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Descripción 
Toldo de la gama brazos invisibles que incorpora 
soportes móviles. Éstos solucionan los problemas 
que se presentan en la instalación cuando aparecen 
imperfecciones en la pared que obligan a desplazar 
el soporte.

Ideal para instalar 
•  En balcones
•  En terrazas

Dimensiones 

Sujeción 
•  Frontal 
•  A techo
•  Entreparedes

Sistema de 
transmisión de la tensión 
Brazos ART 
350, que llevan 
i n c o r p o r a d o 
el sistema de 
tensión interna 
ART SYSTEM 
que mejora la 
tensión y garan-
tiza la vida del conjunto 10 años más.

Destaca por
• Sus soportes que permiten compensar la línea del toldo en los casos que se preci-
se desplazar los soportes por necesidad de la instalación.
• Su diseño de formas suaves y redondeadas con el que consigue una perfecta adap-
tación en todo tipo de entornos. 
• La posibilidad de incorporar el complemento Kit Brazos Cruzados, que permite una 
salida no limitada por la longitud de línea.
• Ocultar todos los elementos de sujeción.

Accionamiento 
•  Manual
•  Motorizado
•  Automatizado

Acabados 
•  Lacado según normativa QUALICOAT
•  Tornillería de acero 
 inoxidable

Complementos 
•  Tejadillo Galaxia
•  Kit ART Brazos Cruzados 
•  Sombrex System

Clasificación 
norma Europea: clase 2 

Líneas máximas según salidas máximas
Con brazos de 3,25 m.     Con brazos de 3,00 m. 

5,50 m. 6,00 m

Líneas mínimas con dos brazos ART-350

Salida     
Nº brazos

2 3 4

1,50 m. 1,99 m. 2,97 m. 4,00 m.

1,75 m. 2,24 m. 3,35 m. 4,50 m. 

2,00 m. 2,49 m. 3,72 m. 5,00 m.

2,25 m. 2,74 m. 4,10 m. 5,50 m.

2,50 m. 2,99 m. 4,47 m. 6,00 m.

2,75 m. 3,24 m. 4,85 m. 6,50 m.

3,00 m. 3,49 m. 5,22 m. 7,00 m.

3,25 m. 3,74 m. 5,60 m. 7,50 m.

Dimensiones (mm.)
Frontal     A techo

Capacidad de enrolle
Con tubo ø70    Con tubo ø80

3,25 m. 3,25 m.
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Grados de inclinación
Montaje frontal     Montaje a techo
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