
TOLDO PLANO 80x40

Perfiles 80x40 mm

Solidez

5,00 m
(de 1 sólo módulo)

Línea máx.

5,00 m
(de 1 sólo módulo)

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manual
motorizado

Accionam.

Descripción
El toldo plano con perfilería 80x40 mm está totalmente fa-
bricado en aluminio lacado y tornillería de acero inoxidable. 
Está especialmente indicado para instalaciones de hasta un 
máximo de 5,00 x 5,00 m con un sólo módulo, pero se pue-
den ir añadiendo módulos hasta alcanzar las dimensiones 
deseadas.

Gracias a su modularidad se adapta a cualquier tipo de ins-
talación: entreparedes, portería o glorieta.
El toldo plano 80x40 es motorizable. Con la motorización se 
gana en funcionalidad, confort y en seguridad, ya que tam-
bién podemos proveer a la instalación con automatismos 
que recojan el toldo en caso de viento intenso o lo extien-
dan cuando incida el sol.
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Perfiles 90x96 mm

Solidez

7,00 m
(de 1 sólo módulo)

Línea máx.

7,00 m
(de 1 sólo módulo)

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manual
motorizado

Accionam.

Toldo plano 90x96

TOLDO PLANO 90x96

      
         

     

Completando el sistema,  tenemos la variante 90x96 mm., aún más robusta, de perfilería cuadrada. 
Esta variante del diseño del sistema aporta un toque extra de solidez visual, manteniendo todas las 
opciones que nos brinda el toldo plano.
Con esta estructura se reduce considerablemente el número de piezas necesarias para acometer cualquier 
proyecto de toldo plano. 
La gran versatilidad del sistema supera las limitaciones que plantean otros sistemas. Medidas máximas 
por módulo: 7 metros de línea por 7 metros de salida con 3 guías, sin necesidad de pies intermedios.

Estructuras con perfilería 
90x96 mm., que aportan 
mayor solidez y un alto nivel 
estético a todas las 
instalaciones.
Amplia carta de colores para 
elegir.

      
     

      

Pérgolas con estructura de aluminio lacado madera teka texturado. 
En perfilería 90x96 mm, consiguiendo la presencia y elegancia de las 
auténticas pérgolas de madera, logrando composiciones elegantes y 
personales. En acabado recto o pecho paloma.
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TOLDO PLANO 125x125

Descripción
El toldo plano con perfilería 125x125 mm  está totalmente fabricado en aluminio lacado y tornillería de acero inoxidable y representa la 
máxima calidad en cuanto a solidez es-tructural en toldos planos. Toda la estructura perimetral y los pies están configurados con perfil 
de 125x125 mm y las guías por las que se desplaza la lona son de 80x125 mm. 
La estructura 125x125 dota a la instalación de una presencia sólida y de calidad, logrando composiciones de gran elegancia y de estilo 
actual; así como de una resistencia muy superior a los sistemas convencionales de toldo plano. 

Perfiles 125x125 mm

Solidez

7,00 m
(de 1 sólo módulo)

Línea máx.

7,00 m
(de 1 sólo módulo)

Salida máx.

normativa
Qualicoat

Acabados

aluminio
termolacado

Estructura

acero inox.

Tornillería

manual
motorizado

Accionam.
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Variante ZEN-125
La pérgola de palillería ZEN tiene un estilo 
caracterizado por sus lineas puras, espacios 
despejados y ordenados, creando 
ambientes que destacan por su equilibrio y 
armonía.
La pérgola ZEN cuenta con un diseño 
innovador y vanguardista.
Los toldos sistema pérgola zen tienen entre 
sus funciones, la ventaja de ser un 
complemento decorativo indispensable en 
cualquier jardín o terraza. Además se 
pueden personalizar con diferentes 
variables como el color, el dibujo, la forma 
o la estructura
Gracias a su modularidad se adapta a 
cualquier tipo de instalación.
Además, en cualquiera de las opciones es 
motorizable.



VARIANTES DEL TOLDO PLANO

El toldo plano se caracteriza por su resistencia frente a los fe-

nómenos atmosféricos y por su modularidad. Ideal para crear

grandes espacios en terrazas, patios y jardines, su gran versa-

tilidad lo convierte en un conjunto con fantásticas posibilida-

des, tanto en diseño como en funcionalidad.

Podemos diferenciar 4 variantes: entreparedes, portería, glorie-

ta y pérgola con adornos “pecho paloma”. La variante pérgola

puede instalarse como variante portería o glorieta.

El toldo plano está disponible en dos dimensiones de perfilería:

80x40 mm y 125x125 mm, ambas opciones son motorizables.

Variante entreparedes Variante portería

Variante glorieta Variante pérgola
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TOLDO PLANO:  COMPLEMENTOS
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Para protección de la lona en invierno 
Para mayor duración y conservación de la lona

CARACTERÍSTICAS:
→ TEJADILLO MODULAR EN PLANCHAS DE 21 CM., 

    MODULABLES. 

→ SUJECCIÓN CON CON ESCUADRAS Y EMPALMES.

TEJADILLO de PROTECCIÓN
Plancha de Aluminio para PROTECCIÓN DE LA LONA, UNA VEZ RECOGIDA.

Este techo aporta mayor resistencia a los agentes 
además de permitir visibilidad exterior.

CARACTERÍSTICAS:
→ DOBLE TECHO DE PVC SEMITRANSPARENTE

→ INCLUYE PALILLERIA DE ALUMINIO CON 4 RANURAS, para ambos techos 

DOBLE TECHO

La pérgola llevaría incorporados dos techos: Uno de ondas en la parte inferior y otro, de Lona impermeable en la parte superior, 

desplazándose de forma conjunta.

Tejido que aporta mayor aislamiento, térmico, además de permitir visibilidad exterior.

CARACTERÍSTICAS:
→ Tejido microaireado de 0,45 mm. de espesor.

→ Peso por M2:  400 GR/M2.  NF EN ISO 2286-2

→ SOLDADURA POR ALTA FRECUENCIA.  

→ Resistencia al Fuego, IGNÍFUGO NORMA M2

→ CONSTRUCCIÓN: Membrana fabricada por procedimiento PRECONTRAINT ®.

→ Normativa ÖKO-TEX, que garantiza que no contiene sustancias nocivas.

→ Tecnología TEXYLOOP, 100% Reciclable. 

Tejido con acabado acrílico en la cara interior, y acabado en PVC por 
la cara exterior.

CARACTERÍSTICAS:

→ TEJIDO STAM 6002 marca SERGÉ DE FERRARI

→ Peso por M2:  630 GR/M2.  
→ ACABADO BARNIZ MATE PVDF (PVC UNA CARA, ACABADO TEXTIL OTRA CARA). 

→ Gran RESISTENCIA a la suciedad y FACIL mantenimiento.

→ Resistencia al Fuego, IGNÍFUGO NORMA M2

→ Tecnología TEXYLOOP, 100% Reciclable. 

2.

1.

3. TEJIDO TÉCNICO SOLTIS 96

4. TEJIDO IMPERMEABLE.

Mayor duración y conservación del toldo.
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