
TOLDOS



C R E A N D O  E S P A C I O S  D E  V I D A

Stobag desarrolla y fabrica los mejores sistemas de protección solar y climatológica, para una mayor protección y calidad de vida, desde 1964. 
Productos que ahora están a su alcance a través de Panorama, como representante exclusivo para Colombia de la marca.

Una vida más larga. Para garantizar la máxima vida útil de nuestros productos, utilizamos materiales de la mejor calidad. Las estructuras Stobag están hechas de aluminio 
anticorrosivo, y para las telas, empleamos tejidos importados de alta resistencia y durabilidad...................................................................................................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Una vida más sana. El tejido de nuestras lonas exclusivas Ferrari ofrece una protección contra los rayos ultravioleta muy efectiva, que ltra el 100% de la radiación solar. 

Una vida más segura. La tecnología más innovadora, la mejor calidad de producción y los estrictos controles de calidad, garantizan máxima estabilidad.

Una vida más variada. Como principal fabricante suizo, Stobag en Colombia, ofrece la más amplia oferta de productos para responder a todas las necesidades
y tipos de construcción, junto con telas exclusivas de Panorama en gran variedad de colores y patrones de diseño..................................................................................................................................... 

Una vida más confortable. Los sosticados sistemas de mando, accionamientos motorizados programados y a través de sensores, ofrecen seguridad y confort.



LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS
STOBAG

La línea de toldos Panorama protege contra los rayos UV, atenúa el calor y 
la temperatura del ambiente y brinda confort térmico. Las soluciones

controlan la incidencia solar, evitan deslumbramientos y molestias visuales, 
y crean espacios muy agradables.

Tecnología

1.
Stobag inv ier te constantemente en tecnología,
estudios y desarrollo frecuente de nuevos productos,
para siempre ofrecer soluciones modernas y exclusivas..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utiliza materiales de la más alta calidad para garantizar 
la máxima durabilidad de los productos............................

Los perles son fabricados  utilizando aluminio  resistente a la 
corrosión, y se usan tejidos innovadores de alto desempeño 
en los productos...................................................................

Tecnología de punta, el mejor acabado y los más rigurosos
controles de calidad aseguran el máximo de estabilidad, 
incluso en grandes dimensiones.

2. Precisión y 
Calidad

Proyectos sostenibles requieren soluciones de productos duraderos de la más alta calidad.
Con esta idea, en Stobag se ha iniciado el concepto de calidad Premium que se extiende
consecuentemente a lo largo de todo el proceso: desde el desarrollo, pasando por la 
fabricación, comercialización y la presentación de servicios, hasta el trato con las personas y
con nuestro medio ambiente. 

La línea de toldos Panorama tiene un alto nivel de personalización. 
Con múltiples colores en telas exclusivas, o con la línea de 
impresos Personnalité.  .........................................................

 

3.Personalización
y exclusividad



TOLDOS DE PROYECCIÓN



Equipado para 
todas las ocasiones

Producto Diferenciales Tejidos

Ancho
(cm)

Proyección
(cm)

Inclinación
(*) Instalación

Select

Select Volant Plus

Select - Ombramatic

Ideal para lugares en los que haya
necesidad de área libre de circulación.

Equipado con sistema enrollable frontal 

Permite angular el toldo de acuerdo a la
necesidad de protección.

Docril, Soltis 86,
92, Blomster Clear

Docril, Soltis 86,
92, Blomster Clear

Docril, Soltis 86,
92, Blomster Clear

mín. máx. mín. máx. mín. máx. pared techo
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SELECTTOLDOS DE PROYECCIÓN

Con los Toldos de Proyección Select, Panorama ha 
creado la perfecta combinación entre funcionalidad 
y una estét ica extraordinar ia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Son la forma ideal para bloquear el sol, y hacen de 
espacios abiertos, ambientes acogedores....................

La serie Select es la más completa en toldos de proyección,
e incorpora tejadil lo, brazos cruzados de acuerdo 
a las dimensiones del toldo, y el sistema patentado
de barra triangular, que brinda mayor estabil idad 
en grandes áreas  .......................................................................

20

20

*  El tejadillo de protección es opcional cuando la instalación va a techo.

�

� Estándar     �  Opcional     � No es posible



SELECT
Permite modicar el ángulo 
de inclinación.

Ombramatic

SELECTACCESORIOS OPCIONALES

* Angulación de fábrica 20°

* Angulación máxima graduable 
   hasta 60°

Volant Plus
Sistema enrollable que da 
protección frontal.

* Ancho máximo de 6m para toldo con 
Volant Plus.* .............................................

* El ancho máximo del sistema Volant
 Plus es de 3m. Para toldos con un *
 ancho mayor, el Volant Plus va dividido*
 en dos cuerpos de igual  medida.*

* Altura máxima sistema Volant Plus 2,50m.

