 100% metálica le aporta un

aspecto de alto valor estético y máxima calidad.

Sus prestaciones y capacidad nos permiten cubrir es-

pacios de hasta 6,00 m de línea x 4,00 m de salida.

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos SPLENDOR 400 con sistema de tensión

auto-adaptable mediante

cinta, garantizan el correcto

tensado de la lona en todo el

recorrido del toldo.

La articulación del brazo dis-

pone de un duplo de roda-

mientos único en el mercado, y su diseño –a modo de

rótula– oculta el sistema de transmisión de la tensión.

COFRE SPLENBOX 400 GAMA BOX-SP-G3
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

• La regulación de la inclinación mediante cremallera y su sistema de
anclaje a placa permiten un montaje
rápido y fácil.

• Su diseño, que combina formas sua-
ves y ángulos marcados para obtener
una estética innovadora.

• Sus prestaciones, que permiten cubrir
6,00 m de línea x 4,00 m de salida.

Destaca por

6º

60º 60º

18º

Ideal para
Porches

Terrazas grandes

Sujeción
Frontal / Techo

6,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

4,00 m
cinta de acero

inox. oculta
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

245 236
19
617

7



Descripción
La arquitectura contemporánea, con sus formas rec-

tas y vivas, representa un reto para la integración

de los elementos de fachada. El cofre MATICBOX

350 de LLAZA está especialmente diseñado aten-

diendo a las necesidades de los profesionales de la

prescripción.

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos SPLENDOR 400 están diseñados para ofre-

cer siempre una óptima ten-

sión de la lona en todo el

recorrido del toldo, gracias a

su sistema de transmisión

auto-adaptable.

La ocultación de los elementos

de la transmisión en el codo y su concepción metálica

consiguen un aspecto compacto, elegante y exclusivo.

240

13
0

13
0

240
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

• El sistema Matic de auto-posicionamiento de
la inclinación, que permite alojar todo el
mecanismo en un menor espacio.

• Sus líneas rectas y básicas ideales para el
estilo arquitectónico contemporáneo.

• Su forma, que permite que el cofre
quede totalmente pegado a la
pared o techo.

Destaca por

COFRE MATICBOX 350GAMA BOX-SP-G3

Ideal para
Porches

Terrazas, balcones

Sujeción
Frontal / Techo

0o

45o

45o

0o

5,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,50 m
cinta de acero

inox. oculta
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox.

manual
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación



COFRE MAXIBOX 300 GAMA BOX-ART-G2
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

6,00 m (2 br.)
7,00 m (4 br.)

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,00 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

250

19
2

345

23
0

66o

6o

66o

6o

Descripción
El cofre Maxibox 300 representa la solución idónea

cuando se quiere instalar un cofre y cubrir una

gran línea, ya que gracias a su sistema de soportes

móviles, puede admitir sucesivos juegos de brazos

hasta alcanzar la medida deseada.

Ideal para
Grandes terrazas

Grandes escaparates

Sujeción
Frontal / Techo

Sistema de transmisión de tensión
Este modelo se beneficia de la

fuerza y resistencia de los bra-

zos invisibles ART 350, con el

sistema de tensión ART System,

que mejora la transmisión y

alarga la vida del sistema.

• Sus discretas formas y la ocultación de los elementos de sujeción.

• La posibilidad de incorporar fácilmente más de un juego de brazos
y de soportes.

• Las enormes dimensiones que puede llegar a
alcanzar.

• La sencilla regulación de la alineación de los
brazos.

Destaca por
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DUOX TOLDO DOBLEGAMA SC-ART-G2

Descripción
El Dúox Toldo Doble es el nuevo toldo con estructu-

ra independiente a dos aguas autoportante con bra-

zos articulados.

Incorpora un protector de lona Texpro que aporta

mayor durabilidad y belleza al toldo.

Ideal para
Jardines

Terrazas de hostelería

Sujeción
A suelo

Sistema de transmisión de tensión
Este modelo se beneficia de la

fuerza y resistencia de los bra-

zos invisibles ART 350, con el

sistema de tensión ART System,

que mejora la transmisión y

alarga la vida del sistema.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

6,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,00 + 3,00 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561

Homologación

20o20o

Base de superficie

Base encastrable

0o0o

• Alta capacidad de protección solar, hasta 36 m2.

