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Toldo punto recto
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Umbra 830

Fijación entre paredes caja 
cuadrada

Opcionalmente dos tubos sopor-
te extraíbles de aluminio con dis-

positivo de fijación (con precio 
adicional, altura de fijación de 

220 a 320 cm)

Umbra 730

Fijación entre paredes caja 
redonda

Pistón de gas en el brazo punto 
recto

Colores RAL: Accesorios opcionales:

7
3
0
-8

3
0

125



126

U
M

BR
A

®

Precio base incluye:
 Caja cuadrada (720) o redonda (820)
 Guías de acero inoxidable
 Color estándar RAL
  ·  Blanco 9016    ·  Marrón 8019
  ·  Aluminio 9006  
 Soportes a pared o a techo

Precio base no incluye:
 Material de fijación
 Motor
 Color especial RAL

Lonas

Nr. de Lona Tipo de lona Suplemento

Cuando la medida entre ejes y la salida es >170 cm con costura transversal

349.. Acrílica lisa (Lona ancha) sin

341.. - 347.. Acrílica (soldada) 8%

324.., 329.., 369.. sunsilk (soldada) 8%

333.. perfotex (cosida) 8%

319.. transilk FR 12%

339.. transolair 8%

374.., 379.. perla FR (soldada) 12%

92... soltis 92 16%

Toldo individual

Largo del brazo Largo de la lona 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700

80 cm
110 mm

160 cm

100 cm
160 cm

200 cm

120 cm
200 cm

250 cm

150 cm
200 cm

250 cm

Precio adicional colores especiales RAL①

incluido en el precio 2 soportes 3 soportes 3 soportes

Cantidad de brazos / cojinetes de apoyo 2/0 2/0 3/1 (tejido dividido)

Cojinete de la articulación, mando interno                                                                                                   imposible en estos tamaños

Máquina para la manivela por detras                                                                                                                                                                                imposible en estos tamaños

Precio adicional motor

Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal

Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)

Tubos soporte (disponibles hasta una línea del toldo de 400 cm) por pareja

Toldos acoplados Compuestos por dos toldos individuales, disponibles sólo con motor (precio adicional)

Largo del brazo Largo de la lona 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

80 cm
120 cm

160 cm

100 cm
160 cm

200 cm

120 cm
200 cm

250 cm

150 cm
200 cm

250 cm

Precio adicional colores especiales RAL①

incluido en el precio 4 soportes 6 soportes

Cantidad de brazos / cojinetes de apoyo 4/0

Precio adicional motor

Precio adic. motor telecontr. incl. mando de 1 canal

Precio adicional motor telecontrolado (sin mando)

Soportes

Soporte para la pared Umbra® 730, adicional 78797. unitario

Soporte de techo Umbra® 730, adicional 78859. unitario

Soporte para la pared Umbra® 830, adicional 78726. unitario

Soporte de techo Umbra® 830, adicional 78727. unitario

Ángulo adicional para montaje entre paredes de la caja 120x100x60 mm 78520. por pareja

Ángulo adicional para la fijación lateral del brazo (con accionamiento de engranaje) 76700. por pareja

Ángulo adicional para la fijación lateral del brazo (con accionamiento de motor) 76701. por pareja

① Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.
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Cobertura de la ventana con diferente longitud de la lona, dependiendo del largo del brazo

AH = Altura
SF = Tamaño de parte visible de lona

Medidas en mm

Medidas en mmlargo de los brazos: 80 cm

Medidas en mmlargo de los brazos: 100 cm

Medidas en mmlargo de los brazos: 120 cm

Longitud de la lona: 120 cm Longitud de la lona: 160 cm

Longitud de la lona: 160 cm Longitud de la lona: 200 cm

Longitud de la lona: 200 cm Longitud de la lona: 250 cm

Longitud de la lona: 200 cm

Longitud de la lona: 250 cm

Largo de los brazos: 150 cm
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