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TOLDOSOCCIDENTE

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

Balcones y porches

Terrazas medianas

Frontal / Techo

IDEAL PARA

SUJECIÓN

El cofre SPLENBOX 300 de LLAZA conjuga 
la experiencia y calidad de los sistemas con 
cofre de la firma, con la más innovadora tec-
nología de la gama SPLENDOR. 

Su diseño revolucionario y su versatilidad 
(hasta 5,00 m de línea x 3,00 m de salida) 
hacen del SPLENBOX 300 un valor seguro.

El cofre versátilSPLENBOX 300
GAMABOX
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TOLDOSOCCIDENTE

DESCRIPCIÓN

Terrazas y porches

Frontal / Techo

IDEAL PARA

SUJECIÓN

DIMENSIONES

El cofre SPLENBOX 400 de LLAZA repre-
senta el equilibrio perfecto entre eficiencia, 
robustez y elegancia. Su concepción 100% 
metálica le aporta un aspecto impecable de 
alto valor estético y máxima calidad.

Sus prestaciones y capacidad nos permiten 
cubrir espacios de hasta 6,00 m de línea x 
4,00 de salida.

El cofre de grandes prestacionesSPLENBOX 400
GAMABOX
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TOLDOSOCCIDENTE

DESCRIPCIÓN
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GAMABOX

El cofre perfecto para pequeños espacios

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

Balcones

Pequeñas terrazas

Toldo con sistema cofre que se presenta 
como un modelo ligero, fácil de instalar y de 
gran belleza. 

Gracias a su capacidad de autoprotección, el 
mantenimiento del toldo se convierte en in-
necesario y se aumenta considerablemente 
su durabilidad.

STORBOX 250

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN
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En terrazas

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

Toldo con sistema cofre que se distingue 
especialmente por su versatilidad y adapta-
bilidad a multitud de aplicaciones, gracias a 
sus posibilidades de fijación y a la facilidad de 
instalación que se consigue con sus soportes.

El cofre más versátilSTORBOX 300
GAMABOX

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN
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En grandes terrazas

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

Toldo con sistema cofre pensado especial-
mente para llegar a cubrir grandes instala-
ciones con la particular combinación de su 
estructura cofre, un fácil sistema de montaje 
y unas líneas de vanguardia.

GAMABOX

Creado para cubrir grandes distanciasMAXIBOX 300

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

Toldo con sistema cofre capaz de cubrir 
grandes extensiones, ya que nos permite 
obtener líneas obtener líneas de hasta 12,00 
metros con salidas que van desde los 3,00 
metros hasta un máximo de 4,00 m.

En terrazas

En instalaciones muy grandes

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

MAXIBOX 400 El cofre que ofrece mayor protección

GAMABOX

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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Toldo autoprotegido con una estructura que 
le hace ideal para instalar en ventanas.

En ventanas

En pequeñas terrazas

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

MICROBOX 300 Pequeño en dimensiones, grande en soluciones

GAMABOX

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

Toldo protector de la lona que la mantiene 
en buenas condiciones durante más tiempo 
que contribuye a mejorar la estética de la 
instalación.

En balcones

En terrazas

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

El toldo que protege la lona

GAMABOX

TEXPRO-SYSTEM

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL



TOLDOSOCCIDENTE

DESCRIPCIÓN

SISTEMA DE TRANSMISIÓN
DE TENSIÓN 

Balcones y porches

Terrazas

Frontal / Techo

IDEAL PARA INSTALAR

SUJECIÓN

La arquitectura contemporánea, con sus 
formas rectas y vivas, representa un reto para 
la integración de los elementos de fachada. 
El cofre MATICBOX 350 de LLAZA está 
especialmente diseñado atendiendo a las 
necesidades de los profesionales de la 
prescripción. 

Los brazos SPLENDOR 400 están diseñados 
para ofrecer siempre una óptima tensión de 
la lona en todo el recorrido del toldo, gracias 
a su sistema de transmisión auto-adaptable.
La articulación dispone de un duplo de roda-
mientos único en el mercado. 

