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telas weinor
weinor es una empresa ecológica. Para garantizar el cumplimiento de altos
estándares ambientales, procesos de fabricación y materiales bajo pruebas
regulares ir por los expertos.
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WGM Top

weinor WGM Top
El toldo veranda sobre el techo de un ambiente
perfecto durante todo el año
Gracias a su construcción flexible del WGM Top de weinor se coloca sobre casi cualquier
proyecto de construcción, de madera, aluminio o patio con techo de acero, a la weinor®
Glasoase y jardín de invierno cálido. Se ofrece protección integral contra el sobrecalentamiento,
lo que contribuye a un ambiente agradable. La WGM superior también tiene un poco que ofrecer
en términos de diseño. Con sus perfiles extraplanos, casi sin tornillos mirada y una enorme
variedad de patrones de tejido y colores de chasis que se integra sutilmente en la apariencia
general de la fachada de la casa.
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WGM Top
El techo sobre

toldo veranda

diseño atractivo
No engorda, no hay fijaciones
visibles

controles bien posicionados:
Los receptores BiConnect están alojados en la parte
superior de la cinta por lo que es de fácil acceso para
trabajos de mantenimiento

sistema de carro weinor:
funcionamiento silencioso y fácil

Nueva cuerda plana:

Tranquilo y muy resistente a

soportes flexibles:

la rotura

La altura toldo se puede ajustar individualmente
gracias a las diferentes versiones del soporte de
apoyo (/ ajustable, estándar / versión especial fija)
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Fija arriba ménsula de soporte

Ajustable superior ménsula de soporte

Ajustable superior ménsula de soporte para las unidades

en 4 alturas: 80,

en 3 alturas: 120 - 165, 165 - 210 y

de múltiples secciones en 3 alturas: 120 - 165, 165 - 210 y

120, 150 y 220 mm

210 - 255 mm

210 - 255 mm

9 Wiga tienden colores 47
colores estándar RAL

Calidad premium
El recubrimiento en polvo hecho en nuestras casas, en

WGM Top tejidos se hilera teñidos, repelente al agua

garantías de fábrica solidez del color y un nivel de

y resistente a la suciedad.

hecho en Alemania

brillo uniforme.

La mejor protección:
Puede ser combinado con un sensor
de sol / viento
versiones emocionantes

WGM Top OptiStretch:

WGM Top Stretch:

posibles unidades de múltiples secciones:

cautivo celebrada el 4 lados, ningún

Cautivo en los 2 lados, solución más

Ideal para cubrir áreas muy grandes,

hueco luz

rentable

especialmente en el sector comercial

El Top WGM de weinor sólo está disponible con el motor de accionamiento.
Sobre la base de la tecnología de radio, se puede controlar utilizando los
BiConnect o Somfy RTS y io-homecontrol® sistemas weinor. Una versión
con cable también está disponible.
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Ventajas del producto en detalle
El toldo veranda WGM superior es adecuado para la mayoría de aplicaciones y construcciones gracias a su
construcción flexible.

WGM Top - crea un ambiente ideal bajo cualquier estructura o en el techo acristalado
La WGM superior se puede adaptar a una amplia

La WGM Top impresiona por su diseño delgado y

gama de diferentes tejados untrussed. Se ajusta

elegante, con casi no hay fijaciones visibles.

perfectamente en un Glasoase® weinor, así como
en un invernadero cálido y en un techo de madera

•

del patio o de aluminio. Protege contra el
sobrecalentamiento, lo que contribuye a un

Adecuado para secciones transversales más grandes y
dimensiones de hasta 36 m²

• Resistente al viento de hasta fuerza del viento 6 en la

ambiente agradable.

escala de Beaufort

• Diseño elegante sin tornillos a la vista, gorras
o fijaciones

sistema de tensión confiable - con el nuevo cable plano tranquila

El sistema de tensión de probada eficacia se

• Larga duración-tirantez tejido igualado con la
tecnología de poleas

utiliza con el Top WGM con un nuevo plano y al
mismo cuerda tearresistant tiempo. La cuerda

• La cuerda plana es tranquilo y tearresistant.

se enrolla sobre sí misma muy en silencio en

Se impide que la cuerda se tuerza y

lugar de lado a lado. Esto evita que la cuerda

rebotando y no se deshilacha en los lados.

de rebote.

