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No desembalar el toldo totalmente antes de haber
fijado el toldo y apretado toda la tornillería.Jamás abrir 
el toldo antes de la fijación completa. Su seguridad 
depende de ello.

Instrucciones de instalación
LOGIA 125

2 personas
mínimo

Sentido enrolle

PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN

!

CALCE DE LOS SOPORTES DE PARED
Cuña de 
soportePared

Toldo

Pared

Toldo

- Verifique la planitud de su pared. En el caso de una pared hueca o curva, calce los soportes para alinearlos correctamente. La 
desalineación puede provocar un funcionamiento incorrecto, rotura y / o caída del toldo.

0.5cm maxi.0.5cm maxi.

Tome las medidas1
Desembale el toldo un máximo de 20 cm por cada lado. Asegúre-

se de que el juego entre el casquillo y el soporte no supere los 
0,5 cm. Premonte los soportes y tome las medidas.

A = Distancia entre soportes
Caras exteriores de los soportes de pared

N°6
N°5
N°4

Herramientas necesarias

6 
ca

ra
s 

es
fé

ric
o

2 x CORREA + Caballetes de Madera

N°17
N°19
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INSTALACIÓN MURAL
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ATENCIÓN,
La desalineación de los soportes o una instalación incorrecta pueden provocar la caída del toldo.

Declinamos toda responsabilidad por cualquier daño material y / o lesiones corporales que resulten de un montaje inadecuado.
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2 Marque la ubicación de los agujeros.
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1 Marcado.
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Adapte la fijación de los soportes a la naturaleza del 
muro. Fijación con tornillos Ø10mm. Kit de tornillos y 

arandelas no incluido.
En el caso de instalar el toldo mediante un kit de sellado 

químico, consultar las instrucciones de uso del pro-
ducto utilizado.

!A

Atención : asegúre-
se de que los so-

portes de pared es-
tén nivelados para 

su fijación final.

3 4

5

Ø10x25
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ATENCIÓN,
Un error en la fijación o una instalación incorrecta puede provocar la caída del toldo.

Declinamos toda responsabilidad por cualquier daño material y / o lesiones corporales que resulten de un montaje inadecuado.
Compruebe que el toldo esté bien sujeto a los soportes y luego desembale el toldo por completo.

Atención
Asegúrese de que los tornillos estén bien apretados 

antes de abrir el toldo. Riesgo de caída del toldo. Ajuste 
moderado, par máximo de 24 Nm.

Antes de fijar el toldo, asegúrese de 
que esté colocado correctamente sobre 

los soportes.

6 7

8 9

Instalación del toldo en los soportes
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MODIFICACIÓN DEL TOLDO PARA COLOCACIÓN A TECHO
El LOGIA125 se monta en la fábrica en la posición de fijar la fachada. Para realizar una instalación de toldo 
de techo, realice las siguientes operaciones en ambos lados del toldo.
Atención la garantía no tendrá en cuenta los golpes o arañazos durante estas operaciones.

Bulón de 
regulación

Hueco

1 Coloque su toldo sobre dos caballetes de madera y sujete el cofre de ambos lados con la barra de carga

2 Desmontar los soportes 3 Desmontar las tapas.

4 Desalojar. No sacar completamente 5 Gire en la posición.

6 Alojar los tornillos en un hueco del soporte. 7 Vuelva a colocar el conjunto.

1cm maxi
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Conexión al interruptor   su-
ministrada

Interruptor adaptado a 
un uso exterior (IP54)

Línea independiente de toda instalación. 
Cables exteriores protegidos por una 

vaina
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ATENCIÓN! La instalación debe cumplir con el estándar NFC 15-100.
Para su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y conexión, 
asegúrese de que la alimentación esté cortada.

Cuadro 
eléctrico

Diferencial
30mA

Disyuntor 10A

x2x1

L

C
âb

le
 B

C
âb

le
 A

Codo contra el au-
mento de agua

MOTORIZACIÓN

Caja de conexión impermeable (IP54) 

Regleta

Cable (A) 3G 1.5mm²
(azul, rojo, verde/amarillo) 

Cable (B) 3G 1.5mm²
(negro, rojo, marrón)
 

         

- Usted hizo la adquisición de un toldo motorizado, las opera-
ciones de conexión deben ser hechas por personas, competentes 
para una instalación conforme y que comprometan la garantía.

- No dejar jugar a los niños con ningún dispositivo de control fijo.

- Verificar frecuentemente la instalación para descubrir algún 
signo de desgaste o de mala regulación.