• Un sistema de bloqueo antiviento que evita la elevación de los bra-
zos por vientos convectivos.

• El semicofre, que protege la lona cuando el
toldo está recogido.

• Un sistema de regulación independiente de
la inclinación y la alineación de los brazos.

Destaca por



ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
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Tejadillo
Es un complemento fabricado en aluminio lacado

que contribuye a la protección y cuidado de cual-

quier tipo de instalación, ya que gracias a su estruc-

tura protege a modo de visera al toldo cuando lo te-

nemos recogido.

Sombrex
Es un sistema de faldón enrollable de caída vertical

muy efectivo para protegernos de la incidencia del sol

de mañana o tarde, fundamentalmente. También está

pensado para que su terraza o balcón se convierta en

un espacio reservado y personal aportando más som-

bra e intimidad a la vivienda. Sombrex puede ir insta-

lado con los siguientes sistemas –consultar dimensio-

nes máximas realizables para cada modelo–:

- ART 350

- ART Monobloc 350

- ART 400

- ART Monobloc 400

Dimensiones máx.: 5,00 m línea x 1,60 m caída

Kit Brazos Cruzados
La singularidad del emplazamiento de algunas insta-

laciones hace necesario disponer de una salida que

no quede limitada por la longitud de línea disponi-

ble. Esto sólo lo podemos solucionar con el Kit ART

Brazos Cruzados, que puede adaptarse tanto a los

soportes ART 350 como a los ART Monobloc 350.

Su principio técnico de funcionamiento consiste en

incorporar al soporte una pieza complementaria que

desciende 8 cm la posición del brazo izquierdo,

Kit Brazos Cruzados
para que al cerrar pueda cruzase por debajo del

brazo derecho sin llegar a interceptar la trayecto-

ria del mismo. Para compensar este descenso en la

posición del brazo, se dispone de un terminal es-

pecial algo más largo de lo normal que se incluye

en el Kit.
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CAPOTAS

6,00 m 1,40 m
aluminio

termolacado
manual

motorizado

Practic
Estructura compuesta por arcos de perfil de alumi-

nio de 35x15 mm de sección.

Representa una interesante opción para la protec-

ción solar de ventanas de pequeñas y medianas di-

mensiones, vistiendo y decorando la fachada de su

vivienda.

Galatea
Estructura compuesta por arcos de perfil de alumi-

nio de 50x17 mm de sección.

Gracias a las numerosas posibilidades en cuanto a

formas se refiere, interviene de manera notable en

la personalización y decoración de establecimientos

comerciales, aportando originalidad y distinción.

Solidez Línea máx. Salida máx. Estructura Accionam.

3,00 m 1,20 m
aluminio

termolacado
manual

motorizado

Línea máx. Salida máx. Estructura Accionam.

Solidez
3 Arcos 4 Arcos 5 Arcos

Solidez
4 Arcos 5 Arcos



LUNA ART GAMA BASIC-PRT
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Descripción
El toldo de punto recto modelo Luna ART es un siste-

ma especialmente concebido para balcones y estable-

cimientos comerciales. Su sistema de inclinación regu-

lable (180o), ofrece una protección solar óptima adap-

tada a todos los momentos del año.

Ideal para
Balcones

Comercios

Sujeción
Frontal / Techo / Entreparedes

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos PRT cuentan con el

sistema de transmisión interna

de la tensión mediante la cinta

plana y flexible ART System,

que alarga notablemente la

vida útil del toldo.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

1,60 m

Tecnología Acabados Estructura Tensión brazos Tornillería Accionam.

cinta de acero
inox.

normativa
Qualicoat

aluminio
termolacado

5 kg a 90o acero inox.
manivela

motorizado

Salida máx.Solidez

6,50 m

Línea máx.

180o

10o

180o

10o

182,8

12
0

182,8

13
7

• La transmisión interna de tensión en los brazos, gracias a la tecnolo-
gía ART System.

• Su versatilidad y capacidad de adaptación,
ya que la fijación de los brazos puede ha-
cerse tanto frontal como lateralmente.

