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¿Te atreves a sentir el mundo Monet?

Monet presenta su nueva colección de telas. Un nuevo motivo para disfrutar de la vida a todo color. Deliciosos días de
comidas, lecturas, cafés, siestas y descanso, niños y juegos, momentos entrañables que recuerdan un espacio y un
tiempo inolvidable. Siente la protección solar.
Seleccionamos la mejor fibra acrílica tintada
a la masa para conseguir

Lonas resistentes en todos los campos

Fáciles de limpiar

Con la garantía que puede ofrecer una gran
marca

• Una resistencia y durabilidad del color
excepcional.
• La máxima protección frente a los rayos UV.
• Mejor impermeabilidad.
• Máxima estabilidad dimensional.

Cuanto más cuide de su lona, más tiempo
disfrutará de todo su esplendor.
Nuestros cinco consejos básicos:
1. Aspire regularmente.
2. Con ayuda de esponja, jabón neutro y agua a
máximo 30º limpie las suciedades y aclare con
agua.
3. Siempre dejar secar antes de enrollar.
4. Nunca use productos abrasivos.
5. Guarde su toldo en una funda en invierno.

Frente al calor y al frío

Un tejido climático transpira y facilita que la
humedad y el viento no puedan traspasarle.
Un tejido climático ofrece dos efectos:
• Reduce la sensación de calor y rebaja la
temperatura si nos encontramos debajo del tejido
en épocas de mucho sol y calor.
• Sensación de protección térmica debajo del tejido
cuando el ambiente es más fresco.

• Excelente hidrofobicidad.
• Actuando como un escudo frente al calor.
• Rápido secado.
• Evitan la acumulación de polvo.
• Ofrecen un alto grado de confort térmico y visual.
• Resultados del Spray Test con valor máximo de
eficiencia 100.

La certificación en laboratorios competentes
demuestra que las lonas Eurosol tienen una vida
superior a los años ofrecidos en la garantía.
Garantía de tranquilidad hasta 10 años a una
exposición al sol y agentes atmosféricos normal.

Son respetuosos con el entorno

Contribuimos a la seguridad social
medioambiental utilizando procesos de producción
respetuosos que incorporan las medidas de
seguridad más recientes y tratando los residuos
para no degradar nuestro entorno natural.
Oeko-Tek certifica que nuestros fabricados están
exentos de substancias tóxicas y no son
perjudiciales para la humanidad.
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Reciben el acabado Eurosol Protector
formando un escudo

• Efecto autolimpiable.
• Repele la suciedad y los efectos de la
contaminación.
• Permite un magnífico comportamiento frente la
lluvia.
• Facilita su mantenimiento.

Frente a los rayos UV

Las lonas Eurosol ofrecen una protección solar
otorgando una elevada resistencia a los rayos UV,
cuidando el ambiente visual y obteniendo una
luminosidad controlada.
UV EXTREMO 80
UV ALTO
60

TOLDO MILÁN
Caída Vertical con Brazo

Es un sistema de caída vertical enrollable y sencillo funcionalmente, con la diferencia que los
accesorios son más robustos y estéticos, ideal para grandes dimensiones, sistema con brazos de
sujeción los cuales ayudan a sujetar al piso o fijación a barandillas para obtener entrada de aire
al interior.
Dentro de sus cualidades no maneja tensores y podrás sujetar al piso para tensar o conectar
brazos en caso de requerir ventilación en el interior.
Sector: Comercial y Residencial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas y Línea Solar 4005-5.
Compatibilidad:
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TOLDO NÁPOLES
Caída Vertical Guiado

Es un sistema de caída vertical enrollable y sencillo funcionalmente, con la diferencia que los
accesorios son más robustos y estéticos, ideal para grandes dimensiones. Sistema guiado con
accesorios cromados y tensores con recubrimiento plástico para mayor durabilidad.
Dentro de sus cualidades destaca su fácil instalación. La cual es mucho menos invasiva, debido
a sus accesorios estéticos.
Sector: Comercial y Residencial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas y Línea Solar 4005-5.
Compatibilidad:
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TOLDO MÓDENA
Caída Vertical Guiado

Este toldo resalta por su perfecta estética y al mismo tiempo protege totalmente la lona en
posición cerrada. Ideal para arquitecturas modernas.
Sector: Residencial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas y Línea Solar 4005-5.
Compatibilidad:

*Este toldo sólo se manipula con sistema motorizado.
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TOLDO VERONA
Caída Vertical Punto Recto

Es un toldo ideal parta pequeñas y medianas dimensiones, está especialmente diseñado para
ventanas sin balcón o ventanales. Su brazo en punto recto lo hace firme y elegante; dicho brazo
cuenta con un tensor, el cual nos da la ventaja de que nuestra tela permanecerá en firme en todo
momento.
Sector: Comercial y Residencial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas y Malla Solar.
Compatibilidad:
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TOLDO CATANIA
Lambrequín Recto

Proyección Brazos Invisibles

Ofrece numerosas posibilidades gracias a sus soportes multifuncionales que permiten fijación
frontal, de techo y pared.
Ideales para áreas donde no es posible instalar estructuras o guías. Como pueden ser una
terraza o un balcón.
Sector: Residencial y Comercial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas.
Compatibilidad:
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TOLDO CATANIA
Lambrequín en Ondas