*  Para sistema Volant Plus aplica únicamente
 tela Soltis.* 



Simplicidad y funcionalidad 
para su estilo de vida

El toldo de proyección Deltaex se caracteriza 
por su facilidad de instalación y de manejo. 

La serie Deltaex tiene un principio de construcción
simple pero ecaz, con la solida técnica de 
calidad suiza, en un estilo especialmente diseñado
para hacer sus espacios exteriores, aún mejores.

DELTAFLEXTOLDOS DE PROYECCIÓN

Producto Diferenciales Tejidos

Ancho   

(cm)

Proyeccíon 

(cm)

Inclinación 

(°)
Instalación

mín. máx. mín. máx. mín. máx. pared

Docril, Soltis 86, 92, Garden 200 500 150 300 20 60 �Deltaflex
Ideal para lugares en los que haya 

necesidad  de áreas de libre circulación
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Accesorios: El tejadillo es opcional y brinda protección
a la lona y los brazos, de la tierra que se deposita

en la parte superior.

�

� Estándar     �  Opcional     � No es posible



TOLDO METRO



Elegancia para fachadas

TOLDO METRO

Producto Diferenciales Tejidos

Ancho   

(cm)

Proyeccíon 

(cm)

Inclinación 

(°)
Instalación
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mín. máx. mín. máx. mín. máx. pared techo

Metro Alta protección solar y visibilidad. Docril, Soltis 86, 92, Garden 100 600 50 150 0 170 � � � � �

� Estándar     �  Opcional     � No es posible

Su apertura se da en dos partes: primero sus brazos empiezan a describir un círculo. En la 
posición de 90°, se alcanza el mayor avance. Al continuar el accionamiento, el toldo continúa su 
movimiento hasta alcanzar su grado máximo de inclinación de 170° garantizando un óptimo
control de luz.

Los toldos Metro son sosticados sistemas de protección que proporcionan ambientes
agradables, incluso despúes del atardecer. Su diseño con brazo tensor, garantiza una
excelente protección solar y ofrece gran visibilidad al exterior.

�

TOLDO METRO



TOLDO VERTIROLL



Más protección para fachadas

TOLDO VERTIROLL

Producto Diferenciales Tejidos

Ancho
(cm)

Altura
(cm)

Guías Pestaña
inferior *

Vertiroll
Soporte
Normal

Es lo másutilizado para protección externa. Soltis 86, 92, 
Blomster Clear

mín. máx. mín. máx.
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Los Toldos VertiRoll se destacan por su versatilidad. Además de ser muy resistentes a la
acción del viento, protegen espacios abiertos de sol y de la lluvia, con un diseño
que se integra perfectamente a cualquier ambiente.............................................................

La lineas de Toldos VertiRoll Panorama es un extraordinario sistema de protección, que además
aprovecha ecientemente la luz, creando cortes de luminosidad y de sombras.............................
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*  Ver página siguiente.

�

� Estándar     �  Opcional     � No es posible



VARILLA GUAYARESORTE

TOLDO VERTIROLL

* La pestaña se adhiere a la parte inferior  del toldo y es una tela en la misma referencia,
que protege del paso del viento o del agua. Su ubicación delante o detrás del perl, * 
depende de la instalación  de toldo   * 

GUÍASANCLAJE 



SOLTIS DOCRIL GARDEN BLOMSTER CLEAR 

PORTAFOLIO TELAS

Nuestro portafolio de telas está especialmente desarrollado con opciones de modernos patrones de
diseño y a la vez con colores clásicos y elegantes, en tejidos altamente resistentes y durables.



Estabilidad dimensional controlada
1.

LAS VENTAJAS EXCLUSIVAS
DE LA TECNOLOGÍA PRÉCONTRAINT
REF. SOLTIS 86 / 92

Serge Ferrari, grupo industrial francés ha desarrollado su
presencia en 5 continentes, para transformarse en una

empresa líder mundial, proporcionando en sus telas
grandes apuestas para el futuro, construcción durable, estética,

control energético, protección y renovación de los recursos.

La tecnología Précontraint Serge Ferrari garantiza a las membranas compuestas una
estabilidad dimensional excepcional, casi idéntica  urdimbre y trama. La resistencia en
a la deformación en el sentido de la trama es superior a la de las membranas
clásicas. Esta ventaja, exclusiva, es muy importante desde el punto de vista de la puesta
en tensión de los tejidos.......................................................................................................................

Las membranas compuestas Précontraint Serge Ferrari ofrecen una resistencia excepcional
al estiramiento gracias a su baja absorción. Gracias a la doble ventaja de baja .
absorción y de hilo recto, las membranas Précontraint Serge Ferrari se alargan
tres veces menos en el sentido de la trama que los tejidos recubiertos clásicos..
...................................................................................................................................................

Alargamiento en el sentido de trama bajo carga de 200 daN/m durante 100 horas.
Después alargamiento residual con carga nula........................................................................