• La facilidad de instalación, debido a la sim-
plicidad de su mecanismo, ligero y práctico.

Destaca por



Descripción
Toldo de brazos de punto recto con cofre. Su sistema

cofre aporta a su instalación una total capacidad de

autoprotección de la lona. Está especialmente con-

cebido para su instalación en ventanas debido a su

facilidad de montaje gracias a sus soportes móviles.

Ideal para
Ventanas / Balcones

Sujeción
Frontal / Techo

Entreparedes

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos PRT cuentan con el

sistema de transmisión interna

de la tensión mediante la cinta

plana y flexible ART System,

que alarga notablemente la

vida útil del toldo.
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

1,60 m

Tecnología Estructura Tensión brazos Tornillería Accionam.

cinta de acero
inox.

aluminio
termolacado

5 kg a 90o acero inox.
manivela

motorizado

Salida máx.Solidez

5,00 m

Línea máx.

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

132,1

12
5,
8

122,9

13
4,
7

180o

10o

180o

10o

• Permitir una inclinación de hasta 180o.

• Su capacidad de autoprotección, gracias a su sistema cofre, conser-
vando la lona en perfecto estado.

• La elegancia y funcionalidad de su estructu-
ra, integrable en todas las fachadas.

• Su facilidad de montaje, gracias a sus sopor-
tes móviles.

Destaca por

MICROBOX 300GAMA BOX-PRT



VERTICAL / VERTICAL-BOX GAMA BASIC-STOR
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Descripción
Modelo que se desenrolla verticalmente y asegura

una perfecta protección solar y contra el viento

moderado.

Recomendado principalmente para balcones con

techo. Lleva unos pequeños brazos de 50 cm con

dos posiciones para su fijación.

También puede ir fijado al suelo con anillas y mos-

quetones, a modo de cierre vertical.

La opción Vertical-Box incorpora un semicofre pro-

tector de la lona, con lo que se consigue un siste-

ma de más altas prestaciones.

Dimensiones Vertical / Vertical-Box (mm)

Sujeción
Frontal/Techo/Entrepared.

Ideal para
Balcones / Porches

182,8

12
0

182,8

13
7

Solidez

6,50 m

Línea máx.

3,00 m

Caída máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manivela
motorizado

Accionam.

• La simplicidad y practicidad de su mecanismo.

• Poder disponer de un toldo completamente vertical o con ligera in-
clinación, gracias a la funcionalidad de los
brazos stor.

• Su gran versatilidad, ya que se adapta per-
fectamente a la instalación a barandilla o
a suelo.

Destaca por

Con cofre

Sin cofre
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MAXISCREEN / MAXISCREEN-BOX

• Su diseño moderno y muy estético, lo que le hace encajar en cual-
quier instalación interior o exterior.

• Su sistema de guías de cable o varilla, pro-
porcionando mayor seguridad de uso y me-
jor funcionamiento y enrolle.

• La posibilidad de incorporar sistema semi-
cofre, lo que alarga la vida del tejido.

Dimensiones Maxiscreen / Maxiscreen-Box (mm)

Solidez

5,00 m

Línea máx.

5,00 m
3,00 m (Box en acrílico)

Caída máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manivela
motorizado

Accionam.

120

50

12
0

Sin cofre Con cofreCon cofre

Destaca por

Maxiscreen y Maxiscreen-Box
El modelo Maxiscreen es un toldo de caída vertical

y con sistema de guiado integrado (bien mediante

cable o con varilla, –ambos de acero inoxidable–),

lo que proporciona mayor seguridad de utilización,

ya que el toldo siempre se encuentra firmemente

sujeto.

De gran versatilidad, ofrece la posibilidad de incor-

porar un perfil cofre protector de la lona –modelo

Maxiscreen-Box– alargando notablemente la vida

útil del tejido.

Sujeción
Frontal / Techo

Entreparedes

Ideal para
Porches / Cristaleras

GAMA SCREEN



TOLDO PLANO GAMA PLANO 80
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Perfiles 80x40 mm

Solidez

5,00 m
(de 1 sólo módulo)

Línea máx.

