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A1

VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA 1

Estructura sombreante de aluminio con toldo que se puede 
empaquear, hecha por untesido (tendido cuando abierto) 
fijado a un sistema de perfiles transuersales carritos y guías que 
permiten el movimiento horizontal.

Resistencia al viento garantizada hasta la clase 3 según la UNIEN 
13561.

A petición es posible colocar el sistema antigota para la 
protección de la lluvia.

No se garantiza la resistencia bajo el peso de la nieve.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA

Estructura sombreante de aluminio con toldo que se puede 
empaquear, hecho por un tejido (tendido cuando abierto) fi-
jado a un sistema de perfiles transversales, carritos y guías que 
permiten el movimiento horizontal.

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección 
de la lluvia.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA

Estructura sombreante de aluminio con toldo que se puede 
empaquear, hecho por un tejido (tendido cuando abierto) fijado 
a un sistema de perfiles transversales, carritos y guías que per-
miten el movimiento horizontal.

Resistencia al viento garantizada hasta la clase 3 según la UNIEN 
13561.

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección 
de la lluvia. 

No se garantiza la resistencia bajo el peso de la nieve.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA

Estructura sombreante de aluminio con toldo que se puede 
empaquear, hecho por un tejido (tendido cuando abierto) fi-
jado a un sistema de perfiles transversales, carritos y guías que 
permiten el movimiento horizontal.

Resistencia al viento garantizada hasta la clase 3 según la UNIEN 
13561.

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección 
de la lluvia. 

No se garantiza la resistencia bajo el peso de la nieve.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA

Estructura sombreante de aluminio con toldo que se puede 
empaquear, hecho por un tejido (tendido cuando abierto) fi-
jado a un sistema de perfiles transversales, carritos y guías que 
permiten el movimiento horizontal.

Resistencia al viento garantizada hasta la clase 3 según la UNI EN 
13561.

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección 
de la lluvia

No se garantiza la resistencia bajo el peso de la nieve.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA 11

Estructura sombreante de madera de abeto laminar con toldo 
que se puede empaquear, hecha por un tejido (tendido cuando 
abierto) fijado a un sistema de perfiles transversales, carritos y 
guías que permiten el movimiento horizontal.

Las partes de madera son impregnadas a presión con protección 
a base de cobre carente de ésteres de ácido crómico y arsénico 
(impregnación certificada RAL 3).

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección 
de la lluvia.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA 13

Estructura sombreante de madera de abeto laminar con toldo 
que se puede empaquear, hecha por un tejido (tendido cuando 
abierto) fijado a un sistema de perfiles transversales, carritos y 
guías que permiten el movimiento horizontal.

Las partes de madera son impregnadas a presión con protección 
a base de cobre carente de ésteres de ácido crómico y arsénico 
(impregnación certificada RAL 3).

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección 
de la lluvia.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA 15

Estructura sombreante de madera de abeto laminar con toldo 
que se puede empaquear, hecha por un tejido (tendido cuando 
abierto) fijado a un sistema de perfiles transversales, carritos y 
guías que permiten el movimiento horizontal.

Las partes de madera son impregnadas a presión con protección 
a base de cobre carente de ésteres de ácido crómico y arsénico 
(impregnación certificada RAL 3).

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección de 
la lluvia.
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VISTA
FRONTAL

FIJACIÓN
EN TIERRA

GOMA
ANTILLUVIA

Estructura sombreante de madera de abeto laminar con toldo 
que se puede empaquear, hecha por un tejido (tendido cuando 
abierto) fijado a un sistema de perfiles transversales, carritos y 
guías que permiten el movimiento horizontal.

Las partes de madera son impregnadas a presión con protección 
a base de cobre carente de ésteres de ácido crómico y arsénico 
(impregnación certificada RAL 3).

Resistencia al viento garantizada hasta la clase 3 según la UNI EN 13561. 

A petición es posible colocar el sistema antigota para la protección de la 
lluvia.

No se garantiza la resistencia bajo el peso de la nieve.
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