
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 
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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VERTICALES

Toldo de caída vertical para ganar espacios o cubrir ventanas

Toldo vertical exterior muy útil para instalar en diferentes ubica-
ciones. De lineas esenciales y discretas, cuenta una caída libre 
con diferentes opciones de anclajes. Gracias a los diferentes 
modelos de instalación, accionamiento y con el tejido adecua-
do a su necesidad, formará un conjunto básico para su ventana 
o cerramiento exterior. Modelo ideal para utilizar tejidos trans-
lúcidos tipo Screen o Soltis.

Este toldo es ideal para instalar en:

Un toldo único:
- Total polivalencia para ser instalado en 

múltiples ubicaciones.

- Posibilidad de instalar un perfil de refuerzo 
intermedio para grandes instalaciones.

- Capacidad de crear nuevos espacios, más 
íntimos y protegidos.

- Cerramientos en el jardín
- Cerramientos para terrazas de establecimientos de hostelería
- Ventanas y balcones

¡Personalice su toldo!

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

¡Lacados personalizados! Lacados básicos:  
blanco, plata, bronce y negro. Lacados 
habituales: 7022-Gris, 1015-Marfil, 8014-Marrón, 
disponibilidad de lacado por modelo según 
tarifa vigente. Otros colores bajo pedido.

¡Gran variedad de tejidos! Catálogo 
con más de 250 diseños: lisos, 
listados, estampados y tejidos técnicos 
(microperforados, acrílicos, poliéster...)

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

Caída libre Barra de enrolle Barra de carga Soportes aluminio
Exterior (con y sin ventana) 70/78 mm Aluminio 2 o 3 agujeros

Cofre Barra de enrolle Barra de carga Soportes aluminio Cofre

Cofre guía ancha de 120 mm 78 mm Aluminio, pasadores Inox 3 agujeros Aluminio 100 x 100 mm

Varillas* Barra de enrolle Barra de carga Soportes aluminio Varilla Cofre

Vertical  (hasta 600 x 300) 70/78 mm
Acero galvanizado 

40 mm
2 agujeros

Acero galvanizado. 
Freno incluído.

-

Vertical Varilla Max 78 mm
Aluminio e interior 
con acero 26 mm

3 agujeros
Acero Inox 10 mm. 

Freno incluído.
-

Cofre Varilla Max 78 mm
Aluminio e interior 
con acero 26 mm

3 agujeros
Acero Inox 10 mm. 

Freno incluído.
Aluminio 100 

x 100

Guía cremallera Barra de enrolle Barra de carga Soportes aluminio Cofre Guías

Cofre con guía cremallera 
(siempre motorizado)

78 mm
Aluminio e interior con 

acero 26 mm
Sin Aluminio 100 x 100 mm

Auportantes de alumnio 
25 x 30 mm

Verticales para pequeñas dismensiones Tubo de enrolle Tubo de carga Cable/Guías Soportes aluminio Cofre

Vertical cable 48 mm
Acero galvanizado 

20 mm
Cable Inox 3 mm 2 agujeros -

Vertical guía de 20 mm 48 mm
Acero galvanizado 

20 mm
Guías aluminio 20 x 15 

mm
2 agujeros -

Cofre de 85 x 85 con guías 48 mm Aluminio Guías autoportantes - Aluminio 85 x 85

Guía ancha Barra de enrolle Barra de carga Soportes aluminio
Con y sin ventana 70/78 mm Aluminio, pasadores Inox 3 agujeros

120 mm barras de refuerzo intermedias 70/78 mm Aluminio, pasadores Inox 3 agujeros

El toldo vertical puede ser instalado con varillas laterales 
de acero, cables trenzados, cremallera o guías.

Este tipo de toldo vertical se puede instalar con o sin 
sistema cofre para autoproteger la lona y el sistema. 

Opción de instalar una ventana traslúcida para terrazas de hostería.

*Todos los verticales 
guiados por varilla 
pueden entregarse 
guiados por cable 
Inox de 3 mm sin 
posibilidad de freno.
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