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  Rubro: 70 - Toldos.

TOLDOS VERTICALES
Son un elemento de uso común en balcones y galerías. Su 
funcionamiento es similar a un roller pero está fabricado 
con materiales aptos para su uso en el exterior. Cuenta con 
elementos de fijación y amarre que son necesarios debido 
a la posible acción del viento.

Su funcionamiento puede hacerse en forma manual por 
medio de una manivela, o bien en forma automatizada por 
la acción de un motor tubular. A su vez los motores podrán 
accionarse por medio de llaves interruptoras o bien por 
medio de accionamiento a distancia.

ART. 70101 sistema de arrollamiento toldo vertical manual a manivela color Blanco por metro.

ART. 70104 Sistema de arrollamiento toldo vertical para automatizar color Blanco por metro.

ART. 70191 sistema de arrollamiento toldo vertical manual a manivela color Negro por metro.

ART. 70194 Sistema de arrollamiento toldo vertical para automatizar color Negropor metro.

- POSIBILIDADES DE USO:
En balcones y/o cerramiento verticales con la posibilidad de utilizar tela cristal transparente. Es un 
toldo que se utiliza para cerrar quinchos o galerías.
En este tipo de toldo es imprescindible el enganche del contrapeso a la baranda o piso, ya que si 
queda suelto se hamacará con el viento y puede ser peligroso si el movimiento es fuerte.

Para realizar este tipo de enganche se recomiendan dos tipos de opciones:

Elementos de Fijación Inferior: 
Colocados cerca de cada extremo del zócalo y al descender el toldo en su totalidad son engancha-
dos manualmente a un ángulo fijado al piso o pared provisto por la empresa. Se solicitan 2 unidades 
por toldo. “Con accionamiento Automatizado se debe desenganchar los pitones antes de accionar la 
subida del toldo”

Guías de Cable de Acero: 
Se trata de guías laterales en cable de acero 3mm. de alta resistencia con pitones de enganche supe-
riores e inferiores. Se solicitan 2 unidades por Toldo, especificando la altura del mismo.
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- VENTAJAS:
Se comporta bien con los vientos leves si se engancha correctamente. Posee la ventaja de ser colo-
cado entre vanos.

- DESVENTAJAS: 
Con vientos muy fuertes no se debe utilizar.

- RECOMENDACIÓN:
En accionamiento manual la altura máxima de colocación, por cuestiones prácticas y por el largo de 
las manivelas, se encuentra limitada a 4,00 m.

- Solicitud de un Toldo Vertical:
Ejemplo Toldo Vertical de 2,30 x 3,50m., Loneta Vinílica Lisa Blanca.

Ancho:

2,30m.

Alto:

3,50m.

Cantidad:

1

Sist. Asociado

70101

Ancho:

2,30m.

Alto:

3,50m.

Cantidad:

1

1

1

Sist. Asociado

70104

art:

70501

art:

70501

30547

30521

- TOLDO VERTICAL MANUAL:

- TOLDO VERTICAL AUTOMATIZADO:

Descripción:

Loneta Vinílica Blanca.

Descripción:

Loneta Vinílica Blanca.

Motor 50 c/RF Dual Way.

Control Remoto 1 canal Dual Way.

REPOSICIÓN DE PAÑOS PARA TOLDOS.

70010 -  Perfil para frente de Toldos Verticales o Brazos de 

Punto Recto color Blanco.

70013 -  Perfil para frente de Toldos Verticales o Brazos de 

Punto Recto color Negro.

70012 -  Perfil para frente de Toldos de Brazos Invisibles color 

Blanco.

70014 -  Perfil para frente de Toldos de Brazos Invisibles color  

Negro.

- PAÑOS PARA REPOSICIÓN EN TOLDOS (Toldos Verticales, 

Punto Recto, Brazos Invisibles, Casonetto):
Al solicitar paños para reposición en Toldos se deberá in-
formar el Ancho y el Alto exacto del paño, siempre se debe 
tener en cuenta un agregado de 600 mm. en el Alto.

El paño se entregará sin zócalo, se debe solicitar el mismo 
por separado.

- Descuentos y Agregados para paños Tipo T:
Modelo de Toldo:

Vertical Manual

Vertical Automatizado

Pto. Recto Manual

Pto. Recto Automatizado

Brazos. Invisivles Manual

Brazos. Invisivles Automatizado

Casonetto Automatizado

Descuento Ancho:

80mm.

70mm.

80mm.

70mm.

120mm.

115mm.

120mm.

Agregado Alto:

600mm.

600mm.

600mm.

600mm.

600mm.

600mm.

