
01



Los toldos de brazos articulados y telescópicos ofrecen 
múltiples ventajas y permiten disfrutar a la sombra de 
nuestra terraza o jardín.

Los toldos de brazos articulados y telescópicos pertenecen a 
los sistemas de protección solar más conocidos y su uso está muy 
extendido a nivel doméstico y comercial.
Se caracterizan por estar anclados a pared o techo. Los brazos 
articulados y telescópicos proyectan el tejido hacia el exterior de 
forma constante y manteniéndolo tensado durante todo su recorrido.
La elevada estabilidad de los brazos articulados y telescópicos permite 
un avance libremente suspendido y seguro sin necesidad de utilizar
soportes adicionales.
Gracias al uso del sistema de brazos telescópicos suministrados por 
SOLPLAY se pueden ofrecer grandes avances de hasta 5 metros con 
total seguridad, lo que permite cubrir enormes superficies de sombra 
de hasta 90 m2. 
Los toldos de brazos articulados y telescópicos de SOLPLAY se fabrican 
de forma individual y a medida brindando un sinfín de posibilidades. 
Los continuos controles de calidad y el uso de tejidos de primeras 
marcas con un filtro altísimo de protección solar UV garantizan la 
máxima seguridad y funcionalidad.
Seleccione entre más de 400 diseños de tela y sus diferentes 
combinaciones de colores. En función del modelo y del nivel de 
confort deseado, el toldo se puede accionar manualmente mediante 
una manivela o con un motor opcionalmente, a través de un mando a 
distancia o de detectores solares o de viento.

01.
Brazos
invisibles
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Toldo modelo brazo articulado

Fijación del soporte frontal o techo 

Inclinación de brazos de 0º a 85º

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

OPCIONAL

SALIDA BRAZO

150

175

200

225

250

275

300

184

210

243

268

293

326

351

LINEA MÍNIMA

KIT BRAZO CRUZADO PARA LINEAS 
MINIMAS CON SALIDA SUPERIORES

Inclinación de brazo de 0º a 45º

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Tejadillo

2. Semicofre (Salida max. 225cm)

City
BRAZOS INVISIBLES

El elegante toldo CITY es la solución                                                                                                     
perfecta para cubrir terrazas y balcones,                                                                                        
Su estética permite una perfecta integra-
ción en cualquier entorno.                                                        

Recomendado para medidas medianas 
proporciona una gran calidad que garan-
tiza su buen funcionamiento.

Para efectuar la maniobra se puede elegir 
entre accionamiento manual a manivela o 
accionamiento a motor eléctrico opcional.
Mediante distintos sistemas de mando,                   
los toldos CITY pueden automatizarse en                
función de las preferencias del cliente.

min. 200cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 300cm

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Toldo modelo brazo articulado

Fijación del soporte frontal o techo 

Inclinación de brazos de 0º a 90º

Logia
BRAZOS INVISIBLES

El toldo LOGIA es un modelo muy 
funcional y atractivo de brazos articulados 
que se adapta a todo tipo de espacios. 
Su nuevo diseño combinado con todo 
tipo de tejidos hacen de él un elemento 
decorativo excepcional gracias a la 
elegancia de sus líneas y la sólida técnica 
de SOLPLAY.

Los componentes de la estructura son 
de aluminio de extrusión termolacado 
que garantiza una duradera vida útil. La 
amplia colección de tejidos SOLPLAY le 
permite elegir un diseño individual de dis-
tinción. Como alternativa al mecanismo 
manual ofrecemos un motor eléctrico y 
distintos tipos de mandos, para satisfacer 
sus deseos y aumentar la comodidad.

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

150

175

200

225

250

275

300

180

218

245

274

303

333

361

LINEA MÍNIMA

min. 200cm 
max. 600cm

min. 150cm 
max. 300cm

OPCIONAL

KIT BRAZO CRUZADO PARA LINEAS 
MINIMAS CON SALIDA SUPERIORES

Kit brazo cruzado

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Tejadillo de aluminio para cubrir su toldo

2. Perfil semicofre (hasta 225 de salida) 

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento
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Select Beta
BRAZOS INVISIBLES

Disfrute de la sombra hasta la puesta de 
sol. El singular diseño del toldo SELECT-
BETA ofrece protección cuando el sol 
está bajo y proporciona mayor intimidad 
en la terraza o jardín. Elegante toldo 
monoblock de brazos articulados con un 
segundo ángulo de caída de inclinación 
pronunciada, lo que permite aprovechar 
al máximo el espacio sombreado. Si 
se extienden únicamente los brazos 
posteriores se puede usar como un toldo 
convencional.