Probado y sistema de carro probado
El carro de probada eficacia impresiona con

• guiado preciso de la cuerda plana en el
carro

el correr altamente preciso y silencioso.

• Holgada cojinete sobre el carro evita que se
• rodillos de precisión para reducción de la fricción de

atasque en los vientos laterales

rodadura, lo que resulta en la extensión y retracción
muy fácil y tranquila

Escuadras de soporte para cada necesidad
soportes del toldo veranda superior impresionan

versiones (fija, ajustable, estándar y la versión

por su mirada sutil y casi sin tornillos. La altura

especial). Incluso varios WGM 2030 soportes

del toldo se puede ajustar de forma individual

son compatibles con la WGM Top.

gracias a la diferente
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Ventajas del producto en detalle

alojamiento de receptor bien posicionado
La carcasa bien diseñado y posicionado se coloca

• La programación de las posiciones finales de la

en la parte superior de la casete para facilidad de

unidad se hace más fácil por la posición de

acceso.

vivienda

•

Un acceso más fácil a la entrada del motor y de los

•

componentes

El desacoplamiento de los sensores de viento durante
el mantenimiento

versiones Clever estirar y OptiStretch
Estirar WGM Top: la posición de tensión y la

OptiStretch WGM Top: excelente tensión

tela coherente crea un ambiente acogedor.

sin huecos de luz o flacidez bordes de la
tela. Flacidez reducida debido al aumento de

• Tramo: Cautivo detenido en los 2 lados,
fácil de instalar, solución rentable

la tensión. Mejora por Formance y la estética
durante la extensión y retracción.

• OptiStretch: Cautivo detenido en los 4 lados,

Principio de funcionamiento de OptiStretch

sin dejar de luz

unidades de múltiples secciones - para grandes secciones transversales y dimensiones

El tamaño máximo de un WGM Top es de

Los sistemas de una sola unidad instalados junto a la

6.500 x 5.000 mm o 6.000 x

otra tienen una unidad de motor separado y por lo

6.000 mm. sistemas más amplios pueden ampliarse

tanto pueden ser retraída y extendida por separado.

fácilmente para convertirse en una unidad multicorte
mediante la colocación de los sistemas de una sola unidad
junto a la otra.

BiSens sensores de sol, viento y lluvia
sensores de radio BiSens proporcionan la

Disponible en las siguientes versiones:

máxima comodidad. Se abren el toldo

•

automáticamente cuando el sol sale y se

• Sensor sol / viento

retraen en la lluvia y el viento.

• Sensor de Sun

Sol / viento / sensor de lluvia
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WGM versiones Top

•

Estándar

•

Opción

• Indisponible

WGM Top Stretch

WGM Top OptiStretch

6.500 / 6.000 mm

6.500 / 6.000 mm

Max. proyección

5.000 / 6.000 mm

5.000 / 6.000 mm

Max. área de la tela

36 m2

36 m2

tamaño Cassette (altura x profundidad)

166 x 323 mm

166 x 323 mm

transmisión de engranajes

•

•

accionamiento del motor

•

Tono

al menos 3

al menos 3

alternativas de instalación

pag. 26 de

pag. 26 de

Iluminación

•

•

47 colores estándar de trama

•

•

Más de 150 otros colores RAL

•

•

9 colores de tendencia

•

•

Otros colores estructurales

•

•

colección de tejidos weinor

•

•

Otras colecciones de telas

•

•

Tecnología
Max. dimensión axial de 1 unidad (anchura:
dimensión axial + 61 mm)

como estándar

•

como estándar

Diseño

Accesorios
La fijación de los materiales

pag. 28 de

Radio control

•

ver controles weinor / Somfy de radio, de la página 10

No hay mando

•

ver weinor cableado en forma permanente, de la página 14

•

weinor wee / sensores meteorológicos Somfy, de la página 11

sensores meteorológicos

sensor de sol sol / sensor
de viento

Calidad
Probado hasta

la fuerza del viento 6 en la escala y el viento clase de resistencia Beaufort 3 * según
DIN 13561

* La clase de resistencia al viento se aplica con una altura soporte de sujeción de máx. 220 mm (soporte de apoyo fijo) y / o 265 mm (soporte de apoyo ajustable).
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control remoto BiConnect
weinor BiConnect - control para toldo, luz y calefacción
La WGM Top viene como estándar con una

Hay emisores manuales con diferentes

unidad y opcionalmente puede ser controlado

números de canales: elegir entre 1, 5 o 15

mediante el control remoto preprogramado

canales con una pantalla.

