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NO RENUNCIE A LA LUZ, DISFRUTE DE LA LUZ NATURAL 

Espacios para ampliar, proteger, acondicionar, recuperar y 

disfrutar de ellos todo el año, independientemente de las 

condiciones climatológicas. Diseñado para crear espacios 

abiertos sin perder la luz. Con el techo móvil Tecnikor consegui-

rá proteger su terraza o ático durante todo el año sin perder luz. 

En combinación con toldos y cerramientos de cristal puede 

disfrutar de su terraza los 365 días del año, adecuando su uso 

para las distintas estaciones del año o momento del día. Gracias 

a nuestro exclusivo diseño sin perfiles intermedios el impacto 

visual será menor quedando más integrado en su terraza. 

Los techos móviles no son estancos y se basan en la evacua-

ción efectiva del agua, el agua no se puede parar hay que 

canalizarla, gracias a nuestro diseño el agua se desliza directa-

mente hasta el canalón evitando filtraciones de agua. Además, 

dejamos que circule el aire entre las hojas evitando condensa-

ciones en los cristales que provocan goteos de agua dentro de 

las instalaciones. 

La gran variedad de tejidos y la disponibilidad de colores RAL 

permiten personalizar el producto hasta el más mínimo detalle.
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techo fijo ligero de cuidado diseño que se puede realizar con 

Cristal de Seguridad 4+4, Cristal Cámara de 16mm o 24mm, 

Policarbonato de 16mm o 25mm, Panel Sandwich 16mm o 

24mm. 

La evacuación del agua se realiza mediante un canalón frontal 

y por la bajante del poste registrable, lo que garantiza su estan-

queidad, evitando la posible filtración de agua. Su diseño permi-

te una fácil limpieza del producto, al no presentar zonas de 

estancamiento de suciedad en todo el perímetro. 

Los Techos Fijos Autoportantes son techos destinados a 

ampliar metros habitables dentro de viviendas . Los espesores 

son de 52mm y 82mm, y están formados por dos chapas de 

aluminio con un nucleo de poliestireno extrusionado. Su diseño 

hace que sean de fácil instalación gracias a su sistema de unión 

de pvc integrado. 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO MÁXIMO ENTRE CALLES
-Cristal Seguridad Laminado 4+4 = 1.300mm

-Cristal Cámara 16mm o 24mm = 1.300mm

-Policarbonato 16mm o 25mm = 1.250mm

-Panel Sandwich 16mm o 24mm = 1.250mm

-Panel Autoportante 52mm o 82mm = sin límite

SALIDA MÁXIMA (dist. ext. entre cobija y pilar)

TECHOS
FIJOS

VIGA TECHO FIJO
junquillos Curvos 28,5mm

cristal de seguridad 4+4

VIGA TECHO FIJO
junquillos Curvos 21mm

cristal cámara, policarbonato o 

panel sandwich de 16mm

VIGA TECHO FIJO
junquillos Curvos 14mm

cristal cámara, policarbontao o 

panel sandwich de 24mm

ESPESOR CRISTAL PC/SANDWICH AUTOPORT.
8mm 4,5m -- --

16mm 4,5m 6m --

24mm 4,5m 6m --

52mm -- -- 5m

82mm -- -- 6m
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Techo móvil de cristal del mercado que elimina la perfilaría 

horizontal para obtener un diseño limpio, creando espacios 

únicos que combinan a la perfección con los sistemas de 

cortinas de cristal existentes en el mercado, llevando el 

concepto de cerramientos sin perfiles también al techo móvil. 

Para nosotros era importante diseñar un producto que fuera 

fácil de instalar y seguro para el instalador, por eso nuestro 

techo se monta desde abajo, olvídese de abrir y cerrar guías 

mientras hace equilibrios. Nuestro sistema permite minimizar 

riesgos e incidencias, no tendrá que volver a la instalación a 

solventar problemas de sellados en los cristales.

Sistema compatible con todos los sistemas de cortinas de 

cristal y protección solar del mercado sin necesidad de adapta-

ciones. El travesaño está diseñado para ser compatible con 

cualquier marca de cortina de cristal, pudiéndose integrar 

dentro de la estructura sin necesidad de taladrar. 

Funciona por rodamientos, a diferencia de otras marcas que 

funcionan por deslizamiento encima de felpudos, hemos 

eliminado los felpudos de las guías y los situamos en las hojas, 

evitando los problemas habituales de los sistemas de desliza-

miento.  

ACTIVACIÓN

Manual: mediante pértiga al ser un techo con 

rodamientos la opción manual es sencilla y fácil 

de usar. Usando un retenedor en la parte trasera 

para evitar que las hojas deslicen. 

Motorizado: motorización de doble tiro, para 

evitar torsiones en la hoja y tensiones en las 

correas de transmisión aumentando la durabili-

dad y reduciendo el ruido. El motor queda oculto 

en la cobija con una bonita tapa de extrusión para 

evitar feos añadidos como chapas plegadas, 

además esta tapa ayuda a mitigar el sonido del 

motor. Con posibilidad de sensores 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO MÁXIMO ENTRE CALLES
-Cristal Seguridad Laminado 4+4 = 1.300mm

-Cristal Cámara 16mm = 1.300mm

-Policarbonato 16mm  = 1.500mm

-Panel Sandwich 16mm = 1.500mm

SALIDA MÁXIMA (dist. ext. entre cobija y pilar)

TECHOS
MÓVILES

TIPO MANUAL MOTOR MANUAL MOTOR
66% 3,5m 3,5m 4,5m 4,5m

75% 4,5m 4,5m 7m 7m

80% -- 5,5m 8m 8m

85% -- 7m 9,5m 9,5m

CRISTAL POLICARB / SANDWICH

DISTANCIA MÁXIMA ENTRE PILARES

  
SIN CORTINA DE CRISTAL 

  

  
CON CORTINA DE CRISTAL  

TRAVESAÑO FRONTAL REFORZADO

CRISTAL

5m

4,5m

PC/SAND.

6m

4,5m

SÍ
CRISTAL

4m

2m

PC/SAND.

5m

2m

NO

  
SIN CORTINA DE CRISTAL 

  

  
CON CORTINA DE CRISTAL  

TRAVESAÑO LATERAL REFORZADO

CRISTAL

6m

4,5m

PC/SAND.

6m

4,5m

SÍ
CRISTAL

5m

2m

PC/SAND.

5m

2m

NO
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PERFILERÍA TECHO MÓVIL

PERFILERÍA COMÚN TECHO MÓVIL

Perfil rodamientos

Perfil cobija superior Perfil cobija inferior Perfil travesaño

Perfil travesaño

lateral

Perfil tapa

travesaño /

poste

Perfil canalón

Perfil poste Perfil angular Perfil embellecedor

Perfil hoja 8mm

Perfil hoja 16mm

Perfil cierre 16mm

APERTURAS

SISTEMA 66%

(3 hojas)

SISTEMA 75%

(4 hojas)

SISTEMA 80%

(5 hojas)

SISTEMA 85%

(6 hojas)
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TECNISOL UMBRA

Avda. Dr. Artero Guirao, 42
30740 San Pedro del Pinatar - Murcia

T · 968 180 843

info@tecnitoldo.es

www.tecnitoldo.es

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO
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