
Garantías y certificaciones

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

Simplicidad y estética para una protección total

Esta pérgola corredera tensada ofrece una protección integral, tanto del sol como 
de la lluvia. Su diseño de líneas simples y los materiales de máxima calidad, permiten 
embellecer cualquier espacio abierto creando un ambiente acogedor y agradable 
con el que se puede disfrutar cómodamente en el exterior durante todo el año, sin 
importar las inclemencias meteorológicas. Aquatic incorpora un innovador sistema de 
recogida de aguas prácticamente invisible que permite desaguar y canalizar el agua 
de la lluvia por los pies de la pérgola. Este modelo solo puede ir motorizado. 

Este toldo es ideal para instalar en:

Un toldo único:
- Protección integral contra el sol y la lluvia.

- Sistema de recogida de aguas invisible.

- Alta calidad, simplicidad y cuidada estética.

- Gran estabilidad estructural.

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

> Dimensiones de la pérgola:

> Resistencia al viento:

> Opciones de instalación:

- Terrazas
- Áticos y patios

- Todo tipo de cerramientos exteriores
- Terrazas de establecimientos de hostelería

TOLDOS CORREDEROS

¡Personalice su toldo!

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

¡Lacados personalizados! Lacados básicos:  
blanco, negro, plata, bronce, 7011-gris, 
8014-marrón, 10-13-beige, disponibilidad de 
lacado por modelo según tarifa vigente. Otros 
colores bajo pedido.

Recomendado tejido Opak. Diseño 
discreto y elegante grabado. Su 
composición con lámina interior ofrece 
un tejido fuerte, estable y resistente. Alto 
confort climático y térmico.

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:

1 2 3

Los toldos Novelty se configuran al 100% en función de los requerimientos de los usuarios:
Módulo simple. 

Hasta 4 metros de línea 
x 5 metros de salida. 

De pared a portería De pared a pared

Módulo doble. 
Hasta 7 metros de línea 

x 5 metros de salida. 

*Con 3 guías y doble portería.

Salida
Línea

1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00* 6,00* 7,00*

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Clase Velocidad 
máx. viento Presión

Clase 3 49 Km/h  110 N/m2

Clase 2 38 Km/h  70 N/m2

> Perfiles:

Perfil guía

Perfil estructural 
90 x 50

Perfil estructural 
para regleta

Detalle del canalón

Posible instalación de leds

Detalle del pie con desagüe
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