- No mojar el motor situado a la extremidad del tubo de enrolle de 
la lona.

- Sin la opinión de un técnico de MITJAVILA, no utilice el toldo, si 
requiere una reparación o arreglo necesario

Material necesario ADVERTENCIA

Material no suministado

A - Conecte los cables al interior de la caja de conexiones estanca.
B - Vuelva a cerrar la caja de conexiones.

C - Reestablezca la corriente y proceda con una prueba.
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MANDO A DISTANCIA

Antes de la instalacion determinar con relacion a la ubicación 
del toldo.     
El lugar de fijacion del automatismo debe de permitir a este 
captar las ondas con el fin de asegurar una
maxima conexión.    
La fijacion de la caja debe ser vertical y protegida de las 
intemperies.

Nunca abra la caja electrónica. (cancelación de la garantía)

Fijación de la caja: 4 tornillos de Ø2.5mm.

MATERIAL NECESARIO

No incluido

Cable (a) 3g 1,5mm2 (azul,rojo,verde/amarillo)

Cable (b) 3g 1,5 mm2 (negro, rojo, marron)

2 caja de conexión impermeable  (IP54)
Regleta

Cuadro 
electrico

Diferencial 
30mA

(C
1)

(C
2) Disyuntor 10A

Declaracion De Conformidad
Telco declara que el producto automopro cumple 
 con la normativa::
99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC

Hacer unicamente si encuentra problemas en la programacion
- Presionar el boton sel y esperar 1 bip Soltar el boton sel y escuchara 5 bips, entonces la memoria ya estara borrada.
- Volver a programar

Boton sel

Borrado de memoria

Programmation :
A - Colocar las pilas en el mando a distancia
B - Conectar la caja bajo tension y emitira 2 bips consecutivos
C - Apretar el boton sel y emitira 3 bips consecutivos
D - Mantenga apretado el boton de «subida» del mando hasta que emita 1 bip, luego sueltelo, emitira 4 bips
para confirmar la programacion.
E - Verificar que el sentido de rotacion del cofre corresponde a las claves del mando. si este no es el caso
invierta los cables marrones a nivel del conector. atencion cortar la electricidad antes de invertir 
los cables.         

Subida
Stop

Bajada
No retire la proteccion de impermeabilidad 
(boton negro) para accionar el boton sel 
presione directamente.

L1 L1

N N

L2 L2

A - Conectar los hilos en el interior de la caja de conexion
B - Cerrar la caja de conexión

C - Restablecer la alimentacion y proceder a una prueba

Caja de 
conexiones 

ip55 no 
incluida

Caja de 
conexiones 

ip55 no 
incluida

Codo para hacer. (Elevador de agua)

L L

N N

PE PE

PE PE
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Sujete los brazos durante eñ ajuste

Atención operación 2 :
No desatornille los 

tornillos completamente.

!

Sujete los brazos durante el ajuste

Todas las operaciones son a realizar a los 
dos lados del toldo.

Para lograr el ajuste correcto, localice la ubicación de su motor (a la derecha oa la izquierda). Los finales de carrera 
se ajustan con el motor en marcha. La lona se desenrolla o se enrolla 2 cm con cada vuelta de llave.

 Cierre
Toldo abierto 30cm

 Abertura
Toldo abierto

Final de carrera: Girar el tornillo hacia el 
«+» para más cierre o apertura, hacia el 

«-» para menos cierre o apertura. Realice 
una prueba para validar la parada. Tenga 
cuidado, el motor entrará en protección 

térmica después de 2 bajadas sucesivas y 
1 subida.

 Ajuste de inclinación de los brazos.

Ajuste

A

Los ajustes de final de carrera, de los codos, de la barra de carga y de la inclinación vie-
nen realizados de fábrica. En ocasiones un ajuste en la instalación puede ser necesario 
una vez terminada la instalación. En caso de duda del buen procedimiento y de la segu-
ridad de vuestro ajuste, llame a un profesional. Durante la instalación modifique única-

mente el ajuste de la inclinación de los brazos si necesario.
! !
1 Abra el toldo. 2 Afloje los tornillos.

3 Ajuste de inclinación

Ajuste de los finales de carrera del motor.B

4 Afloje los tornillos.

N°6

- La barra de carga no se cierra en un lado del toldo. Abra 
completamente la persiana, la tela relajada. Utilice la maniobra 
de emergencia para un motor TMS (máximo 5 vueltas de mani-
vela). Inserte el anillo de plástico, doblado por la mitad, entre el 
tubo enrollador y la lona. El anillo de plástico se coloca debajo 
de la costura final del lienzo. Comprueba el cierre. Si el cierre 
no es el ideal, repita la operación pero aumente el número de 

pliegues.

