Mampara/Pantalla colgante
#telón #separador #quitasol

Pantalla-palill-TS03

Aplicaciones (usos): Terrazas, toldos, porches,
salas multiusos, pabellones, industria y cualquier
lugar donde queramos separar o dividir espacios.

Mucho más...

Viste el interior, vive el exterior

Mampara / Pantalla colgante

MOD. pantalla-palill-ts03

Tipología 3

Tipología 1

Tipología 2

PVC 100% sin ventano

Ventano estándar

Transparente total

Componentes:
- Perﬁlería aluminio lacado blanco o negro, en línea superior e Inferior.
- Fijación: Combinación metálica “S” + cáncamo parte superior y combinación metálica “S” + puente tir parte
inferior.
- Tejido PVC ignífugo M2 con posibilidad de combinar con celuloide transparente M2 (LO65). Colores:

LO92214

LO92210

Tipologías:
Tipología 1

Ventano
estándar

PVC + Celuloide transparente 1.35m

LO92245

LO92238

Tipología 2

Transparente
total

Marco 5 cm PVC + Celuloide
transparente

LO92217

Tipología 3

PVC 100%
sin ventano

100% tejido PVC

www.toldosserrano.com

Mampara / Pantalla colgante

MOD. pantalla-palill-ts03

Uso Parasol + Pantalla

X= medida de parasol a suelo

Otras aplicaciones - Toldo articulado + Pantalla + Apoyo

Esquema veriﬁcación
Alto pantalla
3 cm
2 cm

X

Alto
Pantalla

7 cm

Para la aplicación en toldos, la confección puede hacerse con velcro para pegar en la barra de carga
del toldo.
Para estas aplicaciones se recomienda añadir un punto de apoyo o bien mediante un mástil o mediante
barra telescópica. (No compatible con sistemas de automatismos viento/sol).

www.toldosserrano.com

Otros productos
similares

Separadores autoportantes

Separadores autoportantes - Bastidores

Armado hostelería

Parasoles

Toldos brazo articulado

Toldo DYNAMO - Verandas

Ejemplos de otros productos aplicables a establecimientos para dar sombra, cubrir o decorar una fachada o una
terraza.

www.toldosserrano.com

Juntos con
tu proyecto

Representación e ideas de colocación de parasoles y mamparas separadoras en establecimientos de hostelería
para aprovechar el espacio exterior y conseguir ambientes acondicionados al aire libre.

www.toldosserrano.com

Otras opciones.
Separador y delimitador de ambientes, diseñado para
proteger del frío y viento en zonas exteriores.
-Estructura en aluminio lacado color blanco, negro o taupe y
aluminio anodizado.
-Tornillería en acero inoxidable.
-Codos de unión en poliamida reforzada con ﬁbra de vidrio.
-Panel interior de metraquilato o tejido Dralon®. Fabricado en
la UE.

Ely puede ser usado como separador. Es un toldo lateral combinable en color y tejido que sirve para crear zonas y separar
ambientes.
Siempre retráctil y acompañado de varias opciones que hacen de su manejo un sistema fácil de usar.

Gracias a la versatilidad de su perﬁl-columna podemos hacer
varias combinaciones hasta llegar a unir en una columna 4
sistemas a la vez.

Nos adaptamos a tus necesidades porque somos

fabricantes

Con más de 70 años de historia siendo una empresa familiar, nos consideramos un grupo dinámico y actualizado
que cuenta con la última tecnología para ofrecer un producto ﬁnal de calidad y que cumpla con las expectativas que
nos exigen nuestros clientes.
Dedicamos mucho tiempo formando tanto a nuestro personal como a nuestros clientes profesionales en el uso y
manejo de las últimas novedades en herramientas y elementos de ﬁjación para poder ofrecer un servicio exquisito
y seguro contando con la colaboración de las mejores marcas.
Nuestra tecnología:

Confección soldadura alta frecuencia

Corte plotter automático

Máquina impresión gran formato

www.toldosserrano.com

www.toldosserrano.com

sorprendete!!
descubre todo cloerte
re
que podemos of

Juntos con tu proyecto
Exposición y venta Zaragoza
Avenida de Navarra, 41-43
50010 Zaragoza
Teléfono: 976 333 328
info@toldosserrano.com

Fábrica y oﬁcinas Zaragoza
Ctra. Cogullada, 40
50014 Zaragoza
Teléfono: 976 472 222
info@toldosserrano.com

