
Pata telescópica

Pata Telescópica

Aplicaciones (usos): toldos y parasoles.

Más información



www.toldosserrano.com

Despiece pata telescópica Anclaje/fi jación a barra Anclaje/fi jación suelo

Fijación altura barra
Detalle pata recogida

Pata Telescópica

Este producto te permite fi jar el toldo al suelo mientras está abierto, evitando posibles vibraciones o golpes 

de aire que puedan perjudicarlo.

Aumente la resistencia al viento de su toldo retráctil con una solución práctica y a la vez elegante.

Su diseño articulado permite dejarla fi ja en el perfi l delantero de su toldo cuando lo recoja, sin necesidad 

de tener que desmontarla.

En toldo motorizados y con automatismo de viento/sol se aconseja desconectarlo.
Con fuertes vientos, se aconseja que el toldo este recogido.



-Detalle regleta (comprobar que cabe en la barra del toldo)

-Detalle instalación a toldo

-Detalle instalación a parasol con perfi l 
en interior de varilla para refuerzo
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Pata Telescópica

Para la instalación a toldo, debemos 

comprobar la barra de carga. Verifi car 

que cabe la regleta de instalación.

Para la instalación en parasol, fi jaremos 

directamente el soporte de la pata 

telescópica a la varilla o varrilas que 

queramos apoyar. Si la fi jación se hace 

por la parte inferior, será necesario 

meter un perfi l en el interior de la varilla 

para reforzar.

-Detalle instalación pata a peso de
 hormigón

En caso de no poder fi jar el soporte de 

la pata a suelo, podemos utilizar una 

base de hormigón.

-Detalle instalación a parasol

Para la instalación parasol, fi jaremos 

directamente el soporte de la pata 

telescópica a la varilla o varrilas que 

queramos apoyar. Se recomienda la 

fi jación en el lateral de la varilla para 

darle mayor resistencia.



Fábrica y ofi cinas:

Crt. Cogullada N.40

CP 50014 - Zaragoza

Tlf 976 47 22 22

Email. info@toldosserrano.com

Venta y exposición:

Avd. Navarra N.41

CP 50010 - Zaragoza

Tlf 976 33 33 28

Email. info@toldosserrano.com
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