Cliente:

Fecha:

Fecha deseada de entrega:

/

/

/

/

01. INTRODUCCIÓN
Módulos de ancho de hasta 5500 (a)

Módulos de ancho de hasta 6000 (a)
Para un ancho superior a 5500mm, se necesita un soporte en
el centro como se muestra en la figura de al lado.

h

h

b

a

Dimensiones máximas:
Ancho a: 6000 mm
Proyección b: 6000 mm

b

a

a
02. TIPO DE INSTALACIÓN

La altura h es una medida total con una altura estándar de
2500mm (pata 2410mm + valor fijo del perfil 90mm).

a - 220mm
260mm

b

b - 140mm

180mm

Módulo Simple entre paredes

b

Módulo Simple con 2 patas y pared

40,50mm

b

b - 140mm

Módulo Simple con 4 patas

80,50mm

h

13,50mm

b

a

b

a

a

a

h

a

a - 220mm

a - 220mm

b
b

b - 140mm

180mm

40,50mm

b

b - 140mm

260mm

80,50mm
13,50mm

a

a

a - 220mm

Las dimensiones a, b y h son medidas totales. Dependiendo del tipo de instalación, las medidas totales están sujetas a cambios. Si la instalación
elegida requiere patas, las dimensiones a, b y h siguen siendo medidas totales y tendrá que tener en cuenta las medidas de la zapata para las dimensiones a y b y la medida del perfil para la dimensión h como se indica en las figuras y descripciones anteriores.

03. MEDIDAS DE INSTALACIÓN

(RELLENE LOS CAMPOS CON LAS MEDIDAS QUE DESEA PARA SU PÉRGOLA)
Indique las medidas (mm):
Indique las siguientes medidas para la producción del toldo.

h

Ancho a (Obligatorio):
Proyección total b (Obligatorio):
Altura total h (Estándar 2500*):

a

b

* Dependiendo del tipo de instalación (4 o 2 patas), si deja el campo vacío la altura será estándar con las medidas de la Pata 2410mm + Perfil 90mm.
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Toldo PÉRGOLA
Hoja de pedido (producción de automatismos)

04. LADO DEL MOTOR

(SELECCIONE EL LADO DE INSTALACIÓN DEL MOTOR)
Marque el lado que desea para la
instalación del motor.

Lado izquierdo
(Estándar)

Lado Derecho

05. TEJIDO Y COLOR

(RELLENE LOS CAMPOS VACÍOS)
¡Rellenar obligatoriamente!
TIPO DE TEJIDO
COLOR DEL TEJIDO
Referencia:
Referencia:
(rellene con la referencia del tipo de tejido)
(rellene con la referencia del color deseado)
Ej.: Liso, Listado, Soltis
Para acceder a las referencias consulte nuestro catálogo en: https://motorline.pt/es/catalogo/

06. COLOR DE LA ESTRUCTURA
(RELLENE LOS CAMPOS VACÍOS)

COLOR ESTÁNDAR RAL 9010
(Cualquier RAL será con acabado texturizado)

OTROS COLORES/ACABADOS

Otro RAL con acabado texturizado:
(rellene con la referencia deseada)

Referencia:
(rellene con la referencia deseada)

07. COMPONENTES EXTRA
(SELECCIONE LO QUE DESEA)

WIWEATHER

TAPA PROTECTORA

KIT DE ILUMINACIÓN LED
(marque los lados deseados)

08. DESCRIPCIONES ADICIONALES
(CAMPO LIBRE)

Descripciones Adicionales (campo libre para el cliente)

Este formulario es para la producción de un solo toldo.
Si necesita más de un toldo, deberá rellenar nuevos formularios con la información de producción de los toldos restantes.
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