600mm.
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ELEMENTOS DE TERMINACIÓN PARA TOLDOS.

- FALDÓN (Toldos Verticales, Punto Recto, 

Brazos Invisibles, Casonetto):
Se trata de un corte de tela que se 
coloca sobre el zócalo del toldo para 
caer en forma vertical sobre el frente 
del mismo. Se deberá especificar an-
cho, alto y en observaciones de ren-
glón colocar el artículo de la loneta a 
utilizar. 

70309 - Faldón P.V.C. Cristal. 

70449 - Faldón Loneta Acrílica Lisa.

70499 - Faldón Loneta Acrílica Rayada.

70549 - Faldón Loneta Vinílica Lisa.

70599 - Faldón Loneta Vinílica Rayada.

70619 - Faldón Sun Screen para Exteriores.

- CUBIERTA DE ALUMINIO (Toldos 

Verticales, Punto Recto, Brazos Invisibles):
Cubierta de aluminio para protección 
de toldos.

70038 - Cubierta color Blanco. 

70039 - Cubierta color Negro. 

- ELEMENTOS DE FIJACIÓN INFERIOR (Toldos Verticales):
Elementos de fijación inferior Provisto por: 
Tuerca y Tornillo para Zócalo, Mosquetón, Ángulo y Tornillo 
para fijar al piso. *Aclarar en observaciones si los accesorios deben ser 

pintados de Negro.

70041 - Elementos de Fijación Inferior por unidad.

Se recomienda utilizar 2 unidades por toldo.
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- GUÍAS DE CABLE DE ACERO 3MM 
(Toldos Verticales):

Accesorios para cable de Acero 3mm. 
*Aclarar en observaciones si los accesorios de-

ben ser pintados de Negro.

70042 - Tensor Inferior con Retén, Ángulo 

Superior con Tornillo y Retén Superior.

70046 - Cable de acero de 3 mm.

70048 - Ángulo de fijación inferior de 90 mm.

70049 - Ángulo de fijación inferior de 120 mm.

EJEMPLO DE LA UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS:

Los siguientes cuadros muestran la utilización de los accesorios en al momento de realizar un pedido 
sobre Toldos.

- Toldo Vertical con cubierta y elementos de fijación inferior:

- Toldo Vertical con cubierta y guías de cable de acero de 3mm.:

Nota: Si se requiere una fijación de los tensores a pared solicitar ángulos de fijación 90mm. (art. 70048) o de 120mm. 

(art. 70049) según sea conveniente. Solicitar un ángulo para cada tensor.

Modelo:

70431

70038

70041

Descripción:

Loneta Acrílica Verde.

Cubierta de Aluminio.

Elem. fijación inferior.

Ancho:

3.00

3,00

-

Alto:

2.00

-

-

Cantidad:

1

1

2

Sistema:

70101

-

-

Modelo:

70431

70038

70042

70046

Descripción:

Loneta Acrílica Verde.

Cubierta de Aluminio.

Acc. cable acero 3mm.

Cable de acero 3mm.

Ancho:

3.00

3,00

-

-

Alto:

2.00

-

-

2.00

Cantidad:

1

1

2

1

Sistema:

70101

-

-

-
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COLOCACIÓN DE TOLDOS VERTICALES:

A continuación se muestran los diagramas de colocación de los Toldos Verticales.

Los Toldos Verticales pueden llevar en su colocación guías de cable de acero de 3mm. (art. 70042).

Los Toldos Ver-
ticales  se pue-
den colocar a 
Pared o Techo 
mediante So-
portes de Fija-
ción.
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Los Toldos Verticales pueden contar con elementos de Fijación Inferior. (art. 70041).

COLOCACIÓN GENÉRICA DE SISTEMAS PARA TOLDOS:

A continuación podemos ver los distintos elementos de fijación, ya sea a pared, madera o hierro.
Se recomienda siempre analizar la superficie donde se va a amurar el Toldo. Consultar con los cons-
tructores responsables y realizar pruebas de perforación.

- Elementos y Accesorios para fijación a Pared:

Si los toldos no superan los 10m2. se recomienda utilizar tirafondos de 90mm. de largo 3/8 de diáme-
tro (del 12), utilizar los necesarios para cada modelo de soporte.  De preferencia deben ser de cabeza 
hexagonal, de esa manera se pude trabajar y ajustar con una llave criquet. El tarugo recomendado es 
del tipo Fisher.

