
Gama ART
ART MONOBLOC 500  El toldo perfecto para grandes terrazas
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Descripción 
Toldo de la gama brazos invisibles diseñado para cubrir 
grandes superficies. Con una salida de 5 metros, este 
toldo es capaz de cubrir hasta 60 m2 sin necesidad de 
utilizar pilares ni otros obstáculos.

Ideal para instalar 
•  En terrazas de cafeterías

•  En restaurantes

•  Etc.

Dimensiones 

Sujeción 

•  Monobloc frontal 

•  Monobloc a techo

Los soportes se montan sobre una barra cuadrada re-
forzada de 50x50x3 mm que simplifica las operaciones, 
el tiempo de montaje y dota al conjunto de mayor segu-
ridad. 

Sistema de 
transmisión de la tensión 
Los brazos ART 500 incorporan el sis-
tema de tensión interna ART SYSTEM 
que mejora la tensión, evita que se 
dañe la capa de lacado y alarga la vida 
del conjunto notablemente.

Destaca por
• Conseguir hasta 5 metros de salida, con toda la resistencia y seguridad exigible a un 
conjunto de tales dimensiones.
• Las grandes líneas que puede llegar a alcanzar. Con un juego de brazos obtenemos 
una línea de 6,5 metros pero incorporando más juegos de brazos con sus anclajes 
podemos conseguir hasta 12 metros.

Accionamiento 

•  Motorizado y automatizado con sensor 
 de viento

Acabados 
•  Lacado según normativa QUALICOAT 

•  Tornillería de acero 
 inoxidable 

Clasificación 
norma Europea: clase 2 

 

Líneas mínimas brazos ART Monobloc 500

Salida     
Nº brazos

2 3 4

4,00 m. 5,00 m. 7,40 m. 9,90 m.

4,50 m. 5,50 m. 8,15 m. 10,90 m. 

5,00 m. 6,00 m. 8,90 m. 11,90 m.

Dimensiones (mm.)
Frontal     A techo

Capacidad de enrolle
Con tubo ø80    5,00 m.
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Grados de inclinación
Montaje frontal     Montaje a techo
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Líneas máximas según salida máxima (5,00m.)
Con 2 brazos     Con 3 brazos Con 4 brazos

6,50 m. 9,00 m. 12,00 m.

Complementos 
•  Tejadillo Galaxia 
 (véase pág.52)

5,00 m.

12,00 m
.

(con 4 brazos)
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