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TIPO DE SUJECIÓN

DATOS TÉCNICOS OPCIONESGENERAL

CARACTERÍSTICAS 

Pared Techo Entre paredes

ACCIONAMIENTO GESTIÓN

Manual Motorizado

( RTS e IO)

Protección

COMPLEMENTOS

Protección

superior

FALDPLUS

System

Kit brazos

cruzados

Domótica

(TAHOMA)

LÍNEA MAX.
Brazos 3,5m: 5,50m

Brazos 3m: 6,00m

CAPACIDAD DE ENROLLE
Tubo Ø80: 3,50m

INCLINACIÓN
con fijación a pared: 0º a 90º

con fijación a techo: 0º a 90º

DIMENSIONESToldo de la gama brazos invisibles que 
incorpora el sistema Monobloc, una 
barra cuadrada autportante que permite 
al toldo cubrir grandes líneas de un 
modo sencillo y eficaz.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Terrazas

- Grandes instalaciones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT

- Gran variedad de colores RAL

- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Elige entre brazos con sistema de transmisión 

tipo ART SYSTEM o SPLENDOR, sistema de 

tensión auto adaptable.

· Reducidas dimensiones de sus elementos de sustentación

que favorecen el efecto estético de la instalación.

· Sencilla aplicación del sistema Monobloc que permite un

fácil montaje del mecanismo del toldo sobre una barra

cuadrada de 40x40.

· Increíbles dimensiones. Con un sólo juego de brazos se

obtienen 5,50 m. de línea x 3,50 de salida. A partir de aquí,

podemos incorporar juegos de brazos hasta alcanzar la

línea deseada.

LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS MCK-4000

2 BRAZOS 3 BRAZOS 4 BRAZOSSALIDA

1,50 m 2,12 m 3,07 m 4,04 m

1,75 m  2,37 m  3,45 m  4,54 m

2,00 m 2,62 m 3,82 m 5,04 m

2,25 m 2,87 m 4,29 m 5,54 m

2,50 m 3,12 m 4,57 m 6,04 m

2,75 m 3,37 m 4,95 m 6,54 m

3,00 m 3,62 m 5,32 m 7,04 m

3,25 m 3,87 m 5,70 m 7,54 m

3,50 m 4,12 m 6,07 m 8,04 m

90º

0º

90º

0º
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MCK4000
brazos ART SYSTEM

MCK4010
brazos SPLENDOR
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hasta
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Referente mundial en diseño y resistencia, 
este toldo incorpora avanzada tecnología 
y la robustez del sistema monobloc, 
pudiendo alcanzar con tan solo dos brazos 
unas dimensiones de 7m. de línea x 4m. 
de salida manteniendo la lona tensa y con 
una gran resistencia al viento.

Avanzado, sólido y elegante, con diseño 
inspirado en líneas esféricas que
favorecen  su adaptación a diferentes 
entornos, incluidos los diseños
arquitectónicos más innovadores.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Terrazas

- Grandes instalaciones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT

- Gran variedad de colores RAL

- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Incorpora un sistema de doble 

tensión mediante el cual los brazos 

ejercen una fuerza   constante, 

permitiendo que lal ona esté 

siempre tensa. Así, el toldo se 

mantiene con mejor aspecto 

durante más tiempo.

• Incorporar el sistema de transmisión de tensión WIN

SYSTEM.

• Instalación tipo monobloc, que le confiere una gran

robustez y resistencia. Dentro de las Clases III y II de la

Normativa Europea (según medidas).

• Gran capacidad de cobertura que consigue únicamente

con dos brazos.

• Sistema de cierre pivotante que asegura el buen ajuste de

los perfiles para una mayor protección del tejido.

• Versatilidad de su acabado al poder elegir entre

instalación con o sin protector de lona Texpro.

LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS ART-350

LÍNEA

SALIDA 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m

2,45m 2,95m 3,45m 3,95m 4,45m 4,95m

Línea max: 7,00m

Salida max: 4,00m

Capacidad de enrolle
Tubo Ø80: 3,50m

INCLINACIÓN
con fijación a pared: 0º a 85º

con fijación a techo: 0º a 85º

con soporte LIRA, el rango disminuye hasta los 65º 
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DATOS TÉCNICOS OPCIONESGENERAL

CARACTERÍSTICAS 

85º

0º

85º

0º

TIPO DE SUJECIÓN

Pared Techo

ACCIONAMIENTO GESTIÓN

Manual Motorizado

( RTS e IO)

Protección

COMPLEMENTOS

Protección

superior

FALDPLUS

System

Kit brazos

cruzados

Domótica

(TAHOMA)

DIMENSIONES
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LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS ART-350

LÍNEA

SALIDA 1,5m 2m 2,5m 3m 3,5m 4m

2,45m 2,95m 3,45m 3,95m 4,45m 4,95m

Línea max: 7,00m

Salida max: 4,00m

Capacidad de enrolle
Tubo Ø80: 3,50m

INCLINACIÓN
con fijación a pared: 0º a 85º

con fijación a techo: 0º a 85º

con soporte LIRA, el rango disminuye hasta los 65º 

· Incorporar el sistema de transmisión de tensión WIN

SYSTEM.

· Insstalación tipo monobloc, que le confiere una gran robus-

tez y resistencia. Dentro de las Clases III y II de la Normativa

Europea (según medidas).

· Gran capacidad de cobertura que consigue únicamente con 

dos brazos.

· Sistema de cierre pivotante que asegura el buen ajuste de

los perfiles para una mayor protección del tejido.

