
 El toldo ideal para fachadas
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Descripción 
Toldo con brazos invisibles ART 250 pensado especialmen-
te para ser instalado en balcones de pequeñas y medianas 
dimensiones. Los pequeños soportes que incorpora y su 
esmerado diseño, que sigue la línea estética de la gama 
ART, aportan a este toldo un acabado muy depurado.

Ideal para instalar 
•  En balcones de pequeñas dimensiones

Dimensiones 

Fijación 

•  Frontal 

•  A techo

•  Entreparedes

Sistema de 
transmisión de la tensión 
Brazos ART 250, 
con tecnología ART 
SYSTEM, revolucio-
nario sistema que 
optimiza la trans-
misión de tensión 
y alarga 10 veces 
la vida del conjunto.

Destaca por
• Tener un soporte de pequeñas dimensiones que permite los tres tipos de 
sujeción.
• Incluye un sistema de regulación de la inclinación de los brazos totalmente 
interior y que permite realizarse desde la parte frontal y la posterior.
• Ocultar los elementos de fijación.

Líneas máximas según salidas máximas
Con brazos de 2,50 m.     Con brazos de 2,00 m. 

4,00 m. 4,50 m.

Líneas mínimas con dos brazos ART-250

Salida     
Máquina 
elevadora 
exterior

Máquina 
elevadora 
interior

Motor

1,25 m. 1,62 m. 1,57 m. 1,57 m.

1,50 m. 1,87 m. 1,82 m. 1,82 m. 

1,75 m. 2,12 m. 2,07 m. 2,07 m.

2,00 m. 2,37 m. 2,32 m. 2,32 m.

2,25 m. 2,62 m. 2,57 m. 2,57 m.

2,50 m. 2,87 m. 2,82 m. 2,82 m.
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sAccionamiento 
•  Manual

•  Motorizado

•  Automatizado

Acabados 
•  Lacado según normativa QUALICOAT 

•  Tornillería de acero 
 inoxidable

Complementos 

•  Tejadillo Galaxia

Clasificación 
norma Europea: clase 2 

Dimensiones (mm.)
Frontal     A techo

Capacidad de enrolle
Con tubo ø70    Con tubo ø80

2,50 m. 1,50 m.

Grados de inclinación
Montaje frontal     Montaje a techo

90º

0º
0º

90º
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