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COMO NAVEGAR POR EL CATALOGO

Esta es un catálogo interactivo. Puede navegar por él 
como un PDF normal o bien usar el índice para consultar 
directamente  las  páginas  o apartados que le interesen.

Haciendo “click” encima de cada apartado o de cada 
modelo, visitará directamente la página  que  le  interesa.

Para volver al índice, cliquee en el logo de AWMA, 
ubicado en la parte inferior de cada página.
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comodidad
y diseno de sombras

nuevas opciones
para acondicionar
espacios y viviendas



Nuevos enrollables de interior, diseñados con 

gran variedad de tubos de enrolle para 

cumplir con líneas y alturas de grandes 

dimensiones. Fabricados con herrajes de 

primera calidad y terminaciones especiales, 

SOLTISTORE se suministra con tejido SOLTIS 

de SERGE FERRARI, tejidos microperforados 

con sistema pre contraint que elevan la 

calidad del store a niveles superiores.
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producto



soltistore

SIN CAJÓN

CON CAJÓN

 STC60

CADENETA

 STC90

TUBO Ø30

TUBO Ø40

ST30

ST40

ST50

ST80

ST100

SIN GUÍAS

CON GUÍAS
SIMPLE

CREMALLERA

CUADRO DE PRODUCTO

MOTOR

CADENETA

MOTOR

SIN GUÍAS

CON GUÍAS
SIMPLE

CREMALLERA

TUBO Ø50R

TUBO Ø80

PERFIL TRIANGULAR
CON TENSIÓN DE LONA

PERFIL REDONDO
INTERIOR PERFIL RECTANGULAR
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ESQUEMA BÁSICO
ENROLLABLE SIN CAJON - a motor

ESQUEMA BÁSICO
ENROLLABLE CON CAJON - a motor

tapa embellecedora

soporte

casquillo punto

rueda motriz

textil enrollado

tubo de enrolle

barra de carga + peso

corona motor

adaptador motor

motor

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

89

9

10

tapa embellecedora

soporte

casquillo punto

rueda motriz

textil enrollado

tubo de enrolle

barra de carga + peso

corona motor

adaptador motor

motor

1

2

3

4

cajón (tapa inferior)

cajón (tapa superior)

guía, varilla
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5 6

7

8

9
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ESQUEMA BÁSICO
ENROLLABLE SIN CAJON - manual

ESQUEMA BÁSICO
ENROLLABLE CON CAJON - manual

tapa embellecedora

soporte

adaptador contera

contera

textil

tubo de enrolle

barra de carga + peso

comando

adaptador comando

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

89

9

tapa embellecedora

soporte

adaptador contera

contera

textil

tubo de enrolle

barra de carga + peso

comando

adaptador comando

1

2

3

4

cajón (tapa inferior)

cajón (tapa superior)

10

11

5

6

7

8

9

10

1

2

3
4

7
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8

65
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9
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ST100
TUBO ENROLLE DE Ø100 
LÍNEA MÁXIMA DE 6m

ST80
TUBO ENROLLE DE Ø85
LÍNEA MÁXIMA DE 5m

8
5

85

ST50
TUBO ENROLLE DE Ø50R
LÍNEA MÁXIMA DE 4m

6
5

65

ST40
TUBO ENROLLE DE Ø40
LÍNEA MÁXIMA DE 3m

STC90
TUBO ENROLLE Ø80 MAX
LÍNEA MÁXIMA DE 4m

6
5

,2

64

STC60
TUBO ENROLLE Ø40 MAX
LÍNEA MÁXIMA DE 3m

5
5

55

ST30
TUBO ENROLLE DE Ø30
LÍNEA MÁXIMA DE 3m

9
2

,5

90

modelos

con cajon

sin cajon
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INSTALACIÓN SIMPLE

INSTALACIÓN A TECHO INSTALACIÓN A MURO

INSTALACIÓN EN LÍNEA

grandes lineas

sin cajon

INSTALACIÓN A TECHO INSTALACIÓN A MURO

con cajon

instalacion



proyectos

a medida

Realizamos estudios completos para conseguir la zona que necesita. 

