
COMPLET PRO -350
El soporte pensado por y para profesionales



Ideal para instalar
 Balcones 

 
 Terrazas

COMPLET PRO - 350

Sistema de tensión 
El soporte Complet Pro-350 es compatible con los brazos

Destaca por:  
·Segura y fiable doble regulación de la alineación de 

los brazos y la inclinación del conjunto.  

·Medidas de retención de elementos para evitar la 

caída de tornillería mientras se realiza la instalación.

·El sistema de cassette con auto-sustentación del 

grupo de enrolle para poder continuar el montaje de 

manera más cómoda y segura.

·Diseño funcional: de líneas rectas y compactas se 

adaptan a todos los estilos de fachada.

·Look equilibrado ya que al ser 100% metal no tiene 

elementos de plástico que afecten la uniformidad de 

color. 
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ART 350: Incorporan el sistema de transmi-
sión de interna ART SYSTEM, compuesto 
por una cinta plana y flexible que mejora la 
transmisión y alarga la vida del conjunto.

ONYX  -  ONYX LUX: Transmisión por cinta, 
con un perfecto equilibrio de fuerza, resis-
tencia y flexibilidad en la ejecución de las 
maniobras. Diseñado para que la lona 
nunca llegue a rozarse con los codos del 
brazo. 
La versión LUX incorpora una ranura con 
difusor para integrar iluminación por led. 

SPLENDOR 400: Óptima tensión gracias a 
su sistema autoadaptable y con rodamien-
tos de bolas en la articulación.
La ocultación total de los elementos de 
transmisión en el codo consigue un aspec-
to compacto, elegante y exclusivo.
 

Descripción
El soporte Complet Pro-350 reúne las cualidades 

más valoradas por los profesionales.  Pensado por y 

para ellos, incorpora prestaciones prácticas y avan-

zadas para poder hacer instalaciones con gran 

rapidez y seguridad. 

Su doble regulación permite fijar el paralelismo del 

brazo con un fácil acceso al espárrago interno de la 

tapeta. En cuanto a la inclinación del conjunto 

Complet Pro-350 facilita un rango de 0 a 85º a través 

de un sistema fiable y preciso de doble pivote. 

Su estructura 100% metálica, consigue un aspecto de 

color uniforme y elegante.  Esta peculiaridad le hace 

especialmente fuerte, con lo que puede ofrecer 

líneas de hasta 6 metros, sin necesidad de soportes 

intermedios, y salidas hasta 3,50 m.

La introducción del grupo de enrolle se hace por 

medio de un sistema de cassette lateral que sustenta 

el conjunto mientras se realiza la fijación definitiva.

Compacto y con un look muy atractivo, este soporte 

es ideal para instalaciones en terrazas y balcones 

tanto frontal, como a techo o entre-paredes. 



COMPLET PRO - 350
Características técnicas

Grados de inclinación

0º a 85º

Manual
Motorizado 
Automatizado

Accionamiento 

Acabados
Lacado según normativa QUALICOAT
Tornillería de acero inoxidable

Observa este modelo en Realidad Aumentada en la App Fotostyle360®

LÍNEA MÍNIMA CON 2 BRAZOS 

Salida
(m)

  Máquina 
interior   

Motor
Máquina exterior 

1,50 1,95 m. 2,00 m.  

1,75 2,20 m. 2,25 m. 

2,00 2,45 m. 2,50 m. 

2,25 2,70 m. 2,75 m. 

2,50 2,95 m. 3,00 m. 

2,75 3,20 m. 3,25 m. 

3,00 3,45 m. 3,50 m. 

3,25 3,70 m. 3,75 m. 

3,50 3,95 m. 4,00 m. 

Líneas máximas según salida (m) 
con brazos splendor 400 / art 350.

BRAZO SALIDA (m)  

 3,50  

 

5,50

 

 
1,50 - 2,25 2,50 - 2,75

TABLA  DE SELECCIÓN DE MOTORES

SALIDA BRAZOS

  3,00 - 3,25 3,50

TUBO Ø 70 mm
50 Nm

50 Nm

TUBO  Ø 80 mm 55 Nm

Sujeción 
 Frontal 

 A techo

 Entre paredes

Complementos

  Tejadillo Galaxia
  

  Sombrex-System
  

  Kit brazos cruzados   
  (aproximamente)
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6,00 m

3,50 m

Dimensiones / Dimensions (mm)
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