Calce de la lonaC

Paso de 0.5cm

Sentido de enrolle

Cuña plástico

N°6

2
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Un toldo está sujeto a muchas limitaciones: humedad, aire salado, limitación de peso, viento, etc.
Por lo tanto, le recomendamos que :
 Comprube lel apriete de los tornillos después de la instalación, luego periódicamente: al principio y al final de la temporada.
 Nunca deje enrollada una lona mojada. Séquela lo antes posible.
 Limpie la lona y el armazón al principio y al final de la temporada. No utilice detergentes.

Mi toldo se cae de la pared Tornillería no adaptada a la composición de la 
pared.

 Compruebe que los soportes estén correctamente 
colocados (siga las instrucciones).
 En caso de fijar con un sello químico, consulte las 
instrucciones del fabricante.

Mon store n’est pas de niveau.

 Compruebe el nivel correcto de los soportes de mon-
taje. Vuelva a anivelar.
 Verifique el nivel de la barra de carga. Rectifique el 
ajuste de inclinación del brazo. ( Ajuste párrafo A )

La barra de carga no se cierra en 
toda la longitud. Estirado de la lona después de varios usos.  Ajuste los finales de carrera del motor. (Ajuste del 

párrafo B)

La barra de carga no se cierra en 
un lado del toldo. Estirado natural de la lona.  Asegure la lona con la cuña de plástico proporciona-

da. (Ajuste del párrafo C)

La maniobra eléctrica no funciona. El motor entra en protección térmica después 
de 2 descensos y 2 ascensos sucesivos.  (Espere el final de la protección 20 minutos)

La maniobra eléctrica no funciona. Problema de conexión

 Verifique la conexión del motor
 Compruebe el funcionamiento del motor conectán-
dolo directamente a la red eléctrica. (azul negro o azul 
marrón)

Ne pas déployer le store en cas de :

PluieVent

Neige Ne rien suspendre

Información

kg

Problemas Causas Soluciones

  A saber :
Puede producirse una ligera flexión de la barra de carga (4 a 5 cm). Está ligado al fuerte empuje de los brazos y puede provocar 
una bolsa en la lona.

Se puede observar una ligera diferencia en el baño de las fibras o en el color del lacado entre dos toldos en el caso de compras no 
simultáneas.

Pueden aparecer pliegues o efectos marmoleados. No reducen la calidad y la eficiencia del toldo.

Pueden aparecer ondulaciones en la lona. Se deben al grosor adicional causado por los dobladillos y las costuras que provocan 
tensión en el tubo de enrolle.

Utilice la maniobra de emergencia única y exclusivamente en caso de corte de corriente para cerrar el toldo.

El uso de la maniobra de emergencia fuera de estas condiciones desprogramará los ajustes del interruptor de límite del motor. Al 
usar la maniobra, asegúrese de que la manivela esté en el eje del hueco para la manivela.

Para una instalación eléctrica con un interruptor inestable, asegúrese de dejarlo en la posición de parada después de cada uso.

Important : En caso de duda del buen procedimiento y de la seguridad de vuestro intervención, llame a un profesional. 

EN 13561 : 2015
MITJAVILA-LOGIA125/14.4/001

Ctra de Figueres à 
Llers S/N

17730 LLERS
(Girona)

LOGIA 125
Dimensión máxima 

A.4.8m x S.3m
CLASE 0

Uso en exteriores en edificios y otros
trabajos de construcción

Otras dimensiones
A.3m x S.1.5m

CLASE 0
A.4m x S.2m

CLASE 0
A.4.8m x S.2m

CLASE 0

A.3m x S.2m
CLASE 0

A.4m x S.2.5m
CLASE 0

A.4.8m x S.2.5m
CLASE 0

A.4m x S.3m
CLASE 0

A.4.8m x S.3m
CLASE 0
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ATENCIÓN
¡ATENCIÓN! LEA ESTE MANUAL DEL USUARIO ANTES DE UTILIZAR E INSTALAR EL PRODUCTO. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES 
PARA FUTURAS CONSULTAS.

