
Toldo Brazo Recto ART

TOLDOS VENTANA 
GAMA BASICA 

BRAZOS CON TENSIÓN

Descripción
El toldo de punto recto modelo Luna ART es un siste-

ma especialmente concebido para balcones y estable-

cimientos comerciales. Su sistema de inclinación regu-

lable (180o), ofrece una protección solar óptima adap-

tada a todos los momentos del año.

Ideal para
Balcones

Comercios

Sujeción
Frontal / Techo / 

Entreparedes
Sistema de transmisión de tensión

Los brazos PRT cuentan con el

sistema de transmisión interna

de la tensión mediante la cinta

plana y flexible ART System,

que alarga notablemente la

vida útil del toldo.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

1,60 m

Tecnología Acabados Estructura Tensión brazos Tornillería Accionam.

cinta de acero
inox.

normativa
Qualicoat

aluminio
termolacado

5 kg a 90o acero inox.
manivela

motorizado

Salida máx.Solidez

6,50 m

Línea máx.

180o

10o

180o

10o

182,8

12
0

182,8
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7

• La transmisión interna de tensión en los brazos, gracias a la 
tecnolo-gía ART System.

• Su versatilidad y capacidad de adaptación, 
ya que la fijación de los brazos puede ha-
cerse tanto frontal como lateralmente.

• La facilidad de instalación, debido a la
simplicidad de su mecanismo, ligero y 
práctico.

Destaca por
• La transmisión interna de tensión en los brazos, gracias a la 
tecnología ART System.

• Su versatilidad y capacidad de adaptación, 
ya que la fijación de los brazos puede ha-
cerse tanto frontal como lateralmente.

• La facilidad de instalación, debido a la
simplicidad de su mecanismo, ligero y 
práctico.

Destaca por



Cofre Recto MICROBOX 300

TOLDOS VENTANA 
GAMA BOX 

 BRAZOS CON TENSIÓN

Descripción
Toldo de brazos de punto recto con cofre. Su sistema

cofre aporta a su instalación una total capacidad de

autoprotección de la lona. Está especialmente con-

cebido para su instalación en ventanas debido a su

facilidad de montaje gracias a sus soportes móviles.

Ideal para
Ventanas / Balcones

Sujeción
Frontal / Techo

Entreparedes

Sistema de transmisión de tensión
Los brazos PRT cuentan con el

sistema de transmisión interna

de la tensión mediante la cinta

plana y flexible ART System,

que alarga notablemente la

vida útil del toldo.

Dimensiones (mm)

Grados de inclinación

1,60 m

Tecnología Estructura Tensión brazos Tornillería Accionam.

cinta de acero
inox.

aluminio
termolacado

5 kg a 90o acero inox.
manivela

motorizado

Salida máx.Solidez

5,00 m

Línea máx.

EN13561
Ver cuadro en interior de cubierta

Homologación

132,1

12
5,
8

122,9

13
4,
7

180o

10o

180o

10o

• Permitir una inclinación de hasta 180o.

• Su capacidad de autoprotección, gracias a su sistema cofre, conser-
vando la lona en perfecto estado.

• La elegancia y funcionalidad de su estructu-
ra, integrable en todas las fachadas.

• Su facilidad de montaje, gracias a sus sopor-
tes móviles.

Destaca por
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