Si los toldos superan los 10m2. se recomienda utilizar elementos de fijación de la linea HILTI.
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Secuencia de operaciones “Tipo” para la utilización de elementos de fijación de la linea HILTI con 
elementos de Anclaje Mecánico:

Secuencia de operaciones “Tipo” para la utilización de elementos de fijación de la linea HILTI con 
elementos de Anclaje Químico:

- Elementos y Accesorios para fijación a Madera:

Dependiendo del lugar a colocar, si se trata de un cabio aproximado de 10cm. de espesor, se pueden 
utilizar tirafondos. En los casos en que pueda realizar es recomendable una perforación de pasantes 
con tornillos y/o varillas roscadas de 3/8 de diámetro. A partir de Toldos de 10m2, se recomienda 
colocar mas cantidad de soportes de fijación. Por ejemplo para Sistema de Brazos Invisibles, a partir 
de los 5,00m. de ancho en adelante, solicitar 2 soportes (art. 70021).

- Elementos y Accesorios para fijación a Hierro:

En este caso se recomienda solicitar las placas para fijación a medida que ofrece Rielamericano (art. 
70084). Las mismas poseen varillas roscadas de 3/8 de diámetro soldadas a las placas.  Se deberá 
soldar o fijar las placas al perfil  de hierro para luego montar los soportes sobre las varillas roscadas.
Al solicitar las placas se debe aclarar en que tipo de Toldo es utilizado.
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- ACCESORIOS PARA TOLDOS VERTICALES:

Perfil para frente de Toldos Verticales o Brazos de
Punto Recto color Blanco.

Perfil para frente de Toldos Verticales o Brazos de
Punto Recto color Negro.

Cubierta de aluminio para protección de toldos color 
Blanco. ATENCIÓN: Al solicitar indicar en que modelo 
de Toldo  se va a colocar Vertical, Punto Recto o Brazos 
Invisibles.

Cubierta de aluminio para protección de toldos color 
Negro. ATENCIÓN: Al solicitar indicar en que modelo de 
Toldo  se va a colocar Vertical, Punto Recto o Brazos Invi-
sibles. 

MANIVELAS FIJAS DE ACCIONAMIENTO:
Están formadas por una barra de acero forjado de 12mm. 
de diámetro con tratamiento electroplástico blanco.
Aclarar en observaciones si los accesorios deben ser pin-
tados de Negro. 

Manivela fijas para roler de 1,20m. Presentación: UNIDAD

Manivela fijas para roler de 1,50m.  Presentación: UNIDAD

Manivela fijas para roler de 2,00m. Presentación: UNIDAD

Manivela fijas para roler de 2,50m.  Presentación: UNIDAD

Manivela fijas para roler de 3,00m.  Presentación: UNIDAD

MANIVELAS ARTICULADAS DE ACCIONAMIENTO:
Es un conjunto formado por tres piezas de acero de 
12mm. de diámetro articuladas entre si con tratamiento 
electroplástico blanco. Este tipo de manivela puede que-
dar colocada en forma permanente ya que al desplegarse 
queda totalmente vertical. Aclarar en observaciones si los 
accesorios deben ser pintados de Negro.

Manivela vertical articulada para roler de 1,50m.
Presentación: UNIDAD

Manivela vertical articulada para roler de 2,00m.
Presentación: UNIDAD

 
ART. 70010

Presentación: 

METRO

ART. 70013
Presentación: 

METRO

ART. 70038
Presentación: 

METRO

ART. 70039
Presentación: 

METRO

ART. 9681
ART. 9682
ART. 9683
ART. 9684
ART. 9685

ART. 9688

ART. 9689
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Elementos de fijación inferior. Provisto por: Tuerca y
Tornillo para Zócalo, Mosquetón, Ángulo y Tornillo para 
fijar al piso. Color Blanco. Aclarar en observaciones si
los accesorios deben ser pintados de Negro

Accesorios para cable de Acero 3mm. Provisto por:
Tensor Inferior con Retén, Ángulo Superior con Tornillo y 
Retén Superior, Terminal para Zócalo. Color Blanco. 
Aclarar en observaciones si los accesorios deben ser pin-
tados de Negro. unidad.

Cable de acero de 3mm. 

Ángulo de fijación inferior de 90mm. Color Blanco. 
Aclarar en observaciones si los accesorios deben ser 
pintados de Negro.

Ángulo de fijación inferior de 120mm. Color Blanco. 
Aclarar en observaciones si los accesorios deben ser 
pintados de Negro. 

 
ART. 70041
Presentación: 

UNIDAD

ART. 70042
Presentación: 

UNIDAD

ART. 70046
Presentación: 

METRO

ART. 70048
Presentación: 

UNIDAD

ART. 70049
Presentación: 

UNIDAD


