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  Rubro: 70 - Toldos.

TOLDOS CASONETTO PARA BRAZOS INVISIBLES

Se trata de un sistema que funcionalmente es similar al Tol-
do de brazos invisibles, pero con la particularidad que al 
recogerlo se inserta dentro de un cassette quedando her-
méticamente oculto.

Su accionamiento será únicamente automatizado.

ART. 70107 Sistema de arrollamiento toldo automatizado con Casonetto color Blanco por metro.

- POSIBILIDADES DE USO:
Este  es un Toldo plano inclinado que tiene diversas aplicaciones, balcones, patios, terrazas, venta-
nas o frentes de locales comerciales, galerías y sobre o debajo de techos de vidrio. A diferencia que 
el sistema anterior suma una terminación estética superior al quedar en su posición cerrada, oculto 
dentro del cassette.

- VENTAJAS:
Su versatilidad permite modificar la pendiente desde posición casi plana hasta otra casi vertical debi-
do a su estructura firme. Posee un gran cassette de cierre hermético que protege al paño junto con 
soportes de fijación con correderas para el anclaje del sistema.

- DIMENSIONES DE LOS BRAZOS INVISIBLES (DESPEJE):
Los brazos Invisibles poseen las siguientes dimensiones:  1,60m. - 2,10m. - 2,60m. - 3,10m. 



 2

  Catálogo 2022

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.

- Solicitud de un Casonetto de Brazos Invisibles:
Ejemplo Toldo Casonetto de 3,85 x 2,60m., Loneta Vinílica Lisa Blanca.

Ancho:

3,85m.

Alto:

2,60m.

Cantidad:

1

2

1

1

Sist. Asociado

70107

art:

70501

70226

70804

70911

- TOLDO CASONETTO AUTOMATIZADO:

Descripción:

Loneta Vinílica Blanca.

Brazos Invisbles 2,60m.

Motor Somfy 40 c/Radio.

Control Remoto 1 canal.
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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.

COLOCACIÓN DE CASONETTO DE BRAZOS INVISIBLE:

A continuación se muestran los diagramas de colocación de los Casonetto de Brazos Invisibles.

Los Casonettos 
de Brazos Invisi-
bles  se pueden 
colocar a Pared 
o Techo me-
diante Soportes 
de Fijación.
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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.

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

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

ART. 9688

ART. 9689