5,00 m
(de 1 sólo módulo)

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manual
motorizado

Accionam.

Practicidad, elegancia y resistencia son las

principales características del modelo Pla-

no. Ideal para crear grandes espacios en

terrazas, patios y jardines, su gran versati-

lidad lo convierte en un conjunto espe-

cialmente pensado para disfrutar del au-

téntico confort y calidad de vida, ofre-

ciendo fantásticas posibilidades, tanto en

diseño como en funcionalidad.

Gracias a su modulidad se adapta a cual-

quier instalación: entreparedes, portería

o glorieta.

PORTERÍA con toldos cortavientos

Variante entreparedes

Variante portería
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Totalmente fabricado en aluminio laca-

do, tornillería de acero inoxidable y suje-

ción a pared o suelo, el toldo Plano es

una opción de calidad que asegura una

instalación óptima y de gran resistencia.

La Pérgola es una variante del toldo Plano,

en la cual se conjugan la funcionalidad y el

valor decorativo, aportado por sus

adornos “pecho paloma” en la parte

superior.

Variante glorieta

Variante pérgola

Motorización toldo plano

TOLDO PLANOGAMA PLANO 80

Con la motorización se gana en funciona-

lidad, confort y en seguridad, ya que tam-

bién podemos proveer a la instalación

con automatismos que recojan el toldo en

caso de viento intenso o lo extiendan

cuando incida el sol.
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TOLDO PLANO GAMA PLANO 90

Perfiles 90x96 mm

Solidez

7,00 m
(de 1 sólo módulo)

Línea máx.

7,00 m
(de 1 sólo módulo)

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manual
motorizado

Accionam.

Estructuras con perfilería 90x96 mm que aportan

mayor solidez y un alto nivel estético a todas las ins-

talaciones. Amplia carta de colores para elegir.

Pérgolas con estructura de aluminio lacado madera

teka texturado. En perfilería 90x96 mm, consiguien-

do la presencia y elegancia de las auténticas pérgo-

las de madera, logrando composiciones elegantes y

personales. En acabado recto o pecho paloma.

Toldo plano 90x96
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PERGO RAINGAMA PLANO PERGO

Solidez

4,00 m
(de 1 sólo módulo)

Línea máx.

6,50 m
(de 1 sólo módulo)

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

motorizado

Accionam.

Descripción
Toldo plano de gama alta de gran solidez y versati-

lidad. Es el sistema ideal para su uso todo el año,

tanto en verano como en invierno.

Su accionamiento motorizado hace que la lona su-

perior quede siempre tensada, consiguiendo, de

esta forma, que la evacuación del agua de lluvia

sea mucho más efectiva con la ayuda del canalón

frontal.

Ideal para
Terrazas de hostelería

Jardines

Complementos
El modelo Pergo Rain dispone de amplias posibili-

dades de equipamiento opcional: puede equiparse

con su exclusivo sistema de iluminación led integra-

do, con el sistema de calefacción Heat Star 2000, con

toldos verticales perimetrales... Todo ello pensado

para hacer de éste sistema el más completo de la

gama de toldos planos.

Lona OPAK - Pergo Rain

Opak Blanco Opak Crema

Opak Gris-Crema

Opak Crema Grain

Opak Granate-Crema

Tejido Poliester AT 1100 dtex

Características Técnicas Tejido OPAK

Peso 800 gr/m2

Acabado Lacado 2 caras

Resistencia a la tracción
urdimbre-trama 270 daN/5 cm - 230 daN/5 cm

Resistencia al desgarro
urdimbre-trama 28 daN - 23 daN

Adherencia

Reacción al fuego

8 daN/5 cm

M2

50 mlLongitud de las piezas



ELIT CENADOR / CORTAVIENTOS
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Elit cenador
Toldo de jardín y terraza a 4 aguas elegante y de

gran calidad, fabricado totalmente en aluminio la-

cado, con perfil ranurado en el perímetro para po-

sibilitar la incorporación de cortinas laterales o tol-

dos cortavientos en cualquiera de sus lados.

Disponible en planta cuadrada y rectangular.

