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Descripción

Toldo con sistema cofre que se presenta como un modelo li-

gero y de alto valor estético. Gracias a su capacidad de auto-

protección, el mantenimiento del toldo es prácticamente in-

necesario y la durabilidad del tejido aumenta considerable-

mente.

Ideal para 
Balcones 

Pequeñas terrazas

Sujeción

Frontal / Techo

Sistema de transmisión de tensión
Especialmente preparado para incor-

porar en su estructura los brazos in-

visibles ART250, con el sistema de

tensión interna ART System, que pro-

porciona más fuerza y resistencia.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

4,50 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

2,50 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
30.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

6o

66o 66o

18o

• Su avanzado diseño, de líneas aerodinámicas, suaves y redon-
deadas e integrable en cualquier fachada.

• La idoneidad de sus dimensiones, que le
permiten adaptarse fácilmente a peque-
ños espacios.

• El sistema cofre, que protege la lona y el
mecanismo cuando el toldo está recogido.

Destaca por

www.dexteriorsoluciones.es



COFRE STORBOX 300

Descripción

Toldo con sistema cofre que se distingue especialmente por su

gran fiabilidad, así como por su versatilidad y adaptabilidad a

multitud de instalaciones, gracias a sus posibilidades de fija-

ción y a la facilidad de montaje que se consigue gracias a sus

soportes.

Ideal para
Terrazas

Sujeción

Frontal / Techo

Sistema de transmisión de tensión
Este modelo se beneficia de la fuerza

y resistencia de los brazos invisibles

ART 350, con el sistema de tensión

ART System, que mejora la transmi-

sión y alarga la vida del sistema.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

6,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,00 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox.

manivela
motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación
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• Su diseño avanzado de líneas suaves y redondeadas que ocul-
tan los elementos mecánicos de fijación.

• Encaja perfectamente en los ambientes
más exigentes gracias a su estética.

• El sistema cofre, que protege la lona y el
propio mecanismo del toldo cuando está
recogido, alargando la vida del conjunto.

Destaca por

www.dexteriorsoluciones.es



Grados de inclinación

COFRE SPLENBOX 300
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Dimensiones (mm)

• La regulación de la inclinación mediante cremallera y su sistema
de anclaje a placa permiten un montaje rápido y fácil.

• Combinar formas suaves y ángulos con
carácter para obtener una estética van-
guardista, elegante y actual.

• Sus reducidas dimensiones, que per-
miten una gran versatilidad para adap-
tarse a multitud de espacios.

Destaca por

Descripción
El cofre SPLENBOX 300 de LLAZA conjuga la experiencia y 
calidad de los sistemas con cofre de la firma, con la más in-
novadora tecnología de la gama SPLENDOR.
Su diseño vanguardista y su versatilidad (hasta 5,00 m de 
línea x 3,00 m de salida) hacen del cofre SPLENBOX 300 un 
valor seguro.

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos SPLENDOR 300 están diseñados para ofrecer

siempre una óptima tensión de la

lona, gracias a su transmisión auto-

adaptable.

El codo dispone de un duplo de ro-

damientos patentado.

La ocultación de los elementos de la

transmisión en el codo y su concepciónmetálica consiguen un

aspecto compacto, elegante y exclusivo.

6º

60º 60º

18º

Ideal para 
Balcones y porches 

Terrazas medianas

Sujeción

Frontal / Techo

5,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,00 m
cinta de acero
inox. oculta

aluminio
termolacado

30.000 ciclos acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

www.dexteriorsoluciones.es



COFRE SPLENBOX 400

Descripción
El cofre SPLENBOX 400 de LLAZA representa el equilibrio 
perfecto entre eficiencia, robustez y elegancia. Su concep-
ción 100% metálica le aporta un aspecto de alto valor esté-
tico y máxima calidad.
Sus prestaciones y capacidad nos permiten cubrir espacios 
de hasta 6,00 m de línea x 4,00 m de salida.

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos SPLENDOR 400 con sistema de tensión auto-

adaptable mediante cinta, garanti-

zan el correcto tensado de la lona

en todo el recorrido del toldo.

La articulación del brazo dispone de

un duplo de rodamientos único en

el mercado, y su diseño –amodo de

rótula– oculta el sistema de transmisión de la tensión.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

• La regulación de la inclinación mediante cremallera y su sistema
de anclaje a placa permiten un mon-
taje rápido y fácil.

• Su diseño, que combina formas sua-
ves y ángulos marcados para obte-
ner una estética innovadora.

• Sus dimensiones máximas, de 6,00
m de línea x 4,00 m de salida.

Destaca por

6º

60º 60º

18º

Ideal para 
Porches 

Terrazas grandes

Sujeción

Frontal / Techo

6,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

4,00 m
cinta de acero
inox. oculta

aluminio
termolacado

60.000 ciclos acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

245 236
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www.dexteriorsoluciones.es



COFRE MATICBOX 350

Descripción
La arquitectura contemporánea, con sus formas rectas y 
vivas, representa un reto para la integración de los diferen-
tes elementos que configuran la fachada.
El cofre MATICBOX 350 de LLAZA está especialmente dise-
ñado atendiendo a las necesidades de los profesionales de la 

prescripción.

