








































El Toldo Vertiroll se destaca por su versatilidad. Protege contra las lluvias débiles y vientos moderados; también cuenta con un diseño que 
se integra perfectamente a cualquier ambiente.

TOLDO VERTIROLL





TOLDO ZIPLINE 
Es un sistema de protección vertical con box de aluminio y guías laterales que permite alcanzar grandes dimensiones, otorgando al      
producto una mayor adaptación a la estética de las fachadas y garantizando un mejor sellado de las grietas. La tecnología Zipline que 
posee en las guías asegura la estabilidad dimensional del producto, por medio de un sistema de cremalleras laterales termoselladas en 
la tela, impidiendo que esta se salga de la guía previniendo asi además la entrada de luz.



Motorización,

Manual

Vertical Zipline 110
SOLTIS 86 Y 92, SCREEN CRISTAL 3X3, 

SCREEN SUNTEX 90 Y 95, BK STAM.
SOLTIS 99, SCREEN1%, SCREEN 5%, 

SCREEN 10%, BK INSTITUCIONAL

Tejido Exterior

Tejido Interior

Ancho (cm)

DIMENSIONES DIMENSIONES
Altura (cm)

50 - 400

400

Estructura en color especial

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Ideal para espacios intermedios, cubre áreas de hasta 5.00 mts de ancho por 4.00 mts de alto.
• La estructura zipline acompañado de fibras black out reducen al máximo el ingreso de luz.
• barra inferior y guías zipline le otorga a la línea zipline un acabado elegante, sobrio y versátil 
   capaz de adecuarse a todo tipo de estructura arquitectónica.
• Fácil manejo gracias al accionamiento motor.
• Larga vida útil, Su sistema de cierre zipline y el box, brindan protección a la tela y componentes del toldo.
• Su Estructura estándar en color blanco... Permite al cliente hacer cambio de tono de toda la 
   perfilería y guías zipline por tonos: negro, gris, anolock, marfil.

• NOTA: Para producto motorizado en ambas referencias (VERTICAL ZIPLINE 110, 120), el ancho minimo es de 85 cm.

• Gran estabilidad dimensional, Resistente ante la presencia de vientos moderados.

FICHA TÉCNICA

Acciona.
SI

SI

SI

SI

Box 

Guía 
Zipline 

Profundidad

Alto

Ancho
Profundidad

Instalación Pared/Entre Vano

11,5cm

11cm

6,5cm

3,37cm

NEGRO, GRIS, ANOLOCK, MARFIL

Motorización

Manual

Vertical Zipline 120
SOLTIS 86 Y 92, SCREEN CRISTAL 3X3, 

SCREEN SUNTEX 90 Y 95, BK STAM.
SOLTIS 99, SCREEN1%, SCREEN 5%, 

SCREEN 10%, BK INSTITUCIONAL

Tejido Exterior

Tejido Interior

Ancho (cm)

Altura (cm) 550 350600

Estructura en color especial

Acciona.

Box 

Guía 
Zipline 

Profundidad

Alto

Ancho
Profundidad

Instalación Pared/Entre Vano

12,6cm

12cm

6,5cm

3,37cm

NEGRO, GRIS, ANOLOCK, MARFIL

50 - 400 401 - 450 451 - 500



TOLDO DE PROYECCIÓN PANORAMA 
Con el nuevo soporte con sistema de inclinación incluido, todo son ventajas. El particular sistema puede adaptar la inclinación del toldo 
a su gusto, con la misma manivela que utiliza para subir y bajar el toldo, facilitando el uso por parte del usuario. Durante la instalación per-
mite mayor facilidad pues no hay que regular el toldo al montarlo. Este Sistema se adapta a múltiples espacios, con soportes integrados 
a una barra cuadrada que permite cubrir hasta 42 m.2



Motorización,

Manual

TOLDO DE PROYECCIÓN PANORAMA

DOCRIL/DOCRIL LINE/GARDEN/
GARDEN PRINT/SOLTIS 86,92

REFERENCIA TELA

Ancho (cm)

DIMENSIONES
Proyección

1200

CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Inclinación ajustable, independiente en cada brazo, por el propio usuario sin necesidad del instalador.
• Lona desde 5° hasta 35° de inclinación.
• Movimiento más suave y ergonómico.
• Facilidad de instalación.
• Estética cuidada en todos sus acabados.
• GARANTÍA 2 AÑOS EN ESTRUCTURA Y 5 AÑOS EN TELA.

• Brazo articulado Premium y Concepto de gran resistencia con sistema de tensión interna.

FICHA TÉCNICA

Accionamiento

MEDIDA

BRAZOS

Instalación Pared/Entre Vano

5°

35°

Estructura en color PLATA / NEGRO

Mínimo

Mínimo

Máximo

Máximo

INCLINACIÓN 
AJUSTABLE POR 
CLIENTE

CANTIDAD DE 
BRAZOS

901cm a
1200cm

200cm a 
650cm

2

651cm a 
900cm

3 4

Para garantizar una resistencia adecuada a presencia de vientos y evitar el posible empozamiento y filtraciones 
de agua recuerde ubicar la inclinacioón del toldo mayor a 20°.
Para cambiar el color de la estructura de blanco a negro o plata, se debe hacer un cobro adicional al valor del 
producto, remitase a la lista de precios.

*

*

X no es posible, O opcional, E estandar.

200

Mínimo Máximo
350150

CENEFA
O

O

E

PUNTA TELESCÓPICA
O

TECHO PROTECCIÓN
O






























































































































































