
Fur
Toldo veranda con guías internas
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Colores RAL: Accesorios opcionales:

Fu
r

La caja tiene un cepillo que protege 
la lona de la suciedad cuando el toldo 

se recoge

Tapa lateral para el motor y la cinta 
transportadora

Soporte a la pared con articulación 
giratoria y perfil de acoplamiento a la 

pared (opciona)

Vista lateral de la caja

Carriles metidos

Ejemplo de veranda donde encaja el modelo Fur
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Precio base incluye:
 Cofre protector de la lona
 Sistema de tensión con pistones de gas
 Tejidos Swelacryl, Sunsilk, Transolair o Perfotex
 Color estándar RAL
  ·  Blanco 9016    ·  Marrón 8019
  ·  Aluminio 9006  
  Motor con interruptor

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

precio base + 7%
  ·  Soltis 92: precio base + 10%
  ·  Transilk: no está disponible
 Color especial RAL

Muy importante: Línea total = Línea entre ejes (Medida del pedido) +  8 cm
Salida total = Salida (Medida del pedido) + 7 cm (de las tapas de los carriles)

Toldo individual 1 toldo 1 motor

Línea total 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

Salida 150 cm

Salida 200 cm

Salida 250 cm

Salida 300 cm

Salida 350 cm

Salida 400 cm

Salida 450 cm

Salida 500 cm

Precio adic. motor telecontrolado
incl. mando de 1 canal①
Precio adic. motor telecontrolado
sin mando②

Precio adic. colores esp. RAL②

Indicaciones básicas referentes a las lonas del Umbra Fur

Las lonas se fabrican con una técnica de confección especial y estabilizadora. Los anchos de los tejidos son:
acrílicos, sunsilk y Perfotex = aprox. 60 cm, Soltis 92  = aprox. 88,5 cm. 
En los diseños a rayas no es posible una repetición homogénea en cada segunda costura en la zona de costuras.

Precios adicionales tipos de montaje
(ver dibujos Umbra Langeland)

Tipo 
de montaje

Salida Precio
Precios individuales

para soportes Umbra Fur
Precio por

unitario

11
< 400 cm                                   Soporte para la pared, caja, izquierda                                                   78117.

> 401 cm                                  Soporte para la pared, caja, derecha                                                     78118.

12
< 400 cm                                   Soporte de fondo, caja, izquierda                                                            78121.

> 401 cm                                Soporte de fondo, caja, derecha                                                             78122.

31
< 400 cm                                   Soporte plano para carriles                                                                    76535.

> 401 cm                                   Soporte de la caja levantado, izquierda                                                 76545.

32
< 400 cm                                   Soporte de la caja levantado, derecha                                                   76546.

> 401 cm                                   Soporte carril guía 100 mm  ( O )                                                           78081.

51
< 400 cm                                Soporte carril guía 100-500mm ( O )                                                     78082.

> 401 cm                                   Soporte carril guía 200-500mm ( X )                                                      78083.

61
< 400 cm                                   Soporte carril guía, montaje del marco ( fijo )                                       78113.

> 401 cm                                Soporte plano para montaje lateral de carriles ( O )                            78085.

81
< 400 cm                             Soporte variable carril guía                                                                      78084.

> 401 cm                                   Soporte carril guía 140 mm ( O )                                                            78105.

Tensado diagonal                                               Soporte universal de carriles 100 mm                                                   78247.

Soporte universal de carriles 140-500 mm 78251.

Placa de adaptación para soporte de carriles 78165.

Soporte de carriles para varilla transversal ( O ) 78162.

Soporte de carriles incl. placa de compensación ( O ) 78161.

Soporte para los sensores de sol y viento 78171.

O = sólo regulables arriba  X = regulables arriba y abajo

①  El motor telecontrolado no tiene la desconexión de seguridad del motor estándar. En el caso de que se desee esta función con funcionamiento 
telecontrolado, se tiene que utilizar el motor estándar en combinación con el receptor telecontrolado externo “Centralis Orienta RTS”  y un mando 
adecuado (véanse los precios en la página 39).

② Colores de recubrimiento metálicos, perla o mate, así como recubrimientos con una mayor protección anticorrosiva, a petición.

Fur
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Tipos de fijación
Todos los soportes con cargo adicional

11

12

31

32

51

61

81

00 Selección individual de soportes - véase el capítulo fijación y accesorios.  
¡Atención! La cantidad mínima depende de la línea y de la salida del toldo.

  A partir de una salida de 401 cm,
2 soportes por carril

  A partir de una salida de 401 cm, 
3 soportes por carril

  A partir de una salida de 401 cm, 
3 soportes por carril

  Sólo a partir de una salida a partir de 401 cm

  Sólo hasta una salida de 400 cm
  Recomendamos tensores diagonales
  A partir de una salida de 401 cm, montaje tipo 81

  Sólo a partir de una salida a partir de 401 cm
  Recomendamos tensores diagonales

 Sólo hasta una salida de 400 cm
 A partir de una salida de 401 cm, montaje tipo 51

Medidas del montaje
Resumen de medidas para equipo 
individual

H = Salida
M = Línea
MA = Medida entre ejes del toldo = Medida de fijación  
LM = Medida de longitud
RM = Medida R
BA = Eje de fijación

¡Atención! La medida entre ejes debe ser 
mayor a la medida del lado izquierdo y 
derecho. Tenga en cuenta que la diferencia 
entre la medida izquierda y la medida 
derecha no exceda 400 mm. Medidas en mm
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