Homogeneidad
controlada

Longevidad
reforzada

Resistencia
excepcional

al estiramiento

La tensión bi-axial de la tecnología Précontraint Serge Ferrari asegura un control riguroso 

de los hilos de trama y un respeto total del hilo recto para todos los lotes de producción.

Las membranas Précontraint Serge Ferrari® 

presentan un respeto total del hilo recto, 

idéntico en todos los lotes de producción.

Los tejidos recubiertos clásicos presentan una 

importante deformación de los hilos de trama, 

variable según los lotes de producción.

A la hora de la manipulación, la ligereza de las membranas es un criterio importante para 

facilitar su confección y su instalación. La tecnología Précontraint Serge Ferrari permite esta 

ligereza a la vez que asegura un espesor de recubrimiento superior en la cresta de los hilos. 

La armadura de poliéster está así mejor protegida contra las agresiones atmosféricas.

Gracias a un espesor de revestimiento superior en la cresta de los hilos, las membranas 

Précontraint Serge Ferrari conservan sus cualidades de resistencia mecánica a lo largo del 

tiempo, factor clave para la longevidad de sus creaciones.

2.

3.

4.



Tecnología exclusiva
Précontraint 
Serge Ferrari

Protección térmica y 
gestión de la luz
Soltis 86 ofrece el nivel de perforación 
ideal para combinar:
-Una protección solar ecaz.
-Aporte de la luz natural suciente para
 asegurar el bienestar de los ocupantes. 

Así Soltis 86 desempeña plenamente su
 papel en:
-La gestión térmica de los edicios. 
-La creación de ambientes luminosos,
  agradables y adaptados. 

Ventajas
-No se deforma durante su instalación y 

 su utilización.
-No se alarga, ni se desgarra.
-Longevidad estética y mecánica.
-Espesor reducido.
-Supercie lisa, mantenimiento fácil.

-Poco espesor, fácil enrollado

Características 
-

. 

Excepcional estabilidad dimensional.
-Resistencia mecánica durable.
-Mayor Espesor de recubrimiento en 
 la cresta de los hilos.
-Extrema planeidad. 

Certicado NF Toiles
-La marca "NF Toiles" garantiza el mantenimiento de un nivel de calidad elevado y homogéneo de Soltis 86.

-Las referencias certicadas responden a las exigencias termo-ópticas, mecánicas y de longevidad exigidas por la marca. 

-Certicado en curso para los nuevos colores (propiedades solares y de luz dadas a título provisional). 

La tecnología Précontraint Serge Ferrari
mundialmente patentada consiste en 
mantener el composite en tensión durante 
todo el ciclo de fabricación. 

SOLTIS 86

La textura micro-aireada de
Soltis 86 proporciona:
-Una excelente visión hacia el exterior.
-Un confort visual apreciado en 
numerosas situaciones arquitecturales.

Todos los colores de Soltis 86 están
coordinados con Soltis 92 para :
-Coordinar las fachadas de un edicio.
-Responder a las necesidades de confort
visual según la orientación
de cada fachada.
-Ajustar la protección térmica para
obtener un ahorro de energía 



Espesor

Ancho

NormasSoltis 86
380 g/m EN ISO 2286-2

0,43 mm

177 cm - 267 cm

Sistemas de gestión
De calidad:

Del medio ambiente:

Propiedades físicas
Resistencia a la tracción (urdimbre/trama)

resistencia al desgarro (urdimbre/trama)

Tratamiento fungistático

Normas
EN ISO 1421

DIN 53.363

EN ISO 846-A

Soltis 86
230/160 daN/5cm

45/20 daN

Longitud de rollos
Longitud estándar pieza en 177 cm

 

Longitud estándar pieza en 267 cm

Soltis 86
50 ml

40 ml

Soltis 86
B1/DIN 4102-1 °BS 7837 °BS 5867 ° SHWERBRENNBAR-Q1-TR 1/ONORM A 3800-1 

°CLASSE1/ UNI 9177-87 ° M1/UNE 23.727-90 °VKF 5.2/SN 198898 °1530.3/ AS/NZS

°G1/GOST 30244-94 °METHOD 1/NFPA 701 °CSFMTz ° CLASS A /ASTM E84

B-s2,d0/ EN 13501-1

SOLTIS 86 

* Aplica para Toldo Vertiroll, Toldo Metro.

ISO 9001

ISO 14001

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales 

derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la 

profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías. 

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con 

el n de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de 

los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modicar las características en todo momento. 

Es responsabilidad del comprador vericar la validez de estos datos. 