Modelo equipado con barra triangular que 
ofrece un fácil montaje al frente, techo o 
viga mediante soportes de fijación.  Para 
el montaje en fachadas expuestas, está 
disponible opcionalmente un elegante 
tejadillo que garantiza una larga vida útil 
del toldo.

 
Toldo de brazo invisible con doble brazo

Sujeción soportes a techo o pared

Brazos pequeños regulables

Inclinación del toldo de 0º a 60º

min. 250cm 
max. 600cm

min. 235cm 
max. 310cm

OPCIONAL

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Resistencia al viento clase 3

2. Ángulo de 130º

TEJADILLO

Mecánico

Lluvia

Manual

Sol

Motorizado                 
via radio

Viento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

235

265

285

310

250

275

300

325

LINEA MÍNIMA
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Select
Stoboscope
BRAZOS INVISIBLES

Toldo de brazos telescópicos de cons-
trucción compacta, líneas claras con 
tubos de carga triangular. SOLPLAY 
recomienda este magnífico producto de 
alta gama para el sombreado de grandes 
jardines y restaurantes de hasta 63 m2.
Los brazos telescópicos confieren al 
toldo un distinguido toque de elegancia, 
y permiten un tensado de la tela alto y 
constante, en cualquier posición 
de apertura.

Este modelo precisa de una confección 
especial sólo posible en telas acrílicas y 
su accionamiento ha de ser únicamente 
a motor lo que permite disfrutar de un 
elevado nivel de confort. Un mecanismo 
de resorte especial, garantiza el cierre 
perfecto de perfil frontal y el tejadillo 
(opcional) protegiendo así el tejido.

 
Inclinación de brazos de 0º a 60º

Sujeción soportes techo o pared

Unicamente con motor

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Brazo telescopicos

2. Resistencia al viento clase 2

OPCIONAL

min. 300cm 
max. 1800cm

min. 250cm 
max. 350cm

Motorizado                
via radio

1. TOLDO CON BRAZOS TELESCÓPICOS, DE 
CONSTRUCCIÓN COMPACTA, CON TUBOS DE 
CARGA TRIANGULARES.

2. TEJADILLO

SolLluviaViento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

250

300

350

285

325

375

LINEA MÍNIMA
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Jumbo
BRAZOS INVISIBLES

Toldo de gran superficie con brazos 
telescópicos.  Es el modelo perfecto para 
terrazas de grandes dimensiones tanto en 
viviendas particulares como en el sector 
de la restauración, permitiendo un avance 
de hasta 500 cm y proporciona hasta 90 
m2 de sombra.
La supremacía de este modelo garantiza 
la total fiabilidad y elegancia de forma 
incomparable. Es único en el mercado por 
su combinación de una excelente calidad 
técnica con una estética absolutamente 
integrada. Las placas de base con 
mecanismo intermedio integrado se 
aplican directamente a la fachada o 
a un angular de techo previamente 
montado al efecto. Este modelo precisa 
de una confección especial sólo posible 
en telas acrílicas. Incluso en toldos 
pequeños permite el montaje de cuatro 
brazos telescópicos, lo que confiere gran 
estabilidad al conjunto. Gracias al motor 
eléctrico incorporado de serie con parada 
automática, el manejo del toldo JUMBO 
resulta muy cómodo.
 
Accionamiento estándar con motor

Entrega solo posible con tela (confección especial)

Caída desde 5º hasta 22º

min. 400cm 
max. 1800cm

min. 350cm 
max. 500cm

SISTEMA DE PROTECCIÓN

MOTORIZACIÓN Y SENSORES

1. Brazo telescopicos

2. Resistencia al viento clase 2

OPCIONAL

Motorizado                
via radio

1. TOLDO DE GRAN SUPERFICIE CON BRAZOS 
TELESCÓPICOS DE CUATRO COMPONENTES.

2. TEJADILLO

SolLluviaViento

LINEAS MINIMAS PARA BRAZO

SALIDA BRAZO

350

400

450

500

395

400

450

500

LINEA MÍNIMA
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