Toldos Terraza
Los toldos de brazo invisible para terrazas, con accionamiento a manivela o motor. En los
toldos semicerrados la tela queda protegida contra la lluvia cuando el toldo está recogido.

El volante desplegable hasta 1,5 m nos permite
tener una protección solar adicional las últimas
horas del día.

Los toldos laterales son la protección mas practica para los costados de la terraza. Protege
simultáneamente del sol del atardecer, de la brisa y de las miradas curiosas.
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Por último los toldos cofre disponen de la tecnología más puntera, ya que con el toldo
replegado, la tela y los brazos, incluso el volante desplegable están a salvo de la suciedad y la
lluvia dentro del cofre cerrado por todos los lados.

Los sistemas de accionamiento por
motor pueden automatizarse de modo
que se recojan automáticamente sin
ningún tipo de antiestético anemómetro
o veleta dado que el toldo detecta las
vibraciones de la lona y se recoge gracias
al sensor de viento integrado.

Carril de luz integrado, con técnica
LED garantiza una iluminación
agradable para su terraza y
constituye un practico equipamiento
adicional. Existen luces fluorescentes
o alógenas para ciertos modelos de
cofre.

Mediante el Engranaje oscilante, basta con girar la manivela
para adaptar el toldo a la posición del toldo en cada
momento. El ángulo de inclinación puede ajustarse sin
escalonamiento desde horizontal a vertical.
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El radiador eléctrico, proporciona un agradable calor
durante las horas más frescas. Gracias a la tecnología de
cuarzo de infrarrojos el calor está disponible de
inmediato. El radiador se puede colocar en el toldo o en la
pared.

El juego de altavoces inalámbricos outdoor,
protegidos contra salpicaduras de agua, con alcance
hasta 30 m. La conexión y desconexión del altavoz y la
regulación de volumen se efectúa mediante mando a
distancia.

Bastidores para terraza de toldos de brazo articulado y cofre
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