Normas



CARTA DE COLORES SOLTIS 86



SOLTIS 86 

CARTA DE 
COLORES SOLTIS 86 BAJO PEDIDO 

Ítems bajo pedido

Alu / Antracita  

Antracita  

Azul Marino  

Azul Noche  

Bambu  

Beige Arena  

Caramelo  

Chocolate  

Alu / Alu  

Alu / Crudo  

Girasol  

Hormigon  

Moscatel  

Naranja  

Petroleo  

Pimienta  

Rojo  

Turqueza
Intenso  

Verde
Musgo  

Ciruela  



SOLTIS 86 Blanco10821



SOLTIS 86 Champagne10823



SOLTIS 86 Bronze10822



SOLTIS 86 Galet10824



SOLTIS 86 Negro10825



La tecnología Précontraint Serge Ferrari
mundialmente patentada consiste en 
mantener el composite en tensión durante 
todo el ciclo de fabricación. 

Tecnología exclusiva
Précontraint 
Serge Ferrari

La transparencia sin 
deslumbramientos

Soltis 92 ofrece una amplia elección de 
colores para multiplicar las soluciones 
técnicas y estéticas: 
-Adaptarse a la exposición de la fachada.
-Elegir el coeciente de transmisión  
 luminosa (TV) adecuado.
-Preservar la visibilidad hacia el exterior.
-Asegurar la intimidad de los ocupantes. 

La creación de un 
universo de colores
-Colores coordinados con otras gamas
 Arquitectura de Serge Ferrari.
-Armonía perfecta del edicio utilizando
 estores fachada textil y sombras jas.
-Alianza de la prestación y de la estética. 

Un auténtico escudo 
térmico
Gracias a sus micro-aireaciones, Soltis 92:
-Regula el efecto térmico del sol.
-Limita el efecto invernadero.

Estos inigualables rendimientos térmicos 
permiten reducir:
-La utilización de la climatización.
-Los gastos energéticos del edicio. 

Ventajas
-No se deforma durante su instalación y 

 su utilización.
-No se alarga, ni se desgarra.
-Longevidad estética y mecánica.
-Espesor reducido.
-Supercie lisa, mantenimiento fácil.
-Poco espesor, fácil enrollado

Características 
-

. 

Excepcional estabilidad dimensional.
-Resistencia mecánica durable.
-Mayor Espesor de recubrimiento en 
  la cresta de los hilos.
-Extrema planeidad. 

Certicado NF Toiles
-La marca "NF Toiles" garantiza el mantenimiento de un nivel de calidad elevado y homogéneo de Soltis 92.

-Las referencias certicadas responden a las exigencias termo-ópticas, mecánicas y de longevidad exigidas por la marca. 

-Certicado en curso para los nuevos colores (propiedades solares y de luz dadas a título provisional). 

SOLTIS 92



Características técnicas
Peso

Espesor

Ancho

NormasSoltis 92
420 g/m EN ISO 2286-2

0,45 mm

Del medio ambiente:

resistencia al desgarro (urdimbre/trama)

Tratamiento fungistático

Normas
EN ISO 1421

DIN 53.363

EN ISO 846-A

Soltis 86
310/210 daN/5cm

45/20 daN

Longitud de rollos
 Longitud estándar pieza en 177 cm

 

Longitud estándar pieza en 267 cm

Soltis 86
50 ml

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o de transformación en lo que concierne a eventuales 

derechos de terceros. Tiene igualmente la responsabilidad de su puesta en obra e instalación, conforme a las normas, reglas de la 

profesión y de seguridad de cada país de destino. Para garantías contractuales, agradeceremos consulte nuestro texto de garantías. 

Los valores mencionados en este documento son resultado de ensayos al uso en materia de estudios, y son datos a título indicativo con 

el n de permitir a nuestros clientes el mejor empleo de nuestros productos. Nuestros productos están sujetos a evolución en función de 

los progresos técnicos y nos reservamos el derecho a modicar las características en todo momento. 

Es responsabilidad del comprador vericar la validez de estos datos. 

Soltis 86
B1/DIN 4102-1 °BS 7837 °BS 5867 ° SHWERBRENNBAR-Q1-TR 1/ONORM A 

°CLASSE1/ UNI 9177-87 ° M1/UNE 23.727-90 °VKF 5.2/SN 198898 °1530.3/ AS/NZS

°G1/GOST 30244-94 °METHOD 1/NFPA 701 °CSFMTz ° CLASS A /ASTM E84

B-s2,d0/ EN 13501-1

SOLTIS 92 

ISO 9001

ISO 14001

Normas

* Aplica para Toldo VertiRoll, Toldo Metro.



CARTA DE COLORES SOLTIS 92



SOLTIS 86 

CARTA DE 
COLORES SOLTIS 92 BAJO PEDIDO 

Ítems bajo pedido



SOLTIS 92 Blanco10826



SOLTIS 92 Champagne10828



SOLTIS 92 Bronze10827



SOLTIS 92 Gris10829



SOLTIS 92 Negro10830



La nueva dimensión de los 
textiles para toldos

GARDEN

Los aspectos mas destacados de la 
colección Garden y Garden Print, son los 
innovadores diseños que, junto con 
la alta luminosidad del tejido, combinan 
la impecable estética de un estilo 
moderno con tecnología avanzada. 