El cofre para la arquitectura contemporánea

GAMABOX

MATICBOX 350
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GAMABOX

Toldo cofre de brazos extensibles con cierre 
total. Nuevo diseño y nuevo estilo unidos a 
la funcionalidad y a la tecnología del sistema 
abatible BAT que permite el cierre hermé-
tico del cofre incluso en el caso de inclina-
ciones máximas.

Por otra parte, y gracias a un perfil comple-
mentario, el cajón puede estar totalmente 
pegado a la pared impidiendo la filtración de 
agua y suciedad.

DIMENSIONES

DESCRIPCIÓN

BAT ARMONY PLUS 410
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DESCRIPCIÓN

GAMABOX

DIMENSIONES

Es un cofre de brazos extensibles sobre 
soportes laterales fijas con contraplaca de 
anclaje, brazos con doble cable enfundado o 
cadena inoxidable. El cofre se suministra en 
tres perfiles separados.

Los soportes permiten instalar el toldo tanto 
a pared como en el techo y, además de los 
tornillos de microregulación que permiten 
un acoplamiento perfecto de los perfiles, dis-
ponen también de u nuevo sistema de incli-
nación del toldo con tornillos pasantes.

Diseñada por Robby CantaruttiBAT DOMEA 310
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ART 250 El toldo ideal para fachadas

GAMAART
DESCRIPCIÓN

Toldo con brazos invisibles ART 250 pensa-
do especialmente para ser instalado en bal-
cones de pequeñas y medianas dimensiones. 

Los pequeños soportes que incorpora y su 
esmerado diseño, que sigue la línea estética 
de la gama ART, aportan a este toldo un 
acabado muy depurado.

En balcones de pequeñas dimensiones

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES
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ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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Un clásico de vanguardiaCOMPLET - 07

DESCRIPCIÓN

Toldo con brazos invisibles indispensable 
para gran variedad de instalaciones, ya que 
puede alcanzar dimensiones de 5,50 m x 
3,25 m.    

En balcones

En terrazas

Dimensiones con
protector lona Texpro

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES
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GAMAART

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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GAMAART

Garantía de fuerza y bellezaART EXTENS 325

DESCRIPCIÓN

Toldo de la gama brazos invisibles que incor-
pora soportes móviles. 

Éstos solucionan los problemas que se pre-
sentan en la instalación cuando aparecen 
imperfecciones en la pared que obligan a 
desplazar el soporte.

En balcones

En terrazas

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES
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ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

Toldo de la gama brazos invisibles que incor-
pora el sistema Monobloc, una barra cuadra-
da autoportante que permite al toldo cubrir 
grandes líneas de un modo sencilloy eficaz.

En terrazas

En grandes instalaciones

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

ART MONOBLOC 350 Simplicidad para grandes instalaciones

GAMAART

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

Toldo de la gama brazos invisibles que com-
pagina robustez, facilidad de instalación y la 
elegancia que caracteriza a la gama ART. 

Sus brazos están reforzados interior y exte-
riormente para alcanzar salidas de hasta 4 
metros.

En terrazas de grandes dimensiones

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

ART 400 Hasta 4 metros de salida

GAMAART

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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GAMAART

El toldo perfecto para grandes terrazasART MONOBLOC 500

DESCRIPCIÓN

Toldo de la gama brazos invisibles diseñado 
para cubrir grandes superficies. 

Con una salida de 5 metros, este toldo es 
capaz de cubrir hasta 60 m2  sin necesidad 
de utilizar pilares ni otros obstáculos.

En terrazas

En restaurantes

Etc.

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

17

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO
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DESCRIPCIÓN

Más protección solar para una mayor comodidadt

GAMAART
COMPLEMENTOS

Sombrex System es un faldón regulable 
que protegerá su vivienda de los rayos so-
lares cuando el sol esté bajo en el horizonte 
(primera hora de la mañana y última de la 
tarde). 

Este faldón, además, convertirá a su terraza 
o balcón en un espacio reservado e íntimo. 

EL SOMBREX 500 está indicado, para toldos 
de hasta 5 metros de línea.

Permite su instalación con los modelos de 
Brazos ART 350 y ART 400.

