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Colores RAL: Equipamiento estándar: Accesorios opcionales:

9

Fijación de los brazos al tubo 
de apoyo Simple regulación de la inclinación

Brazo articulado con pistones 
de gas

Vista lateral, cuando 
el toldo esta recogido, 

fijación a la pared

Elementos decorativos 
opcionales de bronce o 

latón

Vista lateral, 
toldo recogido, 
fijación al techoFase de extensión

toldo cofre (caja de lona) 
de acero inoxidable
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Precio base incluye:
  Cofre completo
  Brazos articulados con pistones de gas
  Herraje integralmente en acero inoxidable
  Tejidos de las gamas Swelacryl y Sunsilk
  Motor telecontrolado con mando 1 canal
  Volante (aprox. 20 cm)
  Inclinación: 0 - 30º

Precio base no incluye:
 No puede tener salida intermediaria
 Soportes y material de fijación
 Tejidos:
  ·  Sunsilk Perla FR (lona ignífuga e impermeable): 

precio base + 6%
  ·  Soltis 92 (posible hasta 250 cm de salida y 600 

cm de línea): precio base + 8%
 Salidas intermedias no son posibles

            

Toldo individual
Líneas estándares en cm 250 300 350 400 450 500 550 600 650 Línea mín.

Salida 200 cm                                                                                                                                               240 cm

Salida 250 cm                                                                                                                                                                                                                     290 cm

Salida 300 cm                                                                                                                                                                                                                     340 cm

Salida 350 cm                                                                                                                                                                                                                     390 cm

Núm. brazos/soportes rodillo textil/soportes 2 / 0 / 2 2 / 1 / 3

Precio adicional soporte de pared                                                                    MF 8                         MF 12

Precio adicional soporte de techo                                                                     MF 8                         MF 12

Precio adicional soporte de costanera                                                          MF 8                          MF 12
Atención: Cantidad de 
medios de fijación/
tacos. Estos no están 
incluidos en el conjunto 
de suministro.

MF =

Sheychelles
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Medidas en mm

Medidas en mmMedidas en mm

Fijación a la pared

Fijación al techo Fijación a la costanera
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