La instalación de un toldo se debe realizar con precaución por su dificultad y es necesario un nivel de conocimientos:
- La toma de las medidas y nivelado de los soportes
- Taladro de la pared con instalación de fijaciones adaptadas y/o con sellado químico
- Trabajo en altura y manipulación de material pesado
- Conexión eléctrica en el caso de un toldo motorizado
En caso de duda del buen procedimiento y de la seguridad de su instalación, llame a un profesional
- El toldo debe ser instalado conforme a las reglas del oficio. Se requiere un mínimo de dos personas con equipo de protección perso-
nal (EPI) y el material apropiado. Si tiene algún problema durante el montaje del toldo consulte con una persona calificada sobre este 
producto para obtener ayuda.
- ¡Respete las instrucciones de seguridad para evitar cualquier daño por uso incorrecto! Respete todas las advertencias indicadas en 
las instrucciones del toldo y en el mismo toldo.
- Este es un producto que presenta riesgo de caídas y lesiones corporales graves. Todos los pasos de montaje deben seguirse es-
trictamente. Si los soportes no quedan perfectamente alineados o se instalan de forma incorrecta pueden causar la caída o rotura del 
toldo. Es importante para la seguridad de las personas seguir estas instrucciones.
- Un toldo está naturalmente sometido a fuertes restricciones mecánicas debido a la fuerte tensión que ejercen los brazos de los tol-
dos entre los soportes de la pared y la barra de carga. Un toldo no está diseñado para soportar ráfagas de viento (incluso débiles) y 
lluvia (bolsas de agua) que provocan severas sobrecargas en la estructura. Pliegue el toldo en caso de condiciones climáticas desfa-
vorables o cuando no lo utilice.
- Si el toldo tiene una masa superior a 25 kg por persona, utilice una herramienta de elevación adecuada.
- Para una instalación de más de 5 m de ancho, se requiere una persona adicional en el centro.

!!

- Nunca abra el toldo antes de que esté completamente fijado. Antes de abrir el toldo, debe asegurarse de que los soportes de pared, las fija-
ciones del toldo en estos soportes se hayan instalado correctamente y que los soportes de los brazos, el terminal y todos los demás soportes del 
toldo estén bien ajustados. Los brazos del toldo están bajo tensión y pueden causar daños y lesiones corporales si se abre brutalmente. Nunca 
abra el toldo con la lona rota.
- Verifique la planitud de su pared. En el caso de una pared hueca o curva, calce los soportes para alinearlos correctamente. La desalineación 
puede provocar un funcionamiento incorrecto, rotura y / o caída del toldo.
- No utilice el toldo cuando se estén realizando operaciones de mantenimiento, como la limpieza de ventanas. Desconecte el toldo de la red eléc-
trica cuando se realicen operaciones de mantenimiento.
- No permita que los niños jueguen con los dispositivos de control. Mantenga los dispositivos de control remoto fuera del alcance de los niños. 
Supervise a sus hijos para asegurarse de que no jueguen con el toldo o el mando a distancia.
- Preste atención a sus dedos durante la instalación.
- No se debe realizar ninguna modificación del diseño o configuración del equipo sin consultar previamente con el fabricante.
- Nunca utilice accesorios no recomendados por el fabricante. Estos podrían crear riesgos para el usuario y dañar el toldo. Utilice únicamente 
piezas y accesorios originales.
- En caso de almacenaje del toldo, este debe almacenarse en un lugar resguardado de la lluvia con un ambiente seco.
- No utilice el toldo en lugares sujetos a vibraciones o impulsos.
- Utilice las fijaciones adaptadas a su tipo de fachada. Solicite consejo a un especialista. No se incluye la tornillería de fijación a la pared.
- Debe garantizarse una distancia horizontal de al menos 0,4 m entre el toldo completamente extendido y cualquier objeto fijo.
- No desembale el toldo con una herramienta que pueda rayarlo.
- No duerma nunca bajo el toldo abierto, ya que existe el riesgo de que un cambio brusco de las condiciones meteorológicas provoque la caída 
del toldo.