4.El mejor diseño1.
Los tejidos Garden para toldos, 
fabricados exclusivamente en 
Europa, están hechos de hilos de 
alta resistencia, que garantizan un 
muy alto nivel de calidad. Todas las 
propiedades de la tela, como la 
repelencia a la suciedad y al agua, 
y la resistencia a la tracción,  son 
permanentes, lo que garantiza la 
duración del producto.  

Garantía de 
calidad 

Con un factor de UPF 50+, está 
garantizada una óptima protección
contra los rayos UV. 

2.Total 
protección UV 

La serie Garden está equipada 
con una impermeabilidad que 
sostiene una columna de agua de 
más de 3000 mm, tiene una
absorción mínima de agua que
incluso repele durante la lluvia.
Las características de los tejidos 
permanecen intactos en climas 
tropicales y húmedos..................

3.100% Impermeable



100% poliéster de alta resistencia

120 cms 

Revestimiento de poliuretano unilateral

295 gr/m2

0,39

>90

>2000 MM

SI

SI

7

90

 DIN EN 1773

UNE 53243

DIN EN 13758-1

DIN EN 24920

DIN EN 20811 

 

EN ISO 13937-2

EN ISO 105-BO2

DIN EN 24920

Composición

Ancho

Acabado

Peso

Espesor

Protecciòn UV

Repelencia al agua

Impermeabilidad

Protecciòn manchado (Aceite)

Resistencia al Moho

Resistencia al rasgado

Solides de la luz

Spray test

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

* Aplica para Toldos de Proyección, Toldo Metro.



CARTA DE COLORES GARDEN



SOLTIS 86 

Garden Triip Green  

Garden Triip Blue  

Garden Triip range  

Garden Ankara
Dark Grey  

Garden Prestige White

 Garden Line Grey  

 Garden Line Coffee  

Garden Grey  

Garden Dark Green   

CARTA DE 
COLORES GARDEN BAJO PEDIDO 

Ítems bajo pedido



 Garden   Smoke10780



 Garden   Koor10777



 Garden   Khaki10779



 Garden   Sari10782



 Garden   Caya10783



 Garden   Maroon10784



 Garden   Slate10786



 Garden   Ring Kolan10772



 Garden   Ring Cream10773



 Garden   Ring Camel10771



 Garden   Triip Valgo10776



 Garden   Triip hobe10775



DOCRIL

Mantenimiento
Para conseguir una mayor duración y

mejor apariencia de los tejidos...................

Sugerimos limpiar este tipo de tela con un

cepillo de cerdas suaves y enjuagar con 

agua. En caso de manchas localizadas,

limpiar con un detergente neutro mezclado

con agua tibia (máximo 40°C) y luego

enjuague. La tela debe dejarse secar por

completo antes de enrollar. Si se necesita

enrollar el toldo cuando aún está mojado,

se puede secar el tejido manualmente con 

aire, pero nunca con calor; aunque el 

tejido, por sus características técnicas se 

seca muy rápido.........................................

Sellos de calidad

Viste tus áreas 
al aire  libre

Esta l inea de productos se compone 100%

de solución de fibra teñida de acrilico.Es utilizado

a partir de TEFLON R  (marca registrada por DuPont).

en el proceso de acabado. Tiene una inmejorable

solidez de los colores, este tejido incorpora un acabado 

que lo hace repelente al agua, permite y retrasa la 

adherencia de suciedad  y no es perceptible al olfato 

y al tacto.

1.

2.

Los tejidos Docril tienen un máximo valor en cuanto a 

porcentaje de protección sobre los rayos ultra violeta 3.
Máxima 
protección UV



Ancho

Espesor

Acabado

Peso

Columna de agua

Solidez del color

Spray test

Repelencia al aceite

Resistencia al desgarro

Bloqueo UV

Repelencia al polvo

Absorción de sonido

100 % Acrilico tintado masa

120 cms

0,61

Teflòn (by DuPont TM)

295 gr/m2 

30 cms 

7-8 (max.8)

90

5

UNE 53243

UNE 20811

UNE EN ISO 105-B04

UN 24920

AATCC 118 

5 daN

SI

SI

Composiciòn

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

UNE-EN ISO 4674-1

UPF 50+

* Aplica para Toldos de Proyección, Toldo Metro.



