
COFRE 250
Forma horizontal

COFRE 275
Forma vertical

TOLDO COFRE para casa
EDIFICIO DE MADERA

NEW
NUEVO

NOUVEAU

NOVO

- Permite la instalación sobre cualquier  
	 	tipo	de	superficie
- Múltiples soportes posicionables
- Especialmente diseñado para
 marco de madera, aislamiento 
 exterior
- Toldo cofre, protección de la lona
- Opción toldo horizontal (250) 
  o vertical (275)
- fácil instalación
 

VENTAJAS :

nacional-es@mitjavila.com
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- El tamaño horizontal permite muchas aplicaciones.
- Parte superior de la caja extraíble.
- Salida de lona desde arriba
- Soporte de techo

285mm

17
0 

m
m

- Caja de aluminio independiente completa-
mente cerrada con opción de LED.

- Cabeza del motor y tornillo de ajuste ajus-
table con la posibilidad de desmontar el motor 
lateralmente. Posibilidad de maniobra de se-
guridad.

- Soporte de brazo independiente para despla-
zarlos hacia el centro.

- Ajuste de pendiente con bloqueo de brazo en 
ambas direcciones y ajuste de altura de codo

- Enrolle de lona equilibrado.

Opción LED

Hasta  6.00m de linea

Hasta  3.00m de salida

COFRE 250

PUNTOS COMUNES



- Dimensiones verticales.
- Desenrolle desde abajo

150 mm
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Opción LED
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Hasta  6.00m de linea

Hasta  3.00m de salida
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COFRE 275

nacional-es@mitjavila.com



www.mitjavila.com

Seria SUSPENSIÓN

RAL 9010 blanc
Laquage brillant

Acabados estándar

RAL 7016 ANTHRACITE
Laquage téflonné

La principal ventaja de la seriá suspensión:
Son los soportes de montaje independientes brindan 
múltiples posibilidades.

La cantidad de soportes de pared varía según la línea del toldo Cofre (mínimo 4)

Montaje en pared Permite alinear los soportes a las vigas de un marco de madera

Fácil enganche gracias a los ganchos integrados en el perfil Fijación

Para más información :
Nacional España : por tel al 972 52 80 87  o por mail : nacional-es@mitjavila.com
Exportación : por tel al + (34) 972 52 80 33 o por mail : export-es@mitjavila.com


