TOLDO COFRE

KIARA

ESP

ESTÉTICA A MEDIDA

KIARA
PROTECCIÓN PARA LAS
FACHADAS DEL MAÑANA

Nuevo toldo con diseño 100% Saxun pensado
para aportar un plus de distinción a todo tipo de
fachadas.
Los diversos tejidos, diseños y colores que admite,
permiten una libertad de diseño total para nuestros
clientes.

PROTECCIÓN INTEGRAL
Las múltiples posibilidades dimensionales y de
instalación aportan una superficie de protección
adaptada a cualquier necesidad.
Kiara es el nuevo toldo cofre desarrollado por Saxun. Un
sistema de protección solar con una estética atractiva que
reúne unas prestaciones prácticas y avanzadas para poder
realizar instalaciones con gran rapidez y comodidad.
Su estructura 100% metálica consigue un aspecto de color
uniforme y elegante, ya que no integra elementos plásticos
que afecten a la uniformidad cromática.
Kiara posibilita disfrutar de momentos entrañables en todo
tipo de terrazas a la luz del día, resguardando perfectamente
de la radiación solar a los usuarios.
Sensaciones que no cesan cuando cae el Sol, ya que
ofrecemos posibilidades de iluminación LED tanto en los
brazos como en el propio cofre.
De este modo podrá disfrutar cada día de un atardecer inolvidable en la mejor compañía.

Las propiedades de las lonas permiten una regulación total de la radiación solar, garantizando la
impermeabilidad cuando empieza a llover.

MÁXIMAS DIMENSIONES
Posibilidad de alcanzar una salida de hasta 4
metros y líneas de hasta 6 metros sin necesidad
de instalar soportes intermedios.

RESISTENCIA AL VIENTO
Kiara ofrece las máximas prestaciones incluso
en días de vientos moderados, pudiendo soportar
fuerzas hasta de clase 2 para unas dimensiones
de 6,00x2,75 m.

GRANDES VENTAJAS
PARA EL INSTALADOR
Kiara puede registrarse tanto si está cerrado
como abierto, siendo ésto óptimo tanto para
labores de mantenimiento como cambiar el motor
sin necesidad de bajar el cofre. Del mismo modo
permite una cómoda regulación de su inclinación.
Su facilidad de instalación representa un ahorro de
tiempo y costes importantes para el profesional.

LA ILUMINACIÓN PERFECTA
Este nuevo toldo ofrece la posibilidad de instalar luz
LED en el cofre ofreciendo unas posibilidades de
ambiente únicas, aprovechando el toldo durante el
día y la noche, incluso existe la posibilidad de tener
iluminación con el toldo cerrado.
Además, es compatible con el nuevo brazo Lumme,
que también integra luz LED, por lo que es propicio
para conseguir un ambiente perfecto.

UNA ESTÉTICA
INMEJORABLE...

TIPOS SUJECIÓN

El diseño en forma ovalada se inspira en las
líneas estéticas más holísticas.
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La composición del cofre y los brazos consigue
que en determinados momentos, dependiendo de
la posición del Sol, se generen unos reflejos y se
vean unas líneas que al tacto no son apreciables.
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Medidas en mm.
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Techo

Pared

...Y EL MEJOR
RENDIMIENTO TÉCNICO...
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Se adapta a cada necesidad gracias a la posibilidad de
incorporar diferentes salidas de brazo con la misma
sección de perfiles.
Además, los brazos utilizan cinta en el paso del codo
para dar tensión al brazo.
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Techo con escuadra

Entre paredes

LADA

GRADOS DE INCLINACIÓN

...PARA ILUMINAR
MOMENTOS ESPECIALES

0º

FRONTAL
0º a 75º

0,25

10º

0,50
0,75

20º

LUMME

1,50
2,00

SALIDA DE BRAZO (m)

1,25

TECHO CON PLACA
17º a 75º

1,50

30º

1,75
2,00

40º
2,50

2,25

TECHO CON ESCUADRA
0º a 75º

2,50

50º

2,75
3,00

60º

3,25
3,50

1,00

90º

70º
80º 75º

2,75
3,00
3,25
3,50
3,75

4,00

4,00

ALTO (m)

La iluminación LED de intensidad regulable integrada en
los carriles proporciona una agradable luz que genera
ambientes a la medida de los usuarios.

ENTRE PAREDES
0º a 75º

LA ROBUSTEZ MÁS SUTIL
La solidez del sistema fabricado 100% en aluminio, no
está enfrentada con su aspecto ligero y aerodinámico.

INSTALACIÓN

La unión de las tapas con los perfiles mediante un bisel,
elimina los defectos de corte en los perfiles.

ACCIONAMIENTO

La apertura en la barra de carga ayuda a expulsar el agua
que se acumula en los días de lluvia débil.
Agua de lluvia
acumulada

Ventana

Balcón

Terraza

Forjado

Motorizado Automatizado
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