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Descripción 
El toldo Monobox 400 es un sistema monobloc con protec-
ción de lona que permite obtener una gran superficie de som-
bra. Se pueden unir dos Monobox 400 en línea contando con 
un mecanismo de enrolle que cubre el espacio entre las dos 
lonas. 

Ideal para instalar 
•  En ventanas 
•  En terrazas
•  En balcones

Dimensiones 

Sujeción 
•  Frontal 
•  Techo

Sistema de transmisión de la tensión 
Los brazos de la gama Splendor están diseñados para  ofrecer 
siempre una óptima tensión de la lona, gracias a su sistema de 
transmisión auto-adaptable.  El funcionamiento de la articula-
ción es eficiente y preciso, ya que dispone de un duplo de  ro-
damientos de bolas único en el mercado. 
La ocultación de todos los elementos de 
la transmisión en el codo y su concepción 
metálica consiguen un aspecto compacto, 
elegante y exclusivo.   

Destaca por
• El sistema Matic de auto-posicionamiento de la inclinación, que permite alojar todo 
 el mecanismo en un menor espacio.
• Tiene la ventaja de su instalación sobre barra cuadrada monobloc y permite unir   
 dos toldos en línea con un mecanismo de enrolle que cubre el espacio entre las   
 dos lonas. 
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Líneas mínimas con brazos Splendor 400

Salida
Brazos    

Nº brazos

2 3 4 con cubre lona 4 sin cubre lona

2,00 m. 2,80 m. 4,03 m. 5,91 m. 5,53 m. 

2,50 m. 3,30 m. 4,78 m. 6,91 m. 6,53 m. 

3,00 m. 3,80 m. 5,53 m. 7,91 m. 7,53 m. 

3,50 m. 4,30 m. 6,28 m. 8,91 m. 8,53 m.

4,00 m. 4,80 m. 7,03 m. 9,91 m. 9,53 m. 

Dimensiones máximas
Con 2 brazos Splendor 400

Línea máxima Salida máxima

6,00 m. 4,00 m.

Con 4 brazos Splendor 400

Línea máxima Salida máxima

12,00 m. 4,00 m.

Gama Matic     MONOBOX 400  

Grados de inclinación
Frontal A techo

45º 45º

0º
0º
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 Lacado según tecnología QUALICOAT
•  Tornillería de acero 
 inoxidable

Clasificación 
norma Europea: clase 2

Dimensiones (mm.)
Frontal A techo

2
4

4

225

2
7

3

223

4,00 m.
6,00 m.

Accionamiento 
•  Motorizado
•  Automatizado
 

Acabados 
• 
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