
- Producto 100% aluminio
- Proteja su veranda en verano
- Olvídese del efecto invernadero
- Montaje y aplicación sencilla
- Adaptable a todo tipo de veranda
- Motorizado con Automatización
- Modulable (varios modulos)
  y en versión XL
- Una multitud de colores para la 
  estructura y las lonas

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL (Nice) : spl-nice@mitjavila.com  

TOLDO
VERANDA Clásico o XL

TOLDO Veranda Clásico o XL

 5,00m max (V. clásico)

6,00m maxi (V. XL)

4,25m max (V. clásico)

5,00m maxi (V. XL)
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TOLDO VERANDA
Clásico o XL

TOLDO VERANDA Clásico

Salida : 1,50m à 4,25m maxi

Ancho : 5m maxi ou jusqu’à 

16,00 m en 4 travées (de 4m)

Espacio :
Altura : 140 mm

Ancho: 170 mm

Todo el toldo se fija en los perfiles 

de la veranda. 

Varios modelos de soportes están 

disponibles para la fijación según 

los perfiles de la cubierta de la 

veranda.
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Soporte de unión para el toldo 
veranda Clásico, se utilizada para 
la unión entre módulos. 

 TOLDO VERANDA XL

Salida : 1,50m à 4,25m maxi

Ancho : 6m maxi 

Espacio :
Altura : 140 mm

Ancho : 170 mm

La versión XL tiene las mismas 

propiedades que la versión Clá-

sica excepto que está reforzada 

para disfrutar de un avance más 

generoso 25m² de superficie.Bar-

ra de carga y soportes de fija-

ciones diferentes.
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Clásico o XL
TOLDO VERANDA

Moteur tubulaire

Lona

Tubo de enrolle 
de la lona

Soporte
de fijación

Perfil de 
refuerzo

Toldo Veranda XL

Toldo veranda XLToldo veranda Clásico

Polea 
de guía

Resorte
de tensión

Barra de carga
de tensión, sistema 
de muelles y cables

Cofre para
la lona

La barra de carga incorpora 
un mecanismo que asegu-
ra la tensión constante de 
la tela tanto en el enrollado 
como en el desenrollado.

La barra de carga del toldo veranda XL comporta 2 fun-
ciones, asegura siempre la tensión de la tela y se divide 
para reforzar la estructura del toldo lo que permite cubrir 
una superficie más grande 25m².



 

DATOS TÉCNICOS

France : professionnels@mitjavila.com
Export : export-fr@mitjavila.com
SPL (Nice) : spl-nice@mitjavila.com  
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Toldo veranda Clásico

Toldo veranda XL

1 Modulo / 1 motor 
2 Modulos / 2 motores

3 Modulos / 3 motores 4 Modulos / 4 motores

Datos de instalación.
Ajuste de los motores más fácil gracias al acceso exterior.

Datos de instalación.

5m

25m²
25m²

Limite d’utilisation - Use limits
Limite de utilización - Verwendungsgrenze
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 5,00 m 5,00 m

4,25m

www.mitjavila.com

Selección blanco brillante 9010 o 
coulores texturadas :

       

RAL 7016

RAL 7022RAL 8014

RAL 9006

RAL 7011 RAL 9005

RAL 7035

RAL 8019

RAL 6021RAL 5014

RAL 1015

RAL 3005
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