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Toldo BRISA SOLAR
Hoja de pedido (producción del automatismo)

01. INTRODUCCIÓN

02. TIPO DE INSTALACIÓN

Módulo 1 Módulo 2

Módulos de ancho

Módulos de proyección

Cliente: Fecha: Fecha deseada para la entrega:

Dimensiones máximas por módulo:
Proyección (Dimensión perpendicular a las láminas) 
a: 5000mm
Ancho (Dimensión paralela a las láminas) b: 4000mm
Distancia máxima entre piernas c: 5000mm
Área máxima c: 16m²

Dimensiones máximas por módulo:
Proyección (Dimensión perpendicular a las láminas)
a: 5000mm
Ancho (Dimensión paralela a las láminas) b: 4000mm
Distancia máxima entre piernas c: 5000mm
Área máxima c: 16m²

Módulo simples de 4 piernas

2 o más módulos en proyección con 
piernas

2 o más módulos de ancho con piernas

Módulo simples de 2 piernas y pared

2 o más módulos en proyección con 
piernas y pared

2 o más módulos de ancho con las 
piernas y la pared

Módulo simples entre paredes

2 o más módulos en proyección apli-
cados entre paredes

2 o más módulos de ancho aplicados 
entre paredes

• Para una proyección superior a 5000mm, necesita de 
un segundo módulo.

• Conjunto de módulos consecutivos sin vigas entre ellos 
(1 motor por módulo).

• Para un ancho superior a 4000mm, es necesario un 
segundo módulo

• 2 o más módulos con desagüe y viga entre ellos.

Unión de módulos
(dos piernas)

Todas las medidas indicadas anteriormente deben confirmarse en el catálogo

Altura total

Si el toldo se aplica debajo de una cubierta, debe haber 
300 mm libres para que las cuchillas se abran sin dañar 

el producto.
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03. MEDIDAS DE INSTALACIÓN

06. ESQUEMA DE INSTALACIÓN

(LLENAR LOS CAMPOS CON LAS MEDIDAS QUE PRETENDE PARA SU BRISA SOLAR)

HAGA UN DISEÑO REPRESENTANTE 
DEL TIPO DE INSTALACIÓN A 
EJECUTAR, DONDE SEA VISIBLE:
- Localización de las piernas y / o 
paredes
- Dirección de las cuchillas
- Lado del motor

De esta forma podremos construir 
el toldo apropiado a su lugar de 
instalación.

* ver ejemplo de dibujo

05. COLOR DEL AUTOMATISMO
(LACADO EN PERFILES DE ALUMINIO)

Ancho Total a (Obligatorio):

Proyección Total b (Obligatorio):

Altura total h (Obligatorio):

Indique las medidas (mm):
Indicar las siguientes medidas para la producción del toldo

160mm

Leyenda del esquema:Ejemplo de diseño:

Área de Diseño:

Pared Dos Piernas* Pierna

*Dos piernas: En la unión de dos módulos en ANCHO es nece-
sario utilizar dos patas.

04. LADO DEL MOTOR
(SELECCIONE EL LADO DE APLICACIÓN DEL MOTOR)

Señale el lado que desea para la aplicación 
del motor

Motor

Este formulario se destina a la producción de un sólo toldo.
Si desea más que un toldo, debe rellenar nuevos formularios con la información de producción de los demás toldos.

Lado Izquierdo
(Estándar) Lado Derecha

RAL TEXTURIZADO:

REFERENCIA:

       RELLENAR OBLIGATORIAMENTE

COLOR ESTÁNDAR 
Cualquier RAL con acabado texturizado

OTROS COLORES / ACABADOS
Si desear otros colores o acabados


