
Viste el interior, vive el exterior

Separador autoportante

Aplicaciones / usos: Terrazas hostelería, salas 
polivalentes, hospitales, polideportivos, etc.

Para dividir cualquier zona que queramos separar de 
forma sencilla

Bastidor-300-TS

JUNTOS CON TU PROYECTO.

Mucho más...

#mamparas  #biombos #bastidores #pantallas #panel



Separador autoportante

Largo

Alto

Ancho

Componentes:
 - Perfi lería aluminio gris anodizado.
 - Perfi les redondeados y ranurados de 35x35mm.
 - Tejido PVC ignífugo M2.

 - Medidas bastidor: 
 · Largos: 1.50 m, 1.75 m, 2.00 m, 2.25 m, 2.50 m, 2.75 m, 3.00 m.
 · Altos: 1.20 m, 1.50 m, 1.80 m.
 
 - Colores aluminio:      Gris anodizado.

 - Colores tejidos:

Bases:
 - Base pletina de hierro 35x5 cm (opción ruedas)              -  Base con escuadra atornillable a otros elementos

Tipologías:

 - Posibilidad de combinar con celuloide transparente M2.
 - Diferentes posibilidades de acabado inferior.
 - Estandar base PL sin ruedas.

www.toldosserrano.com

 MOD. Bastidor-300-TS

 - Opción de fabricación con ventano de celuloide M2 ignífugo.

Información básica del producto.

LO92214 LO92210 LO92245 LO92238 LO92217

Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3

Transparente 
total + marco PVC 

10cm

PVC 100%

Detalle curva con sujección a bastidor

Detalle sujección lateral velcro

Detalle base pletina con ruedas

Ventano celuloide 
80 cm + PVC
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Separador autoportante  MOD. Bastidor-300-TS

Representaciones usos.

Base pletina PL

Base escuadra

Bases.

Base pletina PL con 
ruedas

Base plancha



Otros productos
similares

Toldo DYNAMO Toldo DUOX

Armado hostelería

www.toldosserrano.com

Parasoles

Toldos brazo articulado

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



Juntos con
tu proyecto

www.toldosserrano.com

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



Exposición y venta Zaragoza

Avenida de Navarra, 41-43

50010 Zaragoza

Teléfono: 976 333 328

info@toldosserrano.com

Fábrica  y ofi cinas Zaragoza

Ctra. Cogullada, 40

50014 Zaragoza

Teléfono: 976 472 222

info@toldosserrano.com

www.toldosserrano.com

sorpréndete!!

descubre todo l
o

que podemos ofrecerte

Juntos con tu proyecto