Instalamos SOLTISTORE de grandes dimensiones, con tejidos de alta gama 

para que sus estancias consigan un confort superior.

Recomendamos el mejor producto para sus necesidades, el tejido más 

adecuado, y siempre con variantes para que pueda elegir la personalización 

del producto.

SOLTISTORE y nuestros proyectos a medida convertirán su estancia en un 

lugar único.
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MEDICIÓN DIMENSIÓN 

INTERIOR HORIZONTAL

MEDICIÓN DIMENSIÓN 

INTERIOR VERTICAL

MEDICION INSTALACIÓN SOLTISTORE EN INTERIOR DE VENTANA - Tome las medidas interior en los máximos puntos posibles 

para poder localizar descuadres. Con 3 puntos distintos 

debería ser suficiente. 

- Una vez tomadas las dimensiones tanto en vertical como 

en horizontal, use siempre las dimensiones más pequeñas 

como las correctas. De esta forma se asegura que el 

producto funcionará correctamente.

- Asegúrese de que el hueco de la ventana tiene la capaci-

dad para albergar el mecanismo SOLTISORE.

L1

H1
H2

H3

L2

L3

INSTALACIÓN SOLTISTORE EN PARED / MURO - Tome las medidas exteriores de la ventana o del hueco a 

cubrir.

- A esas dimensiones recomendamos añadir entre 10cm y 

15cm por cada lado.  Por la parte superior, tenga en cuenta 

las dimensiones del mecanismo SOLTISTORE y el perfil, por 

lo que es recomendable tener mínimo 35cm de espacio 

libre entre ventana y techo.

L1

H1

H2

L2



INSTALACIÓN SOLTISTORE EN ESQUINA INTERIOR
MODELOS ST (SIN CAJÓN)

- Para el aprovechamiento máximo de las esquinas, es 

posible montar los productos SOLTISTORE según el esquema 

indicado, manteniendo siempre una pequeña separación de 

seguridad entre productos de aproximadamente 5cm.

INSTALACIÓN SOLTISTORE EN ESQUINA INTERIOR
MODELOS STC (CON CAJÓN)

- En caso de de SOLTISTORE con cajón, recomendamos en 

las esquinas dejar separación en ambos casos. De esta 

forma, los cajones registrables son accesibles.
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SOLTIS 92

· técnica Precontraint

· gran ligereza

· textura micro-aireada

· regulación térmica y lumínina 

reforzada

· material de larga duración

· 100% reciclable

· recubrimiento irregular

material: PES HT recubierto de PVC  

Peso: 420 g/m2

Espesor: 0,45mm

Resist. a tracción: 310/210 daN/5 cm

Resis. a desgarro: 45/20 daN

SOLTIS 86

· tecnología precontraint

· ligereza extrema

· textura micro-aireada

· regulación térmica y lumínica

· material de larga duración

· 100% reciclable

· gama extensa de colores (28)

· estructura tipo malla

material: PES HTrecubierto de PVC  

Peso: 380 g/m2

Espesor: 0,43mm

Resist. a tracción: 230/160 daN/5 cm

Resis. a desgarro: 45/20 daN

SOLTIS 88

· tecnología precontraint

· apertura de un 8%

· ligereza extrema

· textura micro-aireada

· regulación térmica y lumínica

· material de larga duración

· 100% reciclable

· estructura tipo malla

material: PES HTrecubierto de PVC  

Peso: 360 g/m2

Espesor: 0,45mm

Resist. a tracción: 145/145 daN/5 cm

Resis. a desgarro: 14/14 daN

TEXTIL

LAVELA es compatible con una gran variedad de tejidos técnicos, lo que permite una personalización casi completa del 

producto. 



color + 
aluminio

color + 
blanco

color + 
color

SOLTIS 99 

· tecnología precontraint

· textura micro-perforada

· excelente protección térmica

· material de larga duración

· 100% reciclable

· posibilidad de color distinto 

interior/exterior

material: PES HTrecubierto de PVC  

Peso: 290 g/m2

Espesor: 0,32mm

Resist. a tracción: 160/170 daN/5 cm

Resis. a desgarro: 11/13 daN

SOLTIS B99 BLACKOUT

· tecnología precontraint

· oscurecedor (opacos a 1000lux)