USO DEL TOLDO :
No utilice el toldo en condiciones meteorológicas adversas. El uso en condiciones de hielo puede dañar el toldo. No utilice el toldo en días lluvio-
sos. En estos casos, el toldo debe estar en posición cerrada.
- Tenga cuidado al desplegar el toldo, este puede caer rápidamente si se encuentra dañado o debilitado. Nunca use el toldo si está dañado. Des-
conecte el toldo de la fuente de alimentación (interruptor o fusible) y luego póngase en contacto con un especialista.
-  Utilice este toldo únicamente para el uso previsto.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por cualquier daño causado por un uso incorrecto o por no seguir las instrucciones.
-  No cuelgue nada en la estructura o los brazos plegables del toldo. Podría caerse y causar daños materiales y / o lesiones corporales.
- No se cuelgue de la estructuura ni de los brazos plegables del toldo. Podría caerse y provocar daños materiales y / o daños corporales.
-  Asegúrese de dejar suficiente espacio alrededor del toldo al enrollarlo o desenrollarlo.
- Al abrir el toldo por primera vez, ábralo 50 cm y compruebe el apriete de los tornillos y tuercas de los soportes de pared, soportes de brazo y ter-
minales. No abra el toldo si hay un tornillo suelto.
- No instale una barbacoa debajo del toldo y no encienda un fuego cerca.
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO :
- Nunca intente desmontar o reparar un toldo sin las calificaciones requeridas. Llame a un profesional para realizar las reparaciones necesarias.
- No utilice el toldo si es necesario repararlo.
- Compruebe la instalación con frecuencia durante todo el año para detectar cualquier mal equilibrio o cualquier signo de desgaste de las piezas o 
la lona.
- Controle frecuentemente y durante todo el año las fijaciones a la pared del toldo, los tornillos de apriete de los soportes de los brazos y los tornil-
los de apriete de los terminales del brazo.
- No enrolle la lona mojada, séquela lo antes posible. Riesgo de moho.
- Limpie la lona y el armazón al inicio y al final de la temporada. No utilice detergentes.

PARTE ELÉCTRICA :
- Antes de cualquier manipulación, asegúrese de cortar la corriente eléctrica. Peligro de descarga eléctrica.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por una persona calificada (servicio postventa o electricista) para evitar cualquier 
peligro. El cable de alimentación de esta motorización solo puede ser reemplazado por el mismo tipo de cable (misma sección de hielos y mismo 
índice de protección).
- La motorización está pensada para ser instalada a una altura mínima de 2,5 m del suelo o de cualquier otro nivel de acceso.
- Los cables eléctricos deben conectarse de acuerdo con las normas eléctricas vigentes en Francia (norma NF C 15100). En caso de duda, comu-
níquese con un electricista autorizado.
- Antes de conectar el toldo a una fuente de alimentación, compruebe que la tensión de esta fuente de alimentación y la tensión nominal corres-
ponden a las especificaciones de corriente en las instrucciones.
- No moje la caja del automatismo. El automatismo debe colocarse protegido de las inclemencias del tiempo.
- No permita que los niños jueguen con la caja del automatismo.
¡Peligro de explosión! NUNCA queme, cortocircuite, desarme, cargue ni intente reactivar las pilas.
No exponga las pilas a temperaturas extremas. No coloque el mando a distancia sobre un radiador. La fuga de ácido de las pilas puede causar 
daños.
Reemplace las pilas viejas con pilas del mismo tipo solamente.
¡Atención! ¡Peligro de explosión! Nunca inserte las pilas en orden inverso.
Si hay alguna fuga, retire las pilas de su compartimento con un paño.
Deposite sus pilas usadas en los puntos específicos de acuerdo con las regulaciones aplicables. Si sale ácido de la pila, evite el contacto con la 
piel, los ojos y las membranas mucosas. Limpie las áreas afectadas inmediatamente después del contacto con el ácido y enjuague con abundante 
agua. Consulte con un doctor.
La ingestión de pilas puede ser fatal. Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños y las mascotas. Busque atención médica de inmediato si 
se ingiere una pila.
Retire las pilas agotadas del mando a distancia. Retire las pilas del mando a distancia cuando no lo vaya a utilizar durante un período prolongado.
No se debe exceder el número asignado de ciclos.
Los ajustes de fin de carrera, codo del brazo, barra de carga e inclinación están preconfigurados de fábrica. Sin embargo, es posible que sea ne-
cesario realizar ajustes en el lugar una vez que se complete la instalación, llame a un profesional.
Durante la instalación, solo cambie el ajuste de inclinación de los brazos según sea necesario.