Proyección Brazos Invisibles

Ofrece numerosas posibilidades gracias a sus soportes multifuncionales que permiten fijación
frontal, de techo y pared.
Ideales para áreas donde no es posible instalar estructuras o guías. Como pueden ser una
terraza o un balcón.
Sector: Residencial y Comercial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas.
Compatibilidad:
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TOLDO PALERMO
Proyección Brazos Invisibles

Este toldo resalta por su perfecta estética y al mismo tiempo protege totalmente la lona en
posición cerrada. Un conjunto que armoniza con su entorno.
Sector: Residencial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas.
Compatibilidad:

*Este toldo sólo se manipula con sistema motorizado.
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PÉRGOLA GARDEN
Entre Paredes

Por su techo retráctil es una de las formas más elegantes y sencillas de proteger del sol.
Resulta una solución adecuada para cualquier tipo de terreno gracias a sus piezas de conexión
que permiten su montaje en grandes dimensiones. Es un sistema que se integra a la perfección
en cualquier tipo de entorno.
Una de las mejores opciones para este tipo de estructuras es la motorización de su sistema con
un solo toque de su control remoto guardara o abrirá el techo retráctil ahorrando esfuerzo y
automatizando su entorno.
Sector: Residencial.
Textil Aplicable: Lonas Acrílicas.
Compatibilidad:

*Sistema de banda dentada.
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CORTINA TARRASA

Aislamiento - ahorro de energía
Cuando el comprador busque dar prioridad al ahorro energético elevando las
condiciones de aislamiento térmico y acústico hacia el interior de la construcción, se
recomienda el uso de láminas de PVC o perfiladas de aluminio con relleno de
poliuretano en su interior.
Las lamas de aluminio perfilado rellenas de poliuretano aportan rigidez al paño sin perjudicar al peso
de la persiana, lo que nos permite elevarla sin dificultad en la mayoría de los casos con accionamientos
manuales, a la vez que obtenemos las mejores condiciones de aislamiento térmico, acústico y medidas
de anchos máximos sin necesidad de dividir el hueco.

Esta cortina permite controlar o bloquear la entrada de luz a la vivienda evitando la acción directa del sol
hacia el interior, sin perjuicio de la entrada de luz natural o generando oscuridad total, buscando así favorecer
el descanso en las horas de sueño, contribuye al aislamiento térmico y acústico de la vivienda al constituirse
como barrera física ante los agentes climáticos y las molestias que conlleva la vida en sociedad, disminuyendo
el ruido y contribuyendo a velar por su privacidad, esta misma condición recomienda su uso en climas fríos
y cálidos disfrutando de sus beneficios durante todas las estaciones del año.
El producto está concebido como una cortina de uso exterior que permite el enrollamiento de la misma al
interior de un cajón que queda situado por encima de la ventana permitiendo el registro y limpieza de la
misma desde el interior de la vivienda.
Sector: Residencial y Comercial.
Compatibilidad:
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*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Filtros Solares

Solar 4000-5 White Pearl | 70% PVC • 30% Poliéster

Solar 4000-5 White | 70% PVC • 30% Poliéster

Solar 4000-5 Brown | 70% PVC • 30% Poliéster
Solar 4000-5 White Linen | 70% PVC • 30% Poliéster

Solar 4000-5 Ebony | 70% PVC • 30% Poliéster
Solar 4000-5 Linen | 70% PVC • 30% Poliéster
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*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Filtros Solares

Solar 4000-5 Pearl/Linen | 70% PVC • 30% Poliéster

Solar 4000-5 Dark Grey | 70% PVC • 30% Poliéster

Solar 4000-5 Ebony/Grey | 70% PVC • 30% Poliéster

Solar 4000-5 Dark Beige | 70% PVC • 30% Poliéster

Solar 4000-5 Grey | 70% PVC • 30% Poliéster
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Filtros Solares
*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Screen Oklahoma Paja 01 | 70% PVC • 30% Poliéster

Screen Oklahoma Coﬀee 03 | 70% PVC • 30% Poliéster

Screen Oklahoma Tan 02 | 70% PVC • 30% Poliéster
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*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Tejidos Acrílicos

Gobi 3603 | Protec UV 60

Coco 3601 | Protec UV 80

Caramel 2022 | Protec UV 60

Mineral 2831 | Protec UV 80

Toffe 2834 | Protec UV 80

Piedra 3605 | Protec UV 80
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*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Tejidos Acrílicos

Perla 2979 | Protec UV 60

Azafrán 2825 | Protec UV 80

Rain 1073 | Protec UV 60

Granate 2101 | Protec UV 80

Grafito 3602 | Protec UV 80

Verde Claro 2246 | Protec UV 80
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Tejidos Acrílicos

Cristal
*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Botella 2245 | Protec UV 80

Marino 2145 | Protec UV 60

Negro 2170 | Protec UV 80
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Cristal 0.5

Tejidos Acrílicos Termosellables
*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Light Grey 001 | Protec UV 80

Pino 002 | Protec UV 80

Black 003 | Protec UV 80

Oxford Azul 004 | Protec UV 80
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*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Rayados

Manchester 2823 | Protec UV 60

Helsinki 2817 | Protec UV 80

Derby 2808 | Protec UV 80
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*Los colores y texturas son únicamente ilustrativos,
consultar el catálogo físico para ver las telas reales.

Rayados

Estocolmo 2816 | Protec UV 80

Oslo 2818 | Protec UV 80
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https://www.persianasmexico.com/

