CRONOS ZIP

Garantías y certificaciones

TOLDOS CORREDEROS

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. 03/2016.

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

www.toldosnovelty.es

CRONOS ZIP
El veranda con un sistema de guías por cremallera único

Con su diseño minimalista y sus líneas rectas, Cronos Zip transforma cualquier
ambiente exterior en un lugar confortable y moderno. Sus innovadoras guías laterales
con cremallera proporcionan siempre una lona perfectamente tensada. Con el
sistema por cremallera se evita una posible extracción de lona, permitiendo así, una
mayor durabilidad del sistema. Además, también ofrece una mayor protección, ya
que blinda completamente contra el sol y los insectos. Este modelo incluye un cofre
que autoprotege la lona y solo puede ir motorizado.

Un toldo único:

Este toldo es ideal para instalar en:

- Amplias posibilidades de instalación.

- Terrazas
- Áticos y patios

- Todo tipo de cerramientos exteriores
- Grandes ventanales

- Sistema de guía por cremallera que aporta tensión
a la lona.
- Protección de la lona y mecanismos mediante
el cofre.
- Diseño moderno con líneas rectas.

TO L D O S C O R R E D E R O S

Características técnicas
> Opciones de instalación:

- Posibilidad de completar la instalación con toldos
verticales en laterales y frontal.

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

Pared-portería

A techo

Vertical

> Dimensiones:

1

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

2

¡Lacados personalizados! Lacado básico:
9010-blanco. Consulte otros colores bajo
pedido.

3

Recomendado tejido técnico Soltis 92.
Un auténtico escudo que regula el efecto
térmico del sol y limita el efecto invernadero.
Permite una agradable visión al exterior.

A techo y pared-portería:
Hasta 5 metros de línea x 5 metros de salida.
Incluye cofre de 13 cm.

Vertical:
Hasta 4 metros de línea x 3 metros de altura.
Incluye cofre de 11 cm.
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