
  
 
 
 
 

 

Información Técnica  
Toldos 

Pintura: 

Con el fin de garantizar la respuesta a las solicitudes de nuestros clientes en plazos reducidos, 
optamos por tener en stock todos los perfiles y accesorios para la producción de los toldos en 
color blanco como base. Sin embargo, es posible producir en otros colores solicitados por el 
cliente pues la pintura es realizada por nosotros. Esta pintura es aplicada por cima de la lacage 
blanca con productos propios que garantizan la calidad máxima.  

Con el objetivo de aclarar nuestros clientes, informamos que:  

• Todo el proceso se lleva a cabo de una manera similar a una pintura de automóviles, 
donde aplicamos un material con brillo directo y secado rápido, pero hay un riesgo de 
estallido de la pintura en algunos toldos.  

• Debido al transporte y manejo de las mercancías, la pintura puede presentar algunas 
imperfecciones, tales como, pintura estallada en las articulaciones o en los juegos 
mecánicos, propias de su transporte. De este modo, nosotros enviamos junto a cada 
pedido una lata de pintura para que los técnicos instaladores puedan retocar estas 
imperfecciones.  

• No es posible mantener la pintura intacta en las zonas articuladas o de esfuerzo mecánico.  
• Estas situaciones son normales, de modo que no nos responsabilizamos de estas 

anomalías.  

Tejido:  

Todos los tejidos utilizados en la producción de los toldos proceden de la "Sauleda" donde se 
exponen a un estricto control de calidad exigido por las normas europeas.  

Una vez ya fabricados e instalados, suaves fruncidos, arrugas, pliegues u otras variaciones 
inevitables pueden aparecer en los tejidos de los toldos. Esta condición se debe, 
esencialmente, a la tensión ejercida por los brazos articulados a la curvatura del eje, más 
frecuente en medidas superiores a 4500 mm de ancho y a la superposición de costuras cuando 
se enrolla.  

Este tipo de situaciones son normales ocurrir, no se trata de ningún defecto en el tejido. Puede 
consultar el documento de la “Sauleda” en la siguiente dirección:  

 https://motorline.pt/download/info_tecnica/info-sauleda_es.pdf 

Este documento pretende sensibilizar a los clientes que, en caso de surgir alguna situación de 
estas, no será posible el cambio del producto.  

 

 


