
Viste el interior, vive el exterior

Separador autoportante / valla

Aplicaciones / usos: Terrazas hostelería, tarimas, 
calzadas, pasillos y zonas de paso.

Para dividir cualquier zona que queramos separar de 
forma sencilla

Bastidor-Terraza-6TS

JUNTOS CON TU PROYECTO.

Mucho más...

#mamparas #biombos #bastidores #pantallas #panel #barandilla #plataformas



Separador terraza

www.toldosserrano.com

 MOD. Bastidor-terraza-6TS

Detalle sujección 
velcro

Detalle terminación
pitón

Información básica del producto

- Perfi lería en hierro acabado en negro.

- Perfi l 60x60x1.5 mm o similar.

Medidas bastidor:

Alto: 120 cm x Largo: 120 cm /150 cm / 200 cm 

Alto: 150 cm x Largo: 120 cm / 150 cm

Base: indicar siempre tipo de base y detalle de 
instalación y disposición de módulos

Tejido:

Ignífugo transparente (celuloide)

PVC ignífugo M2

Colores:

LO92214 LO92210 LO92245 LO92238 LO92217

Tipologías:

Tipología 1 Tipología 2 Tipología 3

La unión de la lona al bastidor se hace mediante 

velcro para facilitar su sustitución.

Añadimos unos “pitones” perímetrales para dar ma-

yor agarre al velcro y facilitar la opción de decorar 

tú bastidor.

Distintos tipos de bases para adaptarnos a las dife-

rentes instalaciones. Opción de base para fi jación a 

suelo/tarima; base para macetero; doble base para 

fi jación; etc.

Combinación de perfi les y tejido para crear y dividir ambientes.
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Separador terraza  MOD. Bastidor-terraza-6TS 

Esquema de verifi cación: 
Se entregará siempre un esquema de verifi cación para comprobar y diseñar la posición de las bases, es-
quinas, soportes de alineación, etc.

Refl exionar e indicar de forma clara la medida de los módulos y 
los tipo de base para atornillas, para maceteros etc.

Refl exionar e indicar uniones y esquinas.

Tipos de bases:

TB1: Base para anclar a suelo TB2: Base para anclar a suelo TB3: Base para macetero o peso

Soportes de alineación: 
Se colocan soportes de alineación en esquinas y 

unión de módulos para asegurar el buen posicio-

namiento y dar mayor robustez al conjunto.

Para la medida de 200 cm de largo el 
biombo llevará 3 soportes/bases

Opción de añadir ruedas aunque no se 
recomienda ya que hay otros modelos de 
bastidores móviles

Para esta base podemos añadir ruedas 
siempre que lleve macetero para darle al 
separador toda la estabilidad necesaria.



Otros productos
similares

Bastidor - 300 - Ts Pantalla - palill - TS03

Toldo Ely

www.toldosserrano.com

Ejemplos de otros productos aplicables a establecimientos para separar espacios tanto en interior como en 
exterior.

Separadores autoportantes Separadores autoportantes



Juntos con
tu proyecto

www.toldosserrano.com

Representación e ideas de colocación de modelos recomendados en hostelería para aprovechar el espacio 
exterior y conseguir ambientes acondicionados al aire libre.

Armado de hostelería + paravientos

Pérgola Dynamo

Toldos Duox

Toldo Ordesa

Parasol hostelería + Pantalla



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