BiEasy.

control remoto BiConnect
BiEasy 1M

BiEasy 5M

BiSens sensores
meteorológicos

WGM Top

BiEasy 15M con

Aplicación BiEasy

pantalla

emisor manual weinor BiEasy

Sol y el sol / viento sensores de calor -

• Operacionalmente seguro gracias a la frecuencia

automática y protección del producto

de transmisión protegido (868 MHz)

(opcional)

Los sensores remotos de la serie BiConnect

• Diseño atractivo y conveniente

extienden automáticamente el WGM superior
cuando el sol brilla y fiable que se retraen en caso

Receptor remoto BiRec

de viento o una nube.

• Varios receptores de control remoto en función
de las combinaciones de funciones
BiEasy APP

•

Estado actual de la tecnología más avanzada de enrutamiento

El nuevo control de radio BiConnect transmite
señales bidireccionales y es muy fiable gracias a su

Para adaptarse a los accesorios de toldos - por ejemplo,

Por favor, véase el folleto “Accesorios” técnicos

para extender y retraer el toldo o atenuar las luces

para obtener más información.

¿Cómo funciona el enrutamiento de tecnología *

Se trata de cómo se transmite la señal (enrutado) de un receptor remoto a la siguiente - los obstáculos se
sortean.

tecnología de enrutamiento vanguardista. En este

3

2
Receptor

caso, el transmisor de mano BiEasy envía una señal

Receptor

de radio a un receptor activo dentro de su intervalo.
La señal es enviada a continuación a partir de un
receptor a la siguiente hasta que alcanza el receptor
de destino - y todo esto se produce en un segundo.
1

4
Receptor

receptor de destino

edificio

* ilustración muy simplificada
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= Señal de dirección de señal y la retroalimentación

WGM Top

control remoto BiConnect
alojamiento de receptor bien posicionado
La vivienda inteligente diseño se coloca en la parte

La caja de control permite un fácil acceso, por ejemplo,

superior de la casete para facilitar el acceso con

para programar las posiciones finales de la unidad. Los

fines de mantenimiento y proporciona un acceso

sensores de viento también se pueden desacoplar

sencillo al motor.

durante el mantenimiento.

BiSens SW-230 V

BiSens SW-Solar

BiSens SUN-Solar

Sun / sensor de viento con conexión de alimentación

Sun sensor / viento con funcionamiento solar (no apto para

sensor Sun operación solar (no apto para construcciones que

construcciones que se utiliza para la protección de la privacidad)

se utiliza para la protección de la privacidad)

receptor BiRec

BiRec MA-K
receptor remoto para el control de la unidad

sensores BiSens

Producto

Equipo

receptor remoto

emisor manual

WGM Top

Motor

BiRec MA-K

BiEasy 1M / 1MW-3V

Producto

BiConnect

WGM Top Drive

Receptor integrado en casete
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tecnología de radio RTS Somfy
Somfy RTS
Alternativamente, la WGM Top también se puede
controlar con Somfy RTS.

Telis 1 RTS

Telis 4 RTS

Telis Soliris

Telis 4 Soliris RTS

puro

puro

RTS puro

puro

Somfy RTS

Emisor de pared:

Desde RTS funciona unidireccionalmente, no hay
retroalimentación se da sobre el estado de las unidades.
El sistema de control de radio funciona en una frecuencia
de 433,42 MHz.

Smoove 1 RTS

Chronis RTS inteligentes

Pure Shine

Sensor RTS Somfy

control de radio RTS Somfy
Toldo

sensores
meteorológicos RTS

Soliris RTS Sensor
Sun / sensor de viento con conexión de alimentación

WGM Top

Producto

Equipo

receptor remoto

WGM Top

Motor

integrado en el motor de control remoto Telis 1 RTS puro / Telis 1 Soliris RTS puro / Smoove 1
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emisor manual

WGM Top

tecnología de radio io-homecontrol® Somfy
io-homecontrol® permite que cada característica de la

transmisor. El sistema expandible también puede

conveniencia y seguridad a ser combinados en una

incorporar cualquier nuevo producto que se

red y ser controlado utilizando un único mando a

agregan.

distancia

Situo 5 io Easy Sun io

Smoove 1 io
Pure Shine

sensores io-homecontrol® Somfy
Toldo

sensores meteorológicos
io-homecontrol®

WGM Top

sensor io-homecontrol® Somfy

Somfy receptor
io-homecontrol®
ubicación de instalación de Somfy io receptor
de iluminación

El receptor Somfy está alojado en el casete y
por lo tanto puede ser fácilmente sustituido en
caso de servicio.