· excelente protección térmica

· alta resistencia mecánica

· material de larga duración

· 100% reciclable

· cara texturizada + cara opaca

material: PES HTrecubierto de PVC  

Peso: 540 g/m2

Espesor: 0,47mm

Resist. a tracción: 160/170 daN/5 cm

Resis. a desgarro: 11/13 daN

SOLTIS B702 BLACKOUT

· tecnología precontraint

· oscurecedor (opacos a 1000lux)

· excelente protección térmica

· alta resistencia mecánica

· material de larga duración

· 100% reciclable

· ambas caras opacas

material: PES HTrecubierto de PVC  

Peso: 750 g/m2

Espesor: 0,60mm

Resist. a tracción: 280/280 daN/5 cm

Resis. a desgarro: 30/28 daN

SOLTIS B990 BLACKOUT

· tecnología precontraint

· oscurecedor (opacos a 1000lux)

· excelente protección térmica

· alta resistencia mecánica

· material de larga duración

· 100% reciclable

· cara texturizada + cara opaca

· blanco ambos lados

material: PES HTrecubierto de PVC  

Peso: 650 g/m2

Espesor: 0,53mm

Resist. a tracción: 160/170 daN/5 cm

Resis. a desgarro: 11/13 daN
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SOLTIS precontraint

precontraint ventajas

Los tejidos SOLTIS, con sitema Précontraint, mantienen una estabilidad dimensional constante a lo largo de la superficie 

del tejido, evitando deformaciones por tensión y uso, cambios de temperatura o exceso de mordida. Dichos tejidos cuentan 

con gran recubrimiento en la cresta de los hilo, y por el sistema de fabricación, con una extrema planeidad.

La tecnología Précontraint de Serge 

Ferrari consiste en mantener el 

composite en tensión durante todo el 

ciclo de fabricación. 

Sistema con patente mundial.

- no se deforma durante la instalación o el uso

- no se alarga ni se desgarra

- de gran longevidad estética y mecánica

- de espesor reducido

- superficie muy lisa

- facilidad de mantenimiento

- facilidad de enrollado

SOLTIS ACRILICO / PVC

rge 

el 

o el 

ALTA TENACIDADPOLIESTER



MOTORIZACION

Todos los productos de la gama SOLTISTORE con motor, usan tecnología SOMFY.

El nuevo estándar en silencio para el mercado de aplicaciones de interior

ventajas

Sencillo, sin esfuerzo y cómodo
- Maniobra silenciosa

- Mueve SOLTISTORE sin esfuerzos gracias al radio control

- Coloca tu SOLTISTORE en tu posición preferida con sólo un clic

Acceso a toda la gama de productos RTS e iO para mayores funciones
- Compatibilidad con la función Modulis

- Compatible con funciones de protección solar

Integración discreta y armónica en la decoración de tu hogar

ALTUS RTS SCREEN SUNEA iO

TaHomaSONESSE
extrasilencioso

 

Elige la marca
"Diseñado para el silencio"  

· Elige un motor que garantiza la
calidad de comfort acústico de una 

marca líder

· Ofrece siempre una solución silenciosa
para sombras motorizadas

· Consigue nuevas aplicaciones de
interior con valor añadido
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CASA PARTICULAR

· 8u SOLTISTORE STC60 

· lacado RAL 9005 mate 

· tejido SOLTIS 88

· motorizados

EJEMPLOS

INSTALACIONES



LEX LUDI ABOGADOS

· 5u SOLTISTORE ST40

· lacado RAL9010

· tejido SOLTIS 88 

· sistema cadeneta manual
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notas y apuntes



notas y apuntes
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C/ Laguna de Villasinda, nº21-25 Pol. Ind. Balsicas, 
30591 - Balsicas - MURCIA

T · 968 580 609
info@awma.es

www.awma.es

AWMA - SUN CONTROL SOLUTIONS DISTRIBUIDOR AUTORIZADO




