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CAPOTA

CAPOTAS
Un clásico moderno

Este tipo de toldo representa el equilibrio entre la estética y el diseño tradicional
modernizado. Las capotas pueden tener formas caprichosas, rectas o curvas y
se pueden instalar con tejidos decorativos para ofrecer un toque de distinción.

Un toldo único:

Este toldo es ideal para instalar en:

- Maniobra de plegado fácil y rápido con
tiro de cuerda interior.

- Ventanas
- Puertas

- Opción de personalización y rotulación.

- Fachadas de establecimientos
comerciales

- Altas posibilidades en combinaciones
de formas y colores.

¡Personalice su toldo!
Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:

1

¡Automatice su toldo! Máximo confort y
comodidad para el usuario: motorizado,
mando a distancia y automatizado.

2

¡Lacados personalizados! Lacados básicos:
blanco, plata, bronce y negro. Lacados
habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón,
disponibilidad de lacado por modelo según
tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.

3

¡Gran variedad de tejidos! Catálogo
con más de 250 diseños: lisos,
listados, estampados y tejidos técnicos
(microperforados, acrílicos, poliéster...).

TOLDOS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

TOLDOS CENADORES, CAPOTAS Y VERTICALES

Características técnicas
> Dimensiones del toldo

> Soportes

Modelo
PLEC
MEGA
PARTY

Línea máxima Salida máxima

De 3 aros
De 4 aros
De 4 aros
De 5 aros
De 4 aros con forma
De 5 aros con forma

300 cm.
340 cm.
500 cm.
500 cm.
500 cm.
500 cm.

80 cm.
120 cm.
100 cm.
120 cm.
100 cm.
120 cm.

> Número de aros
3 aros

Soporte a techo

Soporte frontal

Soporte entre paredes
4 aros

5 aros

Fijación cuerda

Garantías y certificaciones
Nuestra garantía de 3 años cubre los posibles defectos
de fabricación de los componentes del toldo.
Garantía de lacado, 3 años. Garantía de motores y
automatismos, 5 años. Las piezas que hayan sido
manipuladas o su uso haya sido incorrecto quedan
fuera de la garantía.

Instalador profesional

Edita: INDUSTRIAL NAVARRETE. 03/2015.

Confíe la instalación de su toldo a
un profesional reconocido. Pida
consejo y le recomendarán la
solución que mejor se adapte
a sus necesidades.
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