
Juntos con tu proyecto

Llévate más y paga menos

industriacomercio hogar hostelería



Juntos con tu proyecto
Lanzamos esta campaña diseñada para comercios, autónomos y particulares.

Creamos estancias y lugares cómodos que permitan disfrutar y sacar el máximo 

partido a cada rincón.

En Toldos Serrano, pensamos en PROYECTOS que sean un 

refl ejo completo de las personas que disfrutan de ellos. 

Donde todo está de la manera que tú quieres que esté, como 

tú necesitas y haciéndote sentir bien.

Por eso, desde nuestro origen hace más de 70 años, 

cuidamos las cosas que amamos y compartimos la pasión 

por el buen hacer. 

Toldos Serrano,

Tu aliado en protección solar

 

Aprovecha nuestros descuentos!

www.toldosserrano.com



www.toldosserrano.com

Para proteger nuestra vivienda, balcón, terraza o jardín, el diseño sí importa, y desde luego se nota la mano 

de nuestros diseñadores en mantener un equilibrio de belleza y calidad técnica en todos nuestros modelos.

 Los toldos ayudan a conseguir un ambiente confortable protegiéndonos tanto del calor como del frío. 

Ayudándonos así también con la efi ciencia y ahorro energético.

mucho más...

escaneame!!

Además presentamos la REVOLUCION EN LOS TEJIDOS SOLARES.
Un nuevo tejido que al igual que los árboles,descontamina el aire de las ciudades,  neutraliza los gases de 

los motores y otras sustancias nocivas. El nuevo tejido GREEN tiene un efecto auto limpiante y es el primer te-
jido para protección solar que purifi ca el aire mediante fotocatálisis que elimina contaminantes como NOx, 

SOx y VOCs. Una inversión de capital de bajo coste, que ofrece años y años de ahorros 

operativos, a partir de la reducción del lavado y la preservación de las instalaciones.



www.toldosserrano.com

TECNOLOGIA AL SERVICIO DE LA CONFECCION
 Contamos con las más modernas máquinas de corte y confección que nos dan la calidad 

que nuestra marca siempre ofrece.

Siempre AVANZANDO para encontrar mejoras, como la nueva confección ULTRA SLIM  
Un nuevo sistema de confección en tejidos acrílicos. Es el sistema de confección más fi no del mundo. 

Se realiza uniendo los paños a testa mediante soldadura de ultrasonido en la máquina más avanzada del 

mercado, sin hilos, sin resinan y sin pegamentos. Esta tecnología está incluida de forma estándar 

en Toldos Serrano en todos nuestros sistemas de toldos de brazo extensible con cofre. 

La doble costura en el macarrón inferior 

refuerza su confección y alarga la vida de 

nuestra lona aportando una resistencia 

única que marca la diferencia de nuestro 

producto.

En Toldos Serrano valoramos la importancia de instalar 

el mejor sistema de motorización y es por ello por lo que 

solo instalamos                  marca líder en todo tipo de 

motorizaciones y que nos respalda con una amplia 

experiencia en el mercado.

Uno de los puntos más importantes de tu proyecto es la instalación. Por eso Toldos 

Serrano confía en la calidad de Hilti, usando en la instalación de tud toldos los sis-

temas de anclaje más fi ables del mercado y 100% homologados . ¡¡COMPARA!!

mira...

Son innumerables las ventajas y 

comodidades que nos da motorizar 

un toldo, estor, persiana, etc y para 

ello siempre es mejor hacerlo con la 

mejor tecnología.
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DECORACION Y DISEÑO

Sabemos que cada rincón cuenta y el interior de tu hogar, ofi cina, comercio, etc es igual de 
importante. Es por ello que ofrecemos una amplia variedad de estores enrollables fabricados 

en tejido técnico, screen. Tejido fabricado en fi bra de vidrio que además de darnos una 
perfecta protección contra los rayos UV, nos ayuda a regular la temperatura de cada estancia ya 

que ejerce de barrera contra el frío y el calor. Tejido ignífugo y resistente que no se deforma y su 
limpieza se realiza unicamente, con una bayeta húmeda.

Una alternativa ideal para cubrir grandes ventanales, puertas correderas o 
deslizantes son los paneles japoneses. Ofrecemos este producto con medidas 

hasta 6 metros y opción de elegir el número de paneles, medidas, etc.

 Consulta nuestra gama. Disponibles un amplio catálogo de colores y 

transparencias para adaptarnos a cada necesidad.

más info...

más info...



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 e
n lo

que podemos ayudarte

Te lo ponemos fácil.

Llámanos al 976 33 33 28,

envía un correo a info@toldosserrano.com

o rellena nuestro formulario web express