ADAPTABILIDAD
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SOMBREX SYSTEM

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

KIT BRAZOS CRUZADOS Una misma línea con mucha más salida

El Kit ART Brazos Cruzados está pensado 
para complementar las instalaciones que,por 
su emplazamiento, ven limitada la salida por 
la longitud de línea disponible.

Con la incorporación de una pieza que des-
ciende 8 cm. La posición de uno de los bra-
zos, permite que cruce por debajo, dotando 
al toldo de una salida mayor.

Complet-07

ART Extens 325

ART Monobloc 350

ADAPTABILIDAD
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GAMAART
COMPLEMENTOS
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DESCRIPCIÓN
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El tejadillo Galaxia contribuye a la protección 
de cualquier instalación de la gama ART y 
BASIC, ya que cubre el toldo cuando está 
recogido.

A los soportes

A la pared

A la barra cuadrada en sistemas 
monobloc

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

Instinto ProtectorTEJADILLO GALAXIA
GAMAART
COMPLEMENTOS



TOLDOSOCCIDENTE

DESCRIPCIÓN

El conjunto Europa 1002 está especialmente 
concebido para su colocación en pequeñas 
instalaciones. 

Este modelo proporciona un alto rendimien-
to a las instalaciones para las que está indi-
cado.

En balcones

En pequeñas terrazas

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

E -1002 La protección solar más sencilla

GAMABASIC
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ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

El toldo de balcónSTOR -07

El Stor es un toldo con fijación a barandilla 
que ofrece dos posiciones: completamente 
extendido y completamente recogido. 

La salida de los brazos STOR es de 50 cm.

En ventanas (con barandillas) 

En balcones

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES
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GAMABASIC

ACCIONAMIENTO

MANUAL
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DESCRIPCIÓN

El Punto es un sistema muy tradicional. Me-
diante abatimiento frontal de los brazos se 
pueden alcanzar salidas de hasta 2 m. 

Una característica de este sistema es la total 
independencia de los soportes de tubo de 
enrolle respecto a los soportes de los bra-
zos.

Ventanas

Balcones

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES
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GAMABASIC

El toldo de brazos abatiblesPUNTO RECTO

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

Toldo con abatimiento frontal de los brazos 
y con un sistema de tensión que mejora las 
tradicionales instalaciones de Punto Recto, 
permitiendo soportar mejor el viento sin 
deformación. Su característica más destaca-
da es la tecnología de sus brazos, que aporta 
ventajas técnicas y estéticas al sistema, como 
evitar la erosión del lacado, etc.

En ventanas

En ventanales

En balcones de gran variedad 
de dimensiones

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

El punto recto que une tensión y armoníaPRT -07
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GAMABASIC

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

Tipo de marquesina decorativa de fácil en-
samblaje muy recurrida a la hora de embe-
llecer fachadas de comercios, hoteles, edifi-
cios de época, etc. Este sistema de protec-
ción solar está disponible en dos modelos. 
Practic y Standard, permitiendo esta última 
infinitas posibilidades de formas, ángulos de 
curvatura y co-
lorido.

En ventanas

En puertas

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

El toldo de épocaCAPOTA
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GAMABASIC

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO MANUAL
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DESCRIPCIÓN

GAMAELIT

Toldo de terraza y jardín que permite un sin-
fín de posibilidades para disfrutar del exteri-
or del hogar y crear espacios nuevos, íntimos 
y bien protegidos.

A partir de la estructura básica de este toldo, 
podemos obtener varios modelos según las 
necesidades concretas de cada instalación.

A pared y entreparedes: toldo plano

De construcción independiente: cena-
dores cuadrados y rectangulares/ pago-
das de estilo oriental

SUJECIÓN

El sistema más completo para toldos de jardínELIT
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Terrazas ,patios y áticos

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

Para relajarse...ELIT TOLDO PLANO
GAMAELIT

27

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO MANUAL
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...para disfrutar...ELIT CENADOR

Áticos, patios y jardines

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

GAMAELIT

28

Elit Cenador cuadrado

Elit Cenador rectangular



TOLDOSOCCIDENTE

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

Áticos, patios y jardines

...para soñarPAGODAS DE ESTILO ORIENTAL
GAMAELIT
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DESCRIPCIÓN

ELIT VERTICAL Protección e intimidad con el máximo confort

DIMENSIONES

Concebido como el complemento ideal 
para su toldo de jardín, el Elit Vertical actúa 
como una cortina aportando a su instalación 
mayor personalidad, intimidad y protección 
contra los rayos bajos del sol.

