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Descripción 
Toldo de terraza y jardín que permite un sinfín 
de posibilidades para disfrutar del exterior del 
hogar y crear espacios nuevos, íntimos y bien 
protegidos.
A partir de la estructura básica de este toldo, po-
demos obtener varios modelos según las necesi-
dades concretas de cada instalación.

Destaca por
• Su cuidada estética, pues procura que todos los elementos de fijación utilizados en el montaje queden ocultos.
• La gran estabilidad de su estructura gracias a los soportes esquina en ángulo. 
• Evitar que se acumule agua en los pliegues de la lona en caso de lluvia, gracias al sistema de inclinación de los jaretones.
• La posibilidad de colocar una segúnda lona, superior, con función protectora que, además de ayudar a mantener la lona textil 
como nueva, forma una cámara de aislamiento térmico (con jaretones de 4 ranuras).
• El sistema de celosía que permite obtener un toldo de jardín de mayores dimensiones sin tener que añadir columnas adicionales.

Sujeción 
• A pared y entreparedes

 - Toldo plano  

• De construcción independiente

 - Cenadores cuadrados y rectangulares
 - Pagodas de estilo oriental
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ELIT TOLDO PLANO

Gama Elit

Ideal para instalar 
•  Terrazas, patios y áticos

Dimensiones 

Sujeción 
•  Frontal 
•  Entre paredes
•  Glorieta

Accionamiento 
•  Manual 
•  Motorizado

Complementos 
•  Elit Vertical  (véase pág.69)

También disponible  
•  Con acabados “Pecho Paloma” 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 t
éc

ni
ca

s5,00 m.

7,00 m.

(con 2 guías)
Dimensiones máximas sin 

celosía ni columnas intermedias
Guías Línea Máx. Salida Máx. Accionamiento

2 4,00 m. 5,00 m. 1 cuerda

3 5,00 m. 5,50 m.  2 cuerdas

Dimensiones máximas con celosía 
o columnas intermedias

Guías
Línea 
Máx.

Salida 
Máx.

Acciona-
miento

Col. inter. 
(tipo glorieta)

Col. inter. 
(tipo a pared)

2 5,00 m. 7,00 m. 1 cuerda 2 2

3 8,00 m. 7,00 m. 2 cuerdas 4 3

4 10,00 m. 7,00 m. 2 cuerdas 6 4

Dimensiones máximas sin celosia ni columnas 
intermedias

Guías Línea Máx. Salida Máx. Accionamiento

2 5,00 m. 5,00 m. 1 juego motorización

Dimensiones máximas con celosía 
o columnas intermedias

Guías
Línea 
Máx.

Salida 
Máx.

Accionamiento
Col. inter. (tipo 

glorieta)
Col. inter. (tipo 

a pared)

2 5,00 m. 7,00 m. 1 j. mot. 2 2

3 7,00 m. 7,00 m. 1 j. mot. + 1 k. int. 4 3

•  Elit plano accionamiento manual (con cuerda) 

•  Elit plano accionamiento motorizado 

 j. mot.: juego motorización.        k. int.: Kit intermedio.
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Gama Elit
ELIT CENADOR CUADRADO Y RECTANGULAR  ...para disfrutar...

Ideal para instalar 
•  Áticos
•  Patios
•  Jardines

Complementos 

•  Elit Vertical

Dimensiones 

Medidas máximas Elit Cenador cuadrado

Medidas máximas de lado exterior 
(con perfil guía ranurado) 

5,00 m.

Medidas máximas altura del pilar 
(con perfil columna doble) 

2,50 m.  
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Medidas máximas Elit Cenador rectangular

Medida máxima lado mayor (a) 8,00 m.

Medida máxima lado mayor (b) 6,00 m.  

Medida máxima altura del pilar (c) 2,50 m.

5,00 m.
5,00 m.
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b) 6,00 m.

•  Elit Cenador cuadrado •  Elit Cenador rectangular
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Ideal para instalar 
•  Áticos, patios y jardines

Dimensiones 
• Pagoda cuadrada

Complementos 
•  Elit Vertical (véase pág.69)

Destaca por
• Su exótica estética, inspirada en estilos orientales.
• La simplicidad del sistema empleado en la pagoda que permite una sencilla 
y práctica aplicación.

PAGODAS DE ESTILO ORIENTAL  ...para soñar

Gama Elit

Medidas máximas Pagoda cuadrada

Medidas máximas de lado exterior 
(con perfil guía ranurado) 

5,00 m.

Medidas máximas altura del pilar 
(con perfil columna doble) 

2,50 m. 

Características técnicas

5,00 m.
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5,00 m.
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Descripción 
Elit Vertical es ideal para complementar lateralmente instalaciones de toldos con estructura Elit, aunque también 
puede adaptarse para su colocación en oberturas de obra. El Elit Vertical destaca por su facilidad de anclaje, la 
posibilidad de instalarlo con o sin Texpro y el tensionado de la lona, pudiendo también incorporar perfiles de refuerzo 
horizontales para garantizar siempre su posición idónea entre las guías.

Dimensiones 

Accionamiento

Destaca por
• Su sistema de clip de anclaje que permite la fijación y tensión de la 
lona tanto al final del recorrido como en posiciones intermedias.
• La posibilidad de utilizar perfil de refuerzo intermedio, que mantiene 
la lona sin deformaciones y siempre en su posición entre las guías.
• Sus guías de 40x120, que se adaptan a la forma de los perfiles Elit 
y que aseguran la ocultación total de la luz en los laterales del toldo.
• Contribuir a la creación de espacios íntimos en el jardín, libres de 
miradas indiscretas.

Gama Elit (Complemento)
ELIT VERTICAL  Protección e intimidad con el máximo confort
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• Sin Texpro • Con Texpro

*Si se utiliza perfil refuerzo, la caída máxima es de 2,30 m.

•  Manual •  Motorizado •  Automatizado

EL
IT

EL
IT

68                                             




