TOLDOS PARA TERRAZAS

COFRE INFINITY

TOLDOS · CORTINAS · PARASOLES · MOSQUITERAS

COFRE INFINITY
Un toldo de líneas rectas para la arquitectura contemporánea

Este toldo representa la solución estética para la nueva arquitectura que destaca por sus líneas rectas y básicas. También cuenta con un sistema cofre que protege la lona para
que dure más tiempo. Este modelo se ha convertido en un
referente, gracias a su tecnología y sus formas características.
Este modelo solo puede ir motorizado.

Un toldo único:
- Es la solución estética ideal para la arquitectura contemporánea
consiguiendo una perfecta integración arquitectónica.
- Dispone de las prestaciones más avanzadas en tecnología para toldos.
- El cofre protege la lona y el sistema para que dure más tiempo.

Este toldo es ideal para instalar en:
- Jardines

- Terrazas

- Fachadas

¡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.
*Motor específico para cofre que garantiza
su óptimo funcionamiento.

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...).
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TO L D O S PA R A T E R R A Z A S

Sistema único de transmisión de la tensión autoadaptable y de altas prestaciones. Ofrece una
óptima tensión de la lona y un funcionamiento
preciso y eficiente.

Sus tapas laterales de aluminio forman un conjunto
excepcional de alta calidad.

Características técnicas

> Dimensiones del soporte
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Anchura mínima del toldo según la salida deseada

Anchura mínima
requerida (línea)

2,00 m.

2,43 m.

2,25 m.

2,68 m.

2,50 m.

2,93 m.

2,75 m.

3,18 m.
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3,00 m.

3,43 m.

Instalación en la pared (en mm.)

3,25 m.

3,68 m.

3,50 m.

3,93 m.

> Grados de inclinación
0º
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Instalación en el techo (en mm.)

0º

> Dimensiones máximas del toldo
Anchura (línea)

Salida

5,00 m.

3,50 m.

186
112

28
130

Salida deseada

30

130

> Dimensiones del toldo

45º
Instalación en la pared

45º

Instalación en el techo

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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