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                  balcón y ventana

esplustar & esplubox

Esplustar y Esplubox son sistemas de toldo de brazos articulados que 

pueden ser instalados tanto en balcones, terrazas o comercios.

De fácil manejo, y de agradable estética. 

Gracias a los diversos modelos de sus soportes y brazos, ofrece una 

amplia gama de posibilidades de instalación.

Existen modelos de Esplustar para pequeñas, medianas y grandes 

salidas, también el compacto Esplubox que oculta los brazos y una 

vez recogido el toldo queda guardado en un cajón de aluminio.
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                  balcón y ventana

espluvent

Espluvent es un sistema de toldo punto recto diseñado para su 

instalación en fachadas, balcones y ventanas.

Para las instalaciones sometidas a fuertes vientos existe la 

posibilidad de instalar brazos con muelle de tensión, que ga-

rantizan la seguridad del toldo y evita que la lona se mueva 

continuamente por el efecto del viento.
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                  balcón y ventana

esplubasic

Sistema de toldo telón o stor diseñado para su instalación en 

balcones.

Sistema sencillo con posibilidad de dos posiciones de uso, 

una en vertical a la barandilla y otra con el brazo extendido, 

de 50 cm.
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                  terrazas

esplucover

Esplucover es el corredero veranda más actual, que 

proporciona comfort al mismo tiempo que aisla del 

calor, con acabados de primera calidad y sencillo fun-

cionamiento, siempre motorizado. 

Se puede instalar sobre cerramientos de aluminio, 

techos de policarbonato, pérgolas de madera ó como 

toldo corredero previa fabricación de una extructura 

para su apoyo. 

Es aconsejable que los tejidos con los que se fabrique 

sean lona acrílica ó Soltis.
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                  terrazas

esplulite

Esplulite es el corredero marino ideal para terrazas, patios ó 

jardines, que ofrece múltiples posibilidades por su diseño y 

cómodo funcionamiento, tanto manual como motorizado.

Puede instalarse bajo pérgolas de madera, con extructura, 

dos porterías y de pared a portería. 

Permite cerrar por los laterales y porterías con cortinas ó 

toldos verticales, permitiendo cubrir grandes espacios.
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                  ventanas - terrazas

Vertiroll es un sistema de toldo vertical que nos permite la 

solución y perfecta adaptación en ventanales, superficies 

acristaladas o balcones. Permite la combinación del tipo 

de tejido que deseemos, un tejido Screen (fibra de vidrio 

y PVC), PVC con alma de poliéster o tejido acrílico 300 

gr/m2. 

El tejido Screen se puede aplicar tanto para interior como 

para exterior, aportando especiales características de pro-

tección solar. Su aplicación resulta muy adecuada como 

elemento de protección en construcciones con fachadas 

de grandes acristalamientos. 

Screen es un tejido de fibra de vidrio recubierto con PVC 

Asegura dos de las cualidades más solicitadas: Confort y 

ahorro de energía. Permite ver perfectamente a través de 

él todas las formas y colores del exterior, sin renunciar 

en nada a la absoluta protección solar. Es insensible al 

enmohecimiento y a la humedad, puede ser enrollado 

húmedo,resiste a los agentes químicos, al aire salino y a 

los rayos ultra-violetas.

Es también un tejido que asegura una gran duración en el 

tiempo gracias a sus cualidades técnicas. Además es un 

tejido no inflamable (M-1). Por sus excepcionales cualida-

des, los tejidos de Screen han sido elegidos para equipar 

construcciones de gran prestigio en todo el mundo.
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