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos SPLENDOR 400 están diseñados para ofrecer

siempre una óptima tensión de la

lona en todo el recorrido del toldo,

gracias a su sistema de transmisión

auto-adaptable.

La ocultación de los elementos de

la transmisión en el codo y su con-

cepción metálica consiguen un aspecto compacto, elegante

y exclusivo.

240
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Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

• El sistema Matic de auto-posicionamiento
de la inclinación, que permite alojar todo
el mecanismo en un menor espacio.

• Su diseño rectilíneo ideal para el estilo
arquitectónico contemporáneo.

• Su forma, que permite que el co-
fre quede totalmente pegado a
la pared o techo.

Destaca por

Ideal para 
Porches 

Terrazas, balcones

Sujeción

Frontal / Techo
0o

45o

45o

0o

5,00 m

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,50 m
cinta de acero
inox. oculta

aluminio
termolacado

60.000 ciclos acero inox.
manual

motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

www.dexteriorsoluciones.es



COFRE WINBOX

Descripción

El nuevo cofre WINBOX representa una de las opciones de

gama alta dentro de los sistemas con cofre y a la vez una de

las más eficaces del mercado para cubrir grandes instala-

ciones. Con un juego de brazos LLAZA-WIN en los extre-

mos puede llegar a cubrir hasta los 6 m de línea por 3,50 m

de salida, garantizando una perfecta tensión del tejido.

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos LLAZA-WIN es-

tán diseñados para que la

lona del toldo se mantenga

completamente tensa y con

mejor aspecto durante más

tiempo.

El sistema avanzado

de doble tensión

LLAZA-WIN, basado en muelles de com-

presión y de tracción, proporciona a la

instalación una fuerza constante y equili-

brada en todos los puntos de las maniobras de apertura y

cierre del toldo.

6,00 m

Salida máx. Tecnología Tensión Estructura Tornillería Accionam.

3,50 m
cinta de acero

inox.
doble muelle

aluminio
termolacado

acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

Sujeción

Frontal / Techo

Ideal para 
Grandes terrazas

Dimensiones (mm)
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Grados de inclinación

60o

6o

FU
ER
Z
A

DESPLAZAMIENTO

• La robustez de sus brazos, con sistema de doble tensión, lo que
garantiza la correcta tensión del tejido en todo el recorrido.

• Las tapas de aluminio que aportan al cofre ro-
bustez, resistencia y gran calidad de acabado.

• Su sistema de cierre pivotante que garantiza
un cierre perfecto del cofre y una autoprotec-
ción total de todo el sistema.

Destaca por

www.dexteriorsoluciones.es



COFRE MAXIBOX 300

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

6,00 m (2 br.)
8,00 m (4 br.)

Salida máx. Tecnología Estructura Resistencia Tornillería Accionam.

3,00 m
cinta de acero

inox.
aluminio

termolacado
60.000 ciclos acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

250
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2
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66o

6o

66o

6o

Descripción

El cofre Maxibox 300 representa la solución idónea cuando

se quiere instalar un cofre y cubrir una gran línea, ya que

gracias a su sistema de soportes independientes móviles,

puede admitir sucesivos juegos de brazos hasta alcanzar la

medida deseada.

Ideal para 
Grandes terrazas 

Grandes escaparates

Sujeción

Frontal / Techo

Sistema de transmisión de tensión
Este modelo se beneficia de la fuerza

y resistencia de los brazos invisibles

ART 350, con el sistema de tensión

ART System, que mejora la transmi-

sión y alarga notablemente la vida útil

del sistema.

• Sus discretas formas y la ocultación de los elementos de sujeción.

• La posibilidad de incorporar fácilmente más de un juego de bra-
zos y de soportes.

• Las grandes dimensiones de línea que pue-
de llegar a alcanzar.

• La sencilla regulación de la alineación de
los brazos.

Destaca por

www.dexteriorsoluciones.es



COFRE SHAN

Dimensiones (mm) Grados de inclinación

7,00 m (2 br.)

Salida máx. Tecnología Estructura Tornillería Accionam.

4,00 m
cadena reforzada
de acero inox.

aluminio termolacado acero inox. motorizado

Línea máx.Solidez

TÜV Rheinland
EN 13561

Homologación

Descripción

El cofre Shan es la opción ideal cuando se quiere instalar un

cofre de diseño exclusivo e innovador (ganador del presti-

gioso premio de diseño Red Dot) y cubrir una gran línea, ya

que nos permite añadir soportes y brazos para poder alcan-

zar la medida deseada.

Ideal para 
Grandes terrazas 

Grandes escaparates

Sujeción

Frontal

• La junta colocada a lo largo de todo el cofre garantiza un perfec-
to estanco al agua.

• El sistema de basculación DTS permite
que el soporte gire durante la fase de re-
cogida del tejido y del perfil frontal ga-
rantizando un cierre perfecto del cofre.

• SHAN está certificado por el TÜV Rhein-
land según la normativa EN 13561.

Destaca por
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