GAMAELIT
COMPLEMENTOS

30

ACCIONAMIENTO

MANUAL
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DESCRIPCIÓN

Toldo plano que protege del sol todo tipo 
de cerramientos exteriores. 

Además de conseguir aislar el calor y propor-
cionar un auténtico confort, compagina unos 
acabados de calidad con un funcionamiento 
muy sencillo.

En todo tipo de cerramientos exteriores: 
terrazas y verandas acristaladas, áticos, 
terrazas, galería,etc.

*Dimensiones máximas de un módulo.
Es posible añadir módulos hasta alcanzar las
medidas de ancho deseadas.

IDEAL PARA INSTALAR

DIMENSIONES

GAMAELIT

Protección para cerramientos exterioresELIT VERASTOR -08
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ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO AUTOMATIZADO
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DESCRIPCIÓN

Sistemas de protección solar aptos para uso interior y ex-
terior que aseguran un control eficaz de la luz. Soluciones 
combinan diseño de vanguardia con funcionalidad, abriendo 
los espacios interiores al exterior pero conservando nues-
tra privacidad.

Además de su carácter altamente decorativo, los screens 
nos ofrecen beneficios como el ahorro energético al dis-
minuir la temperatura interior, la protección de los rayos 
ultravioleta y la creación de entornos más cómodos.

En el interior y exterior de ventanas y ac-
ristalamientos 

IDEAL PARA INSTALAR

Sin sistema de protección 
solar

Con sistema de protección 
solar interior

Con sistema de protección 
solar exterior

SCREENS Protección solar técnica

GAMASCREEN
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DIMENSIONES

TEJIDOS DISPONIBLES

GAMASCREENGAMASCREEN

ROLL SYSTEM + ROLL SYSTEM + 2

33

Soltis

Sun Worker

Screen

Soltis

Sun Worker

Screen

TEJIDOS DISPONIBLESDIMENSIONES
ACCIONAMIENTO

ACCIONAMIENTO

CADENA

CADENA
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GAMASCREEN GAMASCREEN

ROLL SYSTEM + 3 ROLL SYSTEM 
MOTOR BASIC

Soltis

Sun Worker

Screen
Soltis

Sun Worker

Screen

TEJIDOS DISPONIBLES

TEJIDOS DISPONIBLES

DIMENSIONES

DIMENSIONES

ACCIONAMIENTO

CADENA

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO
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DIMENSIONES DIMENSIONES

TEJIDOS DISPONIBLESTEJIDOS DISPONIBLES

SCREENBOX 75

Soltis

Sun Worker

Screen

Soltis

Sun Worker

Screen
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GAMASCREENGAMASCREEN

ROLL SYSTEM 
MOTOR +

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO

ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO MANIVELA CADENA
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GAMASCREENGAMASCREEN
DIMENSIONES

Soltis 92

SCREEN 5500

TEJIDOS DISPONIBLES

DIMENSIONES

TEJIDOS DISPONIBLES

Soltis

Sun Worker

Screen

SCREENBOX 110SCREENBOX 105
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ACCIONAMIENTO ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO MOTORIZADOMANIVELA
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DIMENSIONES

GAMASCREENGAMASCREEN

Soltis

Sun Worker

Screen

TEJIDOS DISPONIBLES

MAXISCREENSCREENBOX DUO

DIMENSIONES

Soltis 92

Screen 5500

TEJIDOS DISPONIBLES
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ACCIONAMIENTO
ACCIONAMIENTO

MOTORIZADO

MOTORIZADO

MANIVELA

MANIVELA
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Entre y descubra más sobre la protección solar en

o llamando al

www.toldosoccidente.com

91 341 04 75