Sunis WireFree io

Sensor Box io

sensor solar de radio

unidad de comunicación

Iluminación Receptor io

Producto

Equipo

receptor remoto

emisor manual

WGM Top

Motor

integrado en el motor controlado
Remote-

Situo móvil io Mat Plata / Smoove 1 io Pure Shine

Producto

Somfy io-homecontrol®

WGM Top Drive

Receptor integrado en el motor io-remoto controlado
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weinor cableado (bruja existente / fuente de alimentación)
Un control cableada tiene sentido en el caso de
cables o fuentes de interferencia de radio
control de poder existentes.

Todos los sistemas de

Toldo

protección solar

WGM Top
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Producto

weinor cableado (bruja existente / fuente de alimentación)

WGM Top Drive

• No se requiere receptor
• Conmutador o control en el sitio

WGM Top

weinor cableado con control de Somfy
Para la versión cableada, un interruptor y el
clima sensor de Somfy se puede suministrar
con el toldo.

Uno smoove IB + Pure Shine

230 V

La unidad de control + sensor Uno / IB

El cable de control

¿Cómo funciona el sistema de cable Uno

¿Cómo funciona el sistema de cable IB

Producto

weinor cableado con control de Somfy

WGM Top Drive

No se requiere receptor

230 V

230 V

230 V

cable 230 V

El cable de control
cable 230 V
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Wall perfil de sellado (opcional)
Cassette a pared perfil de sellado
(opcional) *
La pared perfil de sellado oculta el espacio
entre la pared y el casete. Esta es una opción
útil si no hay un techo sobre colgar por
encima de la casete.

placas de cubierta laterales forman A / forma B (opción)
placas de cubierta laterales
Las placas de cubierta impiden que la luz que viene
en en los lados. Ellos siempre se suministran para
adaptarse a la altura del soporte de apoyo y 3.000 mm
de largo y se recortan en el sitio. Están disponibles de
forma selectiva en una versión plana (forma A) y
dobladas a 90º con un borde de plegado de 20 mm.

Cubierta lateral forma de la placa A

Cubierta lateral forma de la placa B

* Tenga en cuenta que la conexión de la pared de perfil de sellado no se puede utilizar en conjunción con la carcasa del receptor. En cambio, el acoplamiento Hirschmann
se puede fijar bajo el perfil de pared mediante clips. La carcasa receptor sólo puede utilizarse cuando hay una brecha claramente definida entre el alojamiento de casete y
la pared o al fijar con un soporte de pared.
dieciséis

WGM Top

El uso de rodillos de soporte de la tela
rodillo de soporte de la tela en la parte inferior

Un rodillo de soporte de la tela se utiliza bajo el Top
WGM como estándar con

4.001 mm o más. El uso de rodillos de soporte de la
tela depende de la altura ménsula de soporte
(generalmente un rodillo de soporte de la tela no se
puede utilizar con soportes de apoyo 80 mm).

Se recomienda el uso de soportes de apoyo
adicionales y rodillos de soporte de la tela:
• En los fuertes vientos

• Con subestructuras débiles

WGM Top rodillo de soporte de la tela
Un rodillo de soporte de la tela adicional también se

min. 120

80

puede instalar por encima de la tela en la petición.

