Separadores autoportantes

Mamparas y biombos
autoportantes
- SHBASELETA-TS

Aplicaciones (usos): Terrazas hostelería,
comedores, pabellones, etc.

Más información

JUNTOS CON TU PROYECTO.

Separadores Autoportantes
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.

COLORES ESTRUCTURAS Y TEJIDOS

METACRILATO
Metacrilato transparente de 5 mm
de espesor.
Permite la posibilidad de añadir
vinilos personalizados.

TELA
Telaje de tejido Dralon®
Pueden ser lonas totalmente cerradas o con ventano de PVC.
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Separadores Autoportantes

RUEDAS
Los módulos separadores incorporan ruedas con y sin freno. (Máximo 6ud. Mínimo 4 ud)

PERNIO
Pernio de unión. Bisagra de
unión entre separadores.
Compuesto por 2 piezas
de unión a separador y un
pasador.

PERNIO PARED
BANDEJA
Los módulos separadores incorporan una bandeja de aluminio para
colocar jardineras u otros elementos con peso necesario para dar
estabilidad.

Bisagra de unión entre separador y pared. Compuesto
por 2 piezas y un pasador.

JARDINERA
SHBASELETA-TS

Jardinera de resina de poliétileno. Dim.75x18x26 cm.

Pie opcional para instalación de
mampara simple.
Opción de añadir ruedas.
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Otras opciones.
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 acompañdo 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.

- Ofrecemos también productos para acondicionar el espacio y propoporcionar el mayor confort.
CALEFACCIÓN INFRARROJOS. Estufa especial para exteriores de calor por
infrarojos. Potencia 1,5KW. 230v. Superficie de efectividad de calor, 11m2 a
2m de altura. IP24. Con dos unidades podría ser suficiente en gran parte de
medidas de parasoles (siempre teniendo en cuenta la gran diferencia de
abierto o cerrado por los lados).

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 espectativas 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.

Catálogo ampliado

Nuestra tecnología:

Confección soldadura alta frecuencia

Corte plotter automático

Máquina impresión gran formato
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Juntos con
tu proyecto

www.toldosserrano.com

Otros productos
similares

Toldo DYNAMO

Armado hostelería

Toldo DUOX

Parasoles

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