AJUSTE DEL TOLDO :
- Los ajustes de fin de carrera, codo del brazo, barra de carga e inclinación están preconfigurados de fábrica.
- Los ajustes de un toldo se debe realizar con precaución por su dificultad y es necesario un nivel de conocimientos. En caso de duda del buen 
procedimiento y de la seguridad de su ajuste, llame a un profesional.
- Después de realizar cualquier cambio en la configuración, asegúrese de que todos los elementos del toldo estén correctamente apretados.
-  Un ajuste incorrecto puede provocar un uso incorrecto del toldo y provocar su deterioro.
-  En caso de una barra de carga no nivelada, un mal cierre del toldo o codos de los brazos desnivelados, debe realizarse un ajuste del toldo.
-  No utilice el toldo si es necesario realizar un ajuste.
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TO60GV

EO260PRL

TAP1-9

EO360TLPRLG

ST04

R13x42x2

Barra de carga

Brazo

1 CU12A Soporte tubo de enrolle
2 S26001 Soporte de fijación
3 J12503A Tapa soporte de brazo
4 CU16P Espaciador plástico
5 EO279P Casquillo cruz
6 TO7902A Tubo de enrolle
7 TM - TMS Motor
8 J12512A Tapa soporte pared
9 BOEYY Brazo

10 EI12302 Terminal de brazo
11 PU42 Perfil barra de carga
12 EB42P Tapón perfil barra de carga

Nº Referencia Descripción

Maniobra máquina

Tubo de enrolle

Maniobra

Vista despiece
5

74
3

2

1

8

9

10

11

12

6
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Garantía comercial
 Duración

El período de garantía (mecanismo, tratamiento superficial, lona y cenefa) se otorga por un período de 5 años. 
El motor y toda la automatización están garantizados por 2 años. 
Más allá de este período de garantía, estas piezas son de pago.

El período de garantía corre a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en el comprobante de compra - recibo 
o factura).

La garantía solo se aplica previa presentación del comprobante de compra.

El uso de la garantía no tiene por efecto de prolongar su duración.

5años
garantía

 Modalidad de aplicación de garantía
La garantía cubre todos los problemas encontrados en el uso del producto para cualquier evento programado y no excluido por la garantía comercialy 
dentro de las fechas límite de garantía.

Para ser objeto de un contrato de cobertura de garantía, el producto debe haber sido instalado de conformidad con las recomendaciones del fabri-
cante y no haber sido sujeto a un uso anormal, tal como :

- Mantenimiento insuficiente o inconsistente de las recomendaciones adjuntas “limpieza y mantenimiento”.
- El uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Golpe, rotura o falsa maniobra.
- Los daños por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.)
- Los daños debidos a la conexión no conforme de una línea eléctrica.

Esta lista no es exhaustiva, para obtener la lista de incidentes “susceptibles de desencadenar la garantía” y aquellos “excluyendo la garantía”
consulte los insertos a continuación.
La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo por una pieza idéntica.

La garantía no cubre, en ningún caso, los gastos de desplazamiento y los daños directos e indirectos. Asimismo, no se aplica a los gastos de retiro
e instalación del producto sujeto de la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legar de vicios ocultos.

- Componentes defectuosos................Debido a una instalación o uso no conforme.
- Productos en oferta o rebajas
- Desgaste normal del toldo.................Suciedad, deterioro debido a diferentes factores de contaminación
- Toldo litigio de golpes..............................Ralladuras,falta de piezas, desgarros de la adquisicióndel producto sin su     
    embalaje original.
- Las degradaciones...............................Vinculadas a cualquier negligencia, vandalismo, caída de objetos, quemadu-
ras, viento impetuoso, limpieza con un producto no conforme.
- Producto modificado.................................Adición o reemplazo de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA. 
- Uso profesional del toldo
- Productos almacenados en ambiente húmedo. Posible deterioro del motor.

Lona - Los pliegues de relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.

Ajustes - Ajustes del motor, de la inclinación o cualquier otro ajuste.

Defectos constatados Tipo de incidente Comentarios

General - Piezas o lona defectuosas. 
- Motor defectuoso....................................Caso en que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación
- Automatismo defectuoso........................Control remoto, receptor automatismo, sensor de viento, sensor de sol
- Defectos de material...............................Rebabas, falta de material, fisuras, grietas, deformaciones.
- Defectos de acabado..............................Defecto de lacado, tonos.

Expedición de piezas de recambio:
- 72 horas tras recepción en nuestras oficinas para los motores y automatismos.
- 72 horas por expedición de otras piezas de recambio (excluyendo armazón).
- Las reexpediciones son a cargo de MITJAVILA
- Los productos serán enviados a cargo del cliente y se le devolverá de forma gratuita.

Incidentes susceptibles de desencadenar la garantía

Causas de exclusión de la garantía

Defectos constatados Tipo de incidente Comentarios

General


