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Descripción 
Toldo de la gama brazos invisibles que incorpora el 
sistema Monobloc, una barra cuadrada autoportan-
te que permite al toldo cubrir grandes líneas de un 
modo sencillo y eficaz.

Ideal para instalar 
•  En terrazas
• En grandes instalaciones

Dimensiones 

Sujeción 

• Frontal 
• A techo
• Entreparedes

Sistema de 
transmisión de la tensión 
Brazos ART 350 
que incorporan el 
sistema de trans-
misión interna ART 
SYSTEM, compues-
to por una cinta 
plana y flexible que 
mejora la transmi-
sión y  alarga la 
vida del conjunto.

Destaca por
• Las reducidas dimensiones de sus elementos de sustentación que favorecen el 
efecto estético de la instalación.
• La sencilla aplicación del sistema Monobloc que permite un fácil montaje del 
mecanismo del toldo sobre una barra cuadrada de 40x40.
• Sus increíbles dimensiones. Con un sólo juego de brazos se obtienen 
5,50 m. de línea x 3,50 de salida. A partir de aquí, podemos incorporar juegos de 
brazos hasta alcanzar la línea deseada.

Accionamiento 
• Manual
• Motorizado
• Automatizado

Acabados 
•  Lacado según normativa QUALICOAT
•  Tornillería de acero 
 inoxidable

Complementos 
•  Tejadillo Galaxia
•  Kit ART Brazos Cruzados
•  Sombrex System

Clasificación 
norma Europea: clase 2 

Líneas máximas según salidas máximas
Con brazos de 3,50 m.     Con brazos de 3,00 m. 

5,50 m. 6,00 m.

Líneas mínimas con dos brazos ART-350

Salida     
Nº brazos

2 3 4

1,50 m. 2,12 m. 3,07 m. 4,04 m.

1,75 m. 2,37 m. 3,45 m. 4,54 m. 

2,00 m. 2,62 m. 3,82 m. 5,04 m.

2,25 m. 2,87 m. 4,29 m. 5,54 m.

2,50 m. 3,12 m. 4,57 m. 6,04 m.

2,75 m. 3,37 m. 4,95 m. 6,54 m.

3,00 m. 3,62 m. 5,32 m. 7,04 m.

3,25 m. 3,87 m. 5,70 m. 7,54 m.

3,50 m. 4,12 m. 6,07 m. 8,04 m.

Dimensiones (mm.)
Frontal     A techo

Capacidad de enrolle
Con tubo ø80    3,50 m.
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Grados de inclinación
Montaje frontal     Montaje a techo
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