· Versatilidad de su acabado al poder elegir entre instalación 

con o sin protector de lona Texpro.
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con TEXPRO, referente mundial en diseño 
y resistencia, este toldo incorpora       
avanzada tecnología  y la robustez del 
sistema monobloc, pudiendo alcanzar con 
tan solo dos brazos unas dimensiones de 
7m. de línea x 4m.  de salida manteniendo 
la lona tensa y con una gran resistencia al 
viento.

Avanzado, sólido y elegante, con diseño 
inspirado en líneas esféricas que
favorecen  su adaptación a diferentes 
entornos, incluidos los diseños
arquitectónicos más innovadores.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Terrazas

- Grandes instalaciones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT

- Gran variedad de colores RAL

- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN 

Incorpora un sistema de doble 

tensión mediante el cual los brazos 

ejercen una fuerza   constante, 

permitiendo que lal ona esté 

siempre tensa. Así, el toldo se 

mantiene con mejor aspecto 

durante más tiempo.

DATOS TÉCNICOS OPCIONESGENERAL

CARACTERÍSTICAS 

60º

0º

60º

0º

TIPO DE SUJECIÓN

Pared Techo

ACCIONAMIENTO GESTIÓN

Manual Motorizado

( RTS e IO)

COMPLEMENTOS

Protección

superior

FALDPLUS

System

Kit brazos

cruzados

Domótica

(TAHOMA)

DIMENSIONES



beaufort 5
2

MCK
4500



Toldo de la gama brazos invisibles 
diseñador para cubrir grandes
superficies. Con una salida de 5 metros, 
este toldo es capaz de cubrir hasta 60m² 
sin necesidad de utilizar pilares ni otros 
obstáculos.

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Terrazas

- Grandes instalaciones

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT

- Gran variedad de colores RAL

- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Incorpora un sistema de doble tensión 

mediante el cual los brazos ejercen una fuerza 

constante, permitiendo que lal ona esté 

siempre tensa. Así, el toldo se mantiene con 

mejor aspecto  durante más tiempo.

· Consigue hasta 5 metros de salida, con toda la resistencia

y seguridad exigible a un conjunto de tales dimensiones.

· Alcanza grandes líneas. Con un juego de brazos obtenemos 

una línea de 6,5 metros, pero incorporando más juegos de

brazos, con sus anclajes, podemos conseguir hasta 12

metros.

Los soportes se montan sobre una barra cuadrada 
reforzada de 50x50x3mm que simplifica las                opera-
ciones, el tiempo de montaje y dota al conjunto   de mayor 
seguridad.

DATOS TÉCNICOS OPCIONESGENERAL

CARACTERÍSTICAS 

LÍNEA MAX. SEGÚN SALIDA
2 Brazos: 6,5m

3 Brazos: 9m

4 Brazos: 12m 

CAPACIDAD DE ENROLLE
Tubo Ø80: 5m

INCLINACIÓN
con fijación a pared: 0º a 56º

con fijación a techo: 6º a 56º

LÍNEAS MÍNIMAS CON DOS BRAZOS MCK-4500     
2 BRAZOS 3 BRAZOS 4 BRAZOSSALIDA

4,00 m 5,00 m 7,40 m 9,90 m

4,50 m 5,50 m 8,15 m 10,90 m 

5,00 m 6,00 m 8,90 m 11,90 m

85º

0º

56º

6º

DIMENSIONES
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TIPO DE SUJECIÓN

Pared Techo Entre paredes

ACCIONAMIENTO GESTIÓN

Motorizado

( RTS e IO)

Protección

COMPLEMENTOS

Protección

superior

Domótica

(TAHOMA)
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DATOS TÉCNICOS OPCIONESGENERAL

CARACTERÍSTICAS 

TIPO DE SUJECIÓNDIMENSIONES
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INCLINACIÓN

Sistema de toldo autoportante que parte de 
un único tubo de enrolle central para dar 
sombra y cubrir a ambos lados. 

Este sistema se sustenta en una estructura 
fuerte con instalación de toldo monobloc, 
que le confiere más facilidad y adaptabilidad 
en el montaje y ajuste de los brazos. 

RECOMENDACIÓN DE INSTALACIÓN

- Terrazas, jardines, solariums, piscinas.

ACABADOS

- Lacado QUALICOAT

- Gran variedad de colores RAL

- Tornillería de acero inoxidable

SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Este toldo se beneficia de la fuerza y resistencia 

de los brazos invisibles con tensión interna ART 

SYSTEM, que mejora la transmisión y alarga la 

vida del sistema.

pie cuadrado

· Instalación tipo monobloc de los dos toldos de la estructura.

. Estabilidad asegurada de la estructura por medio de unos 

ángulos de refuerzo adaptables. Esto contribuye a su          

fiabilidad y resistencia incluso en sus medidas máximas. 

· Posibilidad de dejar la estructura fija en el suelo o bien con

opción a desmontarla según la época del año.

· Sistema de bloqueo antiviento, que evita la elevación de los

brazos por vientos convectivos.

· Versatilidad de acabado, al poder realizarse con sistema de

protección de lona o sin él.

Línea max: 6,00m 

Salida max: 3,00m ( cubrición a cada lado)

LÍNEAS MÍNIMAS CON  BRAZOS BOX5900

SALIDA 2 BRAZOS

1,25m

1,50m

1,75m

2,00m

2,60m

2,85m

3,10m

3,35m

SALIDA 2 BRAZOS

2,25m

2,50m

2,75m

3,00m

3,60m

3,85m

4,10m

4,35m

20º20º

0º0º

220
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252 404

pie empotrado

pie superficie

ACCIONAMIENTO GESTIÓN

Manual Motorizado

( RTS e IO)

Protección Domótica

(TAHOMA)
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