CARTA DE COLORES DOCRIL



SOLTIS 86 

Amberes  

Almere  

Almaty  

Avenia  

Asis  

Andria  

Bari  

Bayona  

Baviera  

Boltan  

Bolania  

Bolzana  

Breda  

Bristil  

Burgos  

Cadiz  

Claguiari  

Carinto  

Catania  

Craiova  

Gales  

Gante  

Dublin  

Gerona  

Getafe  

Grosni  

Hauguen  

Hanai  

Hanon  

Jarisa  

Jousse  

Ktel  

Lieja  

Canea  

Tarento  

Tarrasa  

Tartu  

Terni  

Tiis  

Toulon  

Trento  

Treveris  

Udine  

Vigo  

Vilna  

Vilua   

Volos  

Yalta  

Zadar 

Zenica  

Zuca  

Liz  

London  

Lourdes  

Lyen  

Malta  

Montua  

Munich  

Lovaina  

Munich  

Narbona  

Neuss  

Nicosia  

Niza  

Novara  

Odease  

Osto  

Pavia  

Pisa  

Prato  

Reus  

Riga  

Ruse  

Sajonia  

Sibiu  

Tallin 

Tampere  

Ítems bajo pedido

CARTA DE 
COLORES DOCRIL BAJO PEDIDO 



 DOCRIL   Blanco10396



 DOCRIL   Crema10405



 DOCRIL   Beige10410



 DOCRIL   Cafe10401



 DOCRIL   Negro10403



 DOCRIL   Gris10407



 DOCRIL   Azul10402



 DOCRIL   Navy10409



 DOCRIL   Verde10408



 DOCRIL   Amarillo10399



 DOCRIL   Butano10400



 DOCRIL   Rojo10404



 DOCRIL   Burdeos10406



BLOMSTER CLEAR



70 % PVC  30 %  Plasticante 

138 cms 

Mezcla de PVC con Plasticante

0.0021 gr/m

0,8 mm

NO

Composición

Ancho

Acabado

Espesor

Protecciòn UV

Protecciòn manchado (Aceite)

Resistencia al rasgado

INFORMACIÓN 
TÉCNICA

* Aplica para Toldo VertiRoll

2

UV: 1.0 phr

SI

Bloqueo temperatura SI

Absorción de sonido NO



MOTORIZACIÓN
Motorizar los toldos es asegurar la inversión y 

 

 
aprovechar al máximo terrazas y jardines.

Panorama y Somfy brindan la abilidad y discreción de sistemas automatizados que mejorarán 
la comodidad y protegen los toldos contra eventos inesperados del clima.

Todo tipo de toldo puede ser motorizado
e integrado a todos los sistemas de automatización

Panorama 10 32 120V-60Hz   1,2 ip44 50747-102C

Panorama 30 13 120V-60Hz   1,51 ip44 67910906C

Panorama 50 13 120V-60Hz   2,20 ip44 67910907A

Voltaje

 (V)

   

Motor
Velocidad 

(RPM)  

 

Momento de 

Torsión (Nm)

       

Corriente 

(A)

   

Indice de 

Protección

   

Largo del 

Motor (mm)

   

Rerefencia 
Tipo de 

Toldo
Clase

PANORAMA

Metro 

Vertiroll

Metro 

Vertiroll

 

Proyección

Voltaje

 (V)

120V-60Hz   

Motor

Asistido
Somfy

Velocidad 

(RPM)  

14 

Momento de 

Torsión (Nm)

50

       

Corriente 

(A)

2,1

   

Peso del

 Motor (Kg)  

3,21 

Indice de 

Protección

ip44   

Largo del 

Motor (mm)

774   

  dbA

Somfy 100

100

14

14

120V-60Hz   

120V-60Hz   

3,8

3,8

4,82

5,43

ip44

ip44

734

690

65

67

Rerefencia 

1051012

1166142

1166016

57

1037511 Somfy 50 14 120V-60Hz   2,1 2,55 ip44 675 55

Tipo de 

Toldo
Clase

A

A

B

B
Asistido
Somfy

SOMFY

 

Proyección

 

Proyección
 

Proyección

 

Proyección



TELIS 6 CHRONIS RTS

Indicador de Señal

Pantalla LCD

Botón de Selección

Botón de Navegación Canales

Botón Subida

Botón de Parada cuando el toldo
se encuentra en movimiento. Cuando
el toldo está detenido, el botón
“my” permite programar una posición
favorita.

Botón Bajada

Control diseñado para dar un mayor confort 
a los clientes. Permite establecer 6 horarios al
día, los 7 días a la semana, ajustables a las
necesidades de cada usuario.

CONTROL REMOTO



Indicador de Señal

Pantalla LCD

Numero de Canal:
Se puede controlar 16 motores o
grupo de motores.

Nombre del producto
(Hasta 8 caracteres) 

Botón Seleción

Botones de navegación de Canales

Botón de Subida

Botón de Bajada

Control diseñado para controlar 16 motores
o grupos de motores. Permite nombrar cada
uno y asignar un gráco que lo identica.

TELIS 16 RTS
CONTROL REMOTO

Botón de Parada cuando el toldo
se encuentra en movimiento. Cuando
el toldo está detenido, el botón
“my” permite programar una posición
favorita.