Cortavientos
Se trata de un toldo vertical guiado que se acopla

a la perfección a la estructura de los toldos planos

y del Elit cenador; así como en huecos entre co-

lumnas (porches, terrazas...).

Su función principal es la colaborar a crear un espa-

cio más cerrado que nos proteja de las inclemencias

meteorológicas.

Ely lateral
Se trata de un sistema de toldo lateral con cofre

muy práctico y versátil que permite protegernos de

un viento suave y delimitar zonas a modo de mam-

para separadora.

Su sistema de recogida de la lona mediante muelle

resorte hace su funcionamiento muy sencillo. El pie

frontal es opcional, y sólo necesario cuando no te-

nemos una pared frontal para enganchar el perfil.

Solidez

7,00 m x 5,00 m (Elit rectangular)
5,00 m x 5,00 m (Elit cuadrado)

Medida máxima

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

lona fija

Tejido

Solidez

4,00 m

Línea máx.

3,00 m

Caída máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manivela
motorizado

Accionam.

Ideal para
Cerramiento vertical

• Facilitar la creación de nuevos espacios en
el jardín, muy funcionales e íntimos.

• Su depurada y lograda estética, consi-
guiendo un conjunto de gran armonía en
todas sus formas.

Destaca por



Descripción
Toldo tipo veranda con cofre que representa la má-

xima calidad en protección solar aplicada a cerra-

mientos, siendo la respuesta definitiva para aplica-

ciones en terrazas y verandas acristaladas.

Su aplicación por encima de los espacios acristala-

dos nos aporta una protección solar muy efectiva,

mejorando de manera importante el aislamiento

térmico, contribuyendo de esta forma al ahorro

energético.

Incorpora un novedoso sistema de pistón a gas, ga-

rantizando la correcta tensión de la lona y la fiabi-

lidad de su funcionamiento.

Se puede combinar con la estructura de aluminio

90x45 para realizar instalaciones a modo de toldo

plano, pero con las ventajas que conlleva un siste-

ma motorizado y con cofre.
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Solidez

4,00 m línea x 6,00 m salida
6,00 m línea x 4,00 m salida

Dimensiones máximas

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

motorizado

Accionam.

Ideal para
Cerramientos acristalados

• Su diseño moderno y versátil, integrándose a la perfección sobre
cualquier cerramiento.

• Su sistema de tensado de la lona mediante
pistón a gas, más fiable y duradero.

• Incorporar un práctico sistema de cofre
que protege la lona cuando el toldo está
recogido.

Destaca por

VERAN-SIC



LONAS DE PISCINA / ROTULACIONES
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Lonas de piscina
Le ofrecemos dos materiales de gran calidad a la

hora de proteger y cubrir su piscina:

- Lona de PVC azul-negro opaca. Uso recomendado

durante la época de no utilización de la piscina.

Evita la formación de algas e impide la caída de

suciedad al agua.

- Lona de burbujas de PVC. Uso recomendado du-

rante la época de utilización de la piscina. Evita

que el agua se enfríe en exceso por la noche y ayu-

da a mantener el agua más limpia.

Ventajas de las cubiertas de lona para piscina:

- Seguridad: evite que personas o animales caigan

por accidente al interior de la piscina.

- Limpieza: su piscina acumulará menos suciedad y

se alargará la vida de utilización del agua.

- Ahorro: La utilización de la cubierta reducirá gas-

to en productos de mantenimiento.

Rotulaciones
Las lonas rotuladas de los toldos son un soporte

publicitario muy efectivo y de gran impacto que re-

alza y aporta distinción a la fachada de un local co-

mercial.

Además, ponemos a su disposición la posibilidad

de realizar diversos trabajos publicitarios sobre

lona: banderolas, pancartas, etc.



*Siguiendo método de ensayo según Norma Europea EN1932.

GAMA LLAZA BOX-SPLENDOR

GAMA LLAZA SPLENDOR

CLASIFICACIÓN* DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR
LLAZA PARA MARCADO CE SEGÚN NORMATIVA EN13561

Medidas no realizables

CLASE I (28 km/h)

CLASE II (38 km/h)

CLASE III (49 km/h)

CLASE II para BRAZOS CRUZADOS

CLASE III para BRAZOS CRUZADOS