ø 60
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El sistema de estiramiento y OptiStretch en comparación

WGM Top estiramiento y WGM Top OptiStretch
los WGM Top Stretch y

En el Sistema de estiramiento, la tela está

OptiStretch consistir en construcciones de

tensada entre el cojinete de rodillos tela y el

marco idénticos y utilizar el mismo probado

perfil de proyección en la dirección ascendente,

weinor sistema de tensión con una nueva

mientras que en el OptiStretch, la tela es,

cuerda plana que termina extremadamente

además, guiado lateralmente en el carril de guía.

baja. La guía de la tela es la diferencia entre

Así pues, la WGM Top OptiStretch logra un

los dos sistemas.

grado significativamente mayor de tensado de la
tela.

del estiramiento
48
• Cautivo en los 2 lados

48

• Solución rentable

80

• brecha Tela hasta 25 mm

80

• Fácil instalación

cassette

• Buena tirantez tela también para tejidos
Soltis®

cassette

canal lateral

perfil de proyección

Tela brecha máx. 25 cm en cada lado

El sistema OptiStretch sistema
• Cautivo en los 4 lados

48

48

• No hay bordes que cuelgan por los lados
• No
la luz
hay interferencia de

80

80

canal lateral de

• Soltis® telas no están disponibles para la
versión OptiStretch

de canal lateral con el perfil
de guiado de tela

Ningún hueco tela
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perfil de proyección de

Tela perfil de guía
canal lateral de

WGM Top

sistema de tensión

sistema de tensión con 2 muelles tensados (número de resortes depende de la proyección y anchura)
tela de muelles de tracción

tambor de cable

D39 bloque de poleas

tensar la cuerda

Carro

D30.7 rodillo Carriage / 22
Tensar la cuerda de
sujeción Precarga

bloque de la cuerda

bloque de polea D39 con
el sostenedor de la cuerda

pinza de la cuerda con mangas trenzadas

resorte de la

Carriage D30.5 rodillo / 11,5

cubierta de muelles de tracción

D39 bloque de poleas

muelle de soporte de rodillo de la

sistema de tensión con 1 muelle tensado (depende de la proyección y la longitud de la primavera)

bloque de polea

tensar la cuerda

para cable bloque D39

cubierta de

cola de la precarga
pinza de la cuerda con mangas trenzadas
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Vistas de conjunto de sistema de una sola unidad
Vista lateral del sistema de una sola unidad
Proyección

210

52,5

52

120

80

80

160

166

longitud del canal lateral

ø 60

100

100

235-350 (Stretch) 275 - 350
(OptiStretch)

70-2000

50-800

El Top WGM con soporte alto apoyo 120 mm - cuando se determina la altura de montaje tomar

3°

obstáculos tales como canales de lluvia etc. en cuenta.

Inclinación al menos 3 °

Min. de inclinación 3 °

Vista frontal del sistema de una sola unidad
49

218

78

49

40

Top WGM con soporte alto apoyo 120 mm
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Vistas de conjunto de sistema de una sola unidad
Vista superior de WGM sistema de una sola unidad Top
dimensiones determinantes de sistema

ancho de casete

Distancia entre ejes

30.5

30.5

de una sola unidad

Proyección:
borde posterior del casete de borde de ataque
de canal lateral

Distancia entre ejes:
anchura casete menos 61 mm (2 x

Proyección

30,5 mm)

canal lateral
brecha Tela con estiramiento hasta
25 mm

Ningún hueco tela con la
versión OptiStretch

perfil delantero

166

80

WGM sección transversal superior

125

323

21
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Vistas de conjunto de unidad de múltiples secciones

El tamaño máximo de la WGM Top es de 6.500

Los sistemas de una sola unidad instalados junto a la

x 5.000 mm o 6.000 x

otra tienen una unidad de motor separado y por lo

6.000 mm. sistemas más amplios pueden ampliarse

tanto pueden ser retraída y extendida por separado.

fácilmente para convertirse en una unidad multicorte
mediante la colocación de los sistemas de una sola unidad
junto a la otra.

Unidad 2

Unidad 1

Instalación en una fila
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dimensiones que determinan para las unidades de múltiples secciones (2 unidades)
Ancho total casete = dimensión axial total de soportes de techo + 61

La determinación de las dimensiones de las unidades de

dimensión axial total
31

dimensión axial A1

30.5

múltiples secciones con 2 unidades

31

dimensión A2

30.5

Cálculo de la anchura casete
(Dimensión axial total para soportes de techo / 2)
+ 30 mm Sólo se aplica si ambas unidades tienen
la misma dimensión axial.

Proyección

Unidad 1

Unidad 2

brecha Tela de hasta 25 mm con la

brecha Tela de hasta 25 mm con la

versión Stretch

versión