Control diseñado para comandar sensores
Somfy, dando la posibilidad de habilitar la
función de viento y sol cuando el cliente lo 
desee. También tiene protección para 
dejarlo en el exterior.  ...................................

Botón Subida

Botón de Bajada

Cuando el LED  izquierdo está encendido
el motor recibe comando del sensor de 
viento. Cuando el LED derecho está  encendido
también recibe comando del sensor de sol.

Botón de Selección 

Botón de Parada cuando el toldo
se encuentra en movimiento. Cuando
el toldo está detenido, el botón
“my” permite programar una posición
favorita.

TELIS 4 PATIO
CONTROL REMOTO



INTERRUPTOR SMOOVE

Interruptores de Pared a Radio que no requieren cableado.

Posibilidad de intercambiar marcos y centros para ser combinado
a cada estilo.

Interruptor monocanal.

UN TOQUE DE AUTENTICIDAD 

Smoove  se adapta impecablemente a cada ambiente, 
integrando un fantástico toque de diseño.

Toque <<my>> 
para memorizar la posición 
favorita de una persiana 
enrollable o mover a esta posición
 inmediatamente. sencillo de 
programar y modicar.

Indicador de batería baja
de modo que pueda saber para 
reemplazar la batería de larga duración

Auto/Función de menu 
le permite anular el programa
 en cualquier momento, de cambiar 
la posición de una pieza de equipo.



Se instala cerca del perl frontal.

Fácil instalación por ser totalmente libre de cables.

La sensibilidad es regulable a gusto del usuario, y opera 
con dos baterías tipo AAA.

Automáticamente recoge el toldo cuando se detecta 
movimiento por el viento.

Fácil de Programar.

Sensor de movimiento tridimensional para toldos

EOLIS 3D RTS
SENSOR DE MOVIMIENTO



PERSONNALITÉ



INFORMACIÓN PERSONNALITÉ

Los colores pueden tener variaciones con respecto al catálogo, dependiendo de
la textura, tono y composición de la tela.

Los diseños digitales enviados para aprobación pueden tener variaciones de tono
respecto al producto nal impreso, de acuerdo a la resolución de la pantalla donde
sean vistos.

Las imágenes suministradas para impresión, diferentes a las del catálogo, deben 
enviarse en una resolución mínima de 150dpi y en un tamaño superior a 4MB.

Las fotografías o imágenes suministradas para impresión, diferentes a las del catalogo,
no se les hará ningún tipo de retoque fotográco.

Los logotipos deben ser enviados en programas de vectorización, como Corel Draw,
Illustrator ó EPS. En caso contrario, deberán ser redibujados y este proceso tiene un
costo adicional.

Las fotografías en sentido horizontal, no se deben usar en cortinas con sentido vertical,
ya que al ser escaladas se pixelan y no se garantiza la delidad de la imagen.

Las imágenes en formato de vectores, marcadas en catalogo de Personnalite con
(   ) pueden ser modicadas en colores y tamaño.

Para las impresiones en telas oscuras deberán aplicarse Spot Color y tendrá un costo
adicional.

Encuentra el portafolio 
de imágenes en nuestro 
catálogo Personnalité ó
trae tus ideas, nosotros 

las imprimimos

22
AÑOS DE 

GARANTÍA EN
 IMPRESIÓN 



GARANTÍA 

55
AÑOS DE 

GARANTÍA 

* Decoloración gradual, normal por efectos de la exposición natural al sol.

* Daños en la tela o estructura causados por un proceso de instalación incorrecto o desnivel.

* Daños causados por la manipulación incorrecta del producto y/o accionamiento inadecuado.

* Daños causados por accidentes, alteraciones, adaptaciones, actos violentos, mal uso o mal trato,
casos fortuitos o desastres naturales.* 

* Daños en la tela causados por hidro lavadoras, utilización de químicos y otras sustancias, no recomendadas 
por la fábrica en procesos de limpieza. * 

* Exceder los mínimos y máximos de inclinación sugeridos en las tablas de toldos de proyección.

* Si hace un pedido como complemento de un producto instalado anteriormente, el nuevo puede tener 
diferencias en tonalidad.* 

* El producto puede variar en tonalidad de acuerdo al catálogo.

* Daños resultantes de la exposición a ambientes impropios y agresivos, como por ejemplo, con exceso
 de humedad, salinidad y la decoloración que puede ocurrir en los productos si no se hace un *
 mantenimiento periódico.*

* El efecto de ondas en la tela al momento del enrrolle es natural del accionamiento del toldo.

La garantía no cubre

La Garantía en telas, cubre exclusivamente una decoloración anormal, 
y la pérdida de resistencia de la tela ante una exposición normal a los efectos del sol,
la salinidad, y a aspectos atmosféricos generales.............................................................

L a garantía en estructura, cubre exclusivamente oxidación y en todo caso está sujeta 
al cumplimiento de las instrucciones contenidas en el manual técnico y en este catálogo 

La garantía cubre

Recomendaciones de limpieza
La línea de toldos Panorama es de excelente calidad. Para conservar sus óptimas condiciones y asegurar su durabilidad,
sugerimos que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

* Evite el uso de soluciones químicas, solventes o abrasivos ya que estos causan daños al producto. Únicamente 
recomendamos productos de pH neutro, que deben ser probados en una pequeña parte de la tela, para evaluar* 
estabilidad de color. * 

* Es importante realizar la limpieza del producto una vez por semana para evitar su deterioro, especialmente en climas 
 tropicales, con salinidad y/o húmedos. En estos casos, siempre lave los brazos, soportes y herrajes con agua, para retirar *
 el exceso de sal.*



RECOMENDACIONES

Antes del montaje, verifique si las piezas 
necesarias están completas. En caso de 
que estén faltando piezas o haya piezas 
averiadas, entre en contacto con Panorama 
inmediatamente.

Conservación del toldo 
Normalmente las piezas mecánicas no 
requieren manutención. Una lubriicación 
oportuna de las piezas móviles con un 
producto apropiado (silicona en spray) 
puede prolongar la vida útil.

Cuidado, peligro 
Los brazos articulados están bajo una 
fuerte tensión de resorte. Las cintas de 
seguridad de los brazos articulados deben 
ser retiradas solamente después de fijar 
firmemente los brazos a la barra frontal, 
impidiendo una apertura repentina y no 
controlada. En el toldo montado, las 
uniones del brazo pueden soltarse 
solamente con el toldo totalmente abierto 
(en caso de que sea necesario soltar los 
brazos con el toldo cerrado, los brazos 
articulados deben ser amarrados de modo 
adecuado).

No obedecer esta instrucción puede 
causarle daños al equipo y provocar un 
gran riesgo de accidentes.

Las piezas móviles del toldo no pueden ser 
tocadas durante el enrollar y desenrollar.

A pesar que la línea de toldos Panorama es 
de fácil montaje, uso y conservación, 
recomendamos la lectura minuciosa del 
manual de instalación.
Las instrucciones de instalación están 
destinadas a técnicos capacitados y 
describen el montaje correcto para el perfecto 
funcionamiento del toldo. 

Instrucciones generales y de
seguridad

El montaje del toldo debe ser realizado a 
través de un técnico que posea 
experiencia.

Para asegurar la garantía del producto es 
imprescindible cumplir todos los puntos 
presentados en estas instrucciones.

Debe cuidarse por parte del usuario que 
este toldo no sea usado con vientos 
fuertes (más 35 km/h, resistencia al viento 
de clase 2), heladas y lluvias. Además, se  
debe comunicar al cliente que el uso 
incorrecto del producto puede causar 
daños.

En instalaciones con motor, es necesario 
garantizar que el toldo no funcione 
automáticamente durante la limpieza o 
reparación. Antes de ejecutar la 
manutención en elementos eléctricos todas 

del personal técnico 
Montaje por parte 

las conexiones deben ser desconectadas  
de la alimentación eléctrica. 

Material de Fijación 
La elección de los respectivos medios de 
fijación (tornillos, tacos, etc) debe ser 
definida por un técnico de acuerdo al lugar 
(concreto, bloques de construcción, etc), o 
informado por el fabricante de materiales 
de fijación.

Modificaciones / uso ajeno a la 
finalidad 
Modificaciones irregulares y el uso ajeno a 
la finalidad del toldo no son permitidos. El 
toldo sirve exclusivamente como 
protección solar y fue construido 
solamente para esta finalidad.

No se debe colgar ningún peso adicional 
en el toldo (ropa, materas, etc).
Se recomienda equipar los toldos que son 
sometidos a fuertes vientos o lluvia con un 
dispositivo de automación de sol/viento 
(necesario el accionamiento con motor).

Panorama no se responsabiliza de mercancía 
que sea despachada y sea instalada a partir de 2 
semanas después de esta fecha, ya que el 
producto puede sufrir golpes, mal almacenaje,
y presión, generando arrugas en la tela o rallones 
en la perfilería.

En casos de faltantes en su pedido, se deberán 
reportar máximo en 48 horas después de entregado 
el producto al distribuidor. De lo contrario, Panorama 
no asumirá estos faltantes.
 
En caso que la tela presente quiebres, deberá 
ser reportado máximo 48 horas después de 
haber sido entregado el producto al distribuidor. 
De lo contrario no se recibirán reclamaciones.

Debe tener cuidado al momento de desempacar 
la mercancía. Ésta puede sufrir maltrato por los 
objetos corto punzantes utilizados, como tijeras 
o bisturí.

Es muy importante hacer una adecuada instalación. 
Verifique el nivel del techo o estructura de donde va
a sujetar los soportes del toldo.

La información y textos contenidos en este catálogo 
fueron suministrados por Stobag y las demás 

empresas que representa Panorama SA.


