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• Su diseño de líneas suaves y redondea-
das.

• 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

ART 250 / SPLENDOR 300

Descripción

Toldos de brazos extensibles pensados especialmente para

ser instalados en balcones y terrazas de pequeñas y media-

nas dimensiones. Los pequeños soportes que incorporan

ambos modelos y su esmerado diseño, aportan un acabado

muy depurado.

Ideal para 
Balcones 

Pequeñas terrazas

Sistema de transmisión de tensión
Los modelos ART250 y Splendor300

incorporan en sus brazos el sistema

de tensión interna ART System con

cinta de acero, que proporciona más

fuerza y resistencia al conjunto.

Los brazos Splendor300 –más ro-

bustos que los ART250– incorporan

un codo con rodamientos y tapones

de aluminio que oculta la cinta de

acero, 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
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Sujeción

Frontal / Techo

Entreparedes

ART250

SPLENDOR300



ART 350 / SPLENDOR 400

Descripción

Toldos de brazos extensibles que representan una solución

idónea para espacios de medianas-grandes dimensiones.

Ambos incorporan los robustos y funcionales soportes mo-

delo Complet, garantizando una adaptación perfecta a la ma-

yoría 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, ga-

rantía de fuerza, durabilidad y alto

rendimiento.

Los brazos Splendor400 –con ma-

yor sección de perfil que los

ART350– incorporan un codo con

rodamientos y tapones de aluminio

que oculta la cinta de acero reforzada, aportando mayor ca-

lidad y valor añadido al artículo.

Dimensiones (mm)
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Con Kit Brazo Cruzado

Grados de inclinación

• Su diseño compacto y robusto que oculta los elementos exter-
nos de fijación.

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

• Su versatilidad, gracias al Soporte Complet,
permitiendo tres tipos de fijación.

Destacan por

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

ART350

SPLENDOR400
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación
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• Las reducidas dimensiones de sus ele-
mentos de sustentación favoreciendo el
efecto estético de la instalación.

• La sencilla aplicación del sistema Mono-
bloc que permite un fácil y seguro monta-
je 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 grandes instalaciones. El

sistema Monobloc se monta sobre 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, ga-

rantía de fuerza, durabilidad y alto

rendimiento.

Los brazos Splendor400 –con mayor

sección de perfil que los ART350– in-

corporan un codo con rodamientos y

tapones de aluminio que oculta la cin-

ta de acero reforzada, aportando mayor calidad y valor añadi-

do al artículo.

Sujeción

Frontal / Techo

MONOBLOC ART 350 / SPLENDOR 400

MONOBLOC ART350

MONOBLOC SPLENDOR400
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MONOBLOC ART 500

Descripción

Toldo de brazos invisibles con sistema Monobloc especial-

mente diseñado para cubrir grandes superficies. Este toldo

es capaz de cubrir hasta 60 m2 en proyección sin necesidad

de utilizar apoyos. El sistema 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 in-

corpora este modelo están reforza-

dos de forma acorde a las grandes

medidas que alcanza, garantizando la

tensión de la lona y el funcionamien-

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

• Las grandes dimensiones que puede al-
canzar. Con un juego de brazos podemos
llegar a los 7,00 m de línea, pero incorporando más juegos de
brazos con sus respectivos anclajes, podemos conseguir hasta
10,00 m.

Destaca por
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