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Descripción 
Toldo con abatimiento frontal de los brazos y con un sistema de ten-
sión que mejora las tradicionales instalaciones de Punto Recto, per-
mitiendo soportar mejor el viento sin deformación. Su característica 
más destacada es  la tecnología de sus brazos, que aporta ventajas 
técnicas y estéticas al sistema, como evitar la erosión del lacado, 
aumentar la vida útil del toldo, etc. 

Ideal para instalar 
•  En ventanas 

•  En ventanales
•  En balcones de gran variedad de dimensiones

Dimensiones 
•  Soporte 3 agujeros            • Soporte Microbox 

Sujeción 

•  Frontal 
•  A techo
•  Entreparedes

Sistema de 
transmisión de la tensión 
Los brazos PRT-07 cuentan con el sistema de 
transmisión interna de la tensión mediante la cin-
ta plana y flexible ART SYSTEM, que alarga nota-
blemente la vida útil del toldo. 
El sistema está especialmente diseñado para 
que se vaya aminorando la tensión a medida que 
el toldo se va enrollando, a fin de no someter ni 
a la lona ni a los soportes a fuerzas innecesarias 
cuando el toldo está recogido.

Destaca por
• La transmisión interna de la tensión, gracias al sistema ART SYSTEM.
• Su versatilidad, ya que su placa es apta para los dos tipos de fijación permitien-
do la instalación tanto frontal como entreparedes. Además, contempla la posibi-
lidad de añadir el cofre Microbox 300, sumando a sus prestaciones la capacidad 
de autoprotección de la lona y del propio sistema.
• Su cuidada estética, ya que todos sus componentes están diseñados para 
ofrecer un conjunto de gran elegancia y armonía.
• La facilidad de instalación, sencilla y cómoda.

Accionamiento 
•  Manual

•  Motorizado

•  Automatizado
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Acabados 
•  Lacado según normativa QUALICOAT 

•  Tornillería de 
 acero inoxidable

4,00 m.

1,40 m.

1,60 m.

5,00 m.

Dimensiones (mm.)
Frontal     A techo

1
2
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182,8 182,8
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Líneas máximas

ø Tubo enrolle           Soporte de 
3 agujeros Microbox

ø 50 3,00 m. 3,00 m. 

ø 60 4,00 m. 4,00 m. 

ø 70 4,00 m. 5,00 m. 

Capacidad máxima enrolle lona según 
línea máxima

ø Tubo enrolle          Soporte de  
3 agujeros Microbox

ø 50 3,00 m. 3,00 m. 

ø 60 3,00 m. 3,00 m. 

ø 70 3,00 m. 3,00 m. 

Salida máxima según líneas máximas

ø Tubo enrolle            Soporte de 
3 agujeros Microbox

ø 50 1,40 m. 1,40 m.

ø 60 1,40 m. 1,40 m.

ø 70 1,40 m. 1,40 m.

Grados de inclinación
   Montaje frontal  Montaje a techo

180º

10º

180º

10º
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