TOLDOS CORREDEROS

MARINO
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MARINO
El toldo corredero ideal para el jardín y la terraza

Este toldo corredero permite múltiples posibilidades para disfrutar al aire libre creando nuevos espacios. Su cómodo método de utilización, con cualquiera de nuestros
sistemas de maniobra manuales o motorizados, hace que las barras intermedias se
deslicen suavemente por las guías y con una lona adecuada, formando un conjunto
de belleza estética y gran funcionalidad. Los perfectos, variados y actuales acabados
han convertido este modelo en el reflejo de la máxima calidad. Toldo ideal para instalar en terrazas, patios, áticos y hostelería.

Opciones de instalación:
- Atrás en pared y delante
sobre una portería fabricada
- De pared a pared

Un toldo único:
- Estética elegante y cuidada, todos
los elementos de fijación quedan
ocultos.
- Adaptable según las necesidades
de cada instalación.

- Estructura de 4 postes (2 porterías)
- A techo (por ejemplo en una
pérgola ya existente)

¡Personalice su toldo!
Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:
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¡Automatice su toldo! Máximo confort y
comodidad para el usuario: motorizado,
mando a distancia y automatizado.
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¡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.
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¡Gran variedad de tejidos! Catálogo
con más de 250 diseños: lisos,
listados, estampados y tejidos técnicos
(microperforados, acrílicos, poliéster...).
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Características técnicas
> El toldo Marino se puede colocar en diferentes instalaciones:

Sus amplias posibilidades de montaje permiten
instalarlo en múltiples espacios.

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
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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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