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SISTEMAS 

 
Con cofre 

 

 

 

 

 

Sistema de toldo articulado que proporciona una protección 

total del toldo, protegiendo tanto el tejido como el propio 

mecanismo. Permite prolongar la vida del toldo protegiendo 

del polvo, la contaminación, el sol y lluvia. 

Ideal para balcones y terrazas, como plantas bajas y áticos. 

También muy útil para establecimientos comerciales. 

Con semi-cofre 

 

 

 

 

 

Protege completamente la lona del toldo pero no los 

mecanismos. El cofre queda abierto por la parte de abajo y 

son adecuados para algunos montajes donde no se puede 

utilizar el cofre completo. 

Con Tejadillo 

 

 

 

 

El complemento ideal para los toldos abiertos ya que 

protege la lona del toldo cuando éste está recogido. Los 

perfiles del tejadillo tapan el toldo a modo de techo. En este 

caso, tanto la lona como el sistema quedan vistos 

Brazo articulado / invisible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son la opción más funcional y versátil para la protección y 

decoración de todo tipo de fachadas: balcones, patios, 

áticos, terrazas, comercios…  

 

Adaptables a cualquier entorno y necesidad, es sin lugar a 

dudas, considerado como un clásico.  

 

Posibilidad de usarlo en días de viento, La inclincación de los 

brazos puede ser de 1º a 84º.  

 

Una vez cerrado el toldo, obtenemos una terraza ‘limpia’, sin 

ningún elemento fijo. 
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Punto Recto 
Están diseñados para impedir la incidencia directa de la luz 

en el interior a través de la superficie de la ventana. Este 

modelo de toldo está especialmente indicado para 

ventanas, aunque también se adapta perfectamente a todo 

tipo de fachadas y balcones, por la posibilidad de variar su 

inclinación de forma progresiva hasta el punto deseado. 

Con la variedad de brazos con tensión (muelle en el interior 

del brazo), la resistencia a la fuerza del viento está 

asegurada. 

El cofre integrado permite que la lona y los accesorios del 

toldo queden protegidos de las inclemencias del tiempo, 

dando una larga duración a la lona en perfectas 

condiciones. 

Verticales 

 

Permiten cubrir fachadas acristaladas pequeñas y medianas, 

de forma estética, eficiente y elegante. Aportan intimidad, 

protegen del sol y contribuyen a proporcionar una 

temperatura interior óptima gracias a los tejidos técnicos y 

microperforados. Sombra fresca y luz agradable. 

Guiados a través de cables de acero, guías, varillas o con 

mosquetón. Ideal para motorizar y disfrutar con toda 

comodidad y confort. 

Telón-Stor 
Ideal para cualquier tipo de balcón con baranda, nos 

permite disfrutar de la sombra con total seguridad frente al 

viento. Se caracteriza por estar anclados a techo o 

entreparedes a través de soportes universales y unos brazos 

abatibles fijados directamente al perfil inferior. Dispone de 

una doble presentación por su singular sistema de brazo que 

permite dos posiciones: una totalmente vertical a la 

barandilla y la otra, separada de ella mediante unos sencillos 

brazos abatibles de 50 centímetros, para posicionar en 

diferentes alturas según la intimidad que se quiera conseguir 

en el hogar. 

Correderos / Pérgolas Elegante y de alto poder decorativo. Pensado para jardines y 

terrazas.  

La lona cuando esta desplegada adopta forma de ola, 

dando una agradable sensación a la vista. 

Este modelo de toldo se puede instalar de pared a pared, 

bien partiendo de la fachada apoyado la parte delantera 

sobre una portería o bien sobre dos porterías. Una posibilidad 

es cubrir los laterales de la portería con cortinas correderas o 

toldos verticales, aportando un espacio reservado y 

protección de sol y viento 
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Capotas 

Solución para proteger las paredes del sol. Ideal para 

comercios, hoteles y edificios. Decorativos, de formas 

cuadradas, ovaladas o ahuecadas. Éstas en vez de 

enrollarse se recogen mediante un juego de poleas 

plegándose en uno o más gajos sobre si misma. También 

tienen la opción de quedarse fijas. 

Velas 

 

Proporcionan protección del sol y la lluvia. Puede fijarse en 

paredes, árboles, cercas, postes… Recomendable dejar una 

esquina ligeramente más bajo que la otra para permitir que 

el toldo se escurra rápidamente de la lluvia. Atención si és 

una zona de viento. 

Pérgolas bioclimáticas  

 

Permiten disfrutar de la vida exterior durante todo el año. 

Regulan la temperatura de la estancia de forma natural, al 

tiempo que protegen de la radiación solar, lluvia, viento o 

nieve. 

Es la mejor solución para ampliar la superficie habitable de 

todo tipo de vivienda, negocio, hostelería y restauración. Sin 

necesidad de realizar obra. in necesidad de realizar obra.  

Obrecen múltiples posibilidades para saborear de la terraza o 

jardín como si fuera un salón más del hogar.  

Parasoles Permiten proteger del sol y la lluvia espacios públicos y 

exteriores en zonas donde no se puedan colocar sistemas 

fijos de protección.  

Es un elemento compuesto de una pantalla, generalmente 

en lona o PVC, con tratamiento para exteriores, sujeta sobre 

un mástil, metálico o de madera, cuya apertura se realiza 

mecánicamente mediante un sistema de poleas o manivela. 

Se puede incorporar cerramientos laterales, fundas, 

calefacción, iluminación y serigrafía… 
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FUNCIONAMIENTO 

 
Manual  

Es el sistema tradicional de accionamiento del toldo mediante 

vueltas a una manivela que requiere cierto esfuerzo físico para 

su funcionamiento. 

Recomendado para los toldos de balcón para evitar su 

manipulación mientras están sujetos. 

Motorización 

Un motor integrado dentro del eje, por lo tanto invisible. 

Proporciona un accionamiento más preciso y ayuda a optimizar 

su funcionamiento. Se recomienda esta opción por su 

funcionalidad, comodidad y seguridad. 

Con 

pulsador 
Sistema tradicional de motorización con inversor. El motor se 

acciona mediante un pulsador o botón de accionamiento y es 

necesario que haya un cable entre el motor y el pulsador. 

Mando a  

Distancia  

 

 

 

Con sólo apretar un botón puedes controlar el accionamiento 

del toldo, sin necesidad de cables. Esto se consigue instalando 

motores de radiofrecuencia (RF) que llevan integrado un 

receptor de radio. 

Integración 

 El sistema TaHoma de Somfy te permite gestionar tus toldos, así 

como otras persianas, cancelas, puerta de garaje... desde un 

ordenador, tableta o smartphone, en casa o a distancia. 

Convierte tu toldo en un dispositivo conectado. 

Sensor de viento 

 

 

 

 

Cuando el viento somete al toldo a oscilaciones y movimientos 

potencialmente peligrosos, el sensor de viento lo detecta y 

activa el cierre del toldo para protegerlo. 

 

Sensor de sol 

 

 

 

 

Mantén la casa fresca... 

Los sensores solares bajan automáticamente los toldos cuando 

el sol es muy intenso. 

 

Sensor de lluvia 

 

 

 
 

El automatismo detecta la humedad y acciona el cierre del 

toldo 

Otros Incorporar iluminación, calefacción… 
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TIPOS DE TEJIDOS 
Con una ámplia gama de colores para adaptarse a cualquier necesidad 
 
Lona acrílico 

Es el tipo de lona más extendida y habitual, con un amplio 

catálogo de colores y diseños (lisos, rayado, estampados…). 

Compuesto por fibras acrílicas o sintéticas con un 

recubrimiento protector en ambas caras, el cual ofrece una 

repelencia al agua (no totalmente impermeable) y a la 

suciedad.  

Donde mejor resultados ofrece es en toldos donde la lona no 

sufre rozamientos como los toldos para balcones 

Técnicos: 

Screen 

Soltís  Una de las mejores opciones del mercado, por su gran 

resistencia y durabilidad.  Transpirables, fácil enrollables por su 

poco espesor, más transparencia sin deslumbramientos, limita 

el efecto invernadero, regula el efecto térmico del sol… 

Rotulación corporativa 

 
Si el toldo se va a instalar en un comercio o en la hostelería, 

éste se convierte en un lugar privilegiado para lograr gran 

impacto comercial, simplemente rotulando en él el nombre o 

logotipo de su negocio. Pueden ser un perfecto soporte para 

su imagen corporativa, como parte de una estrategia de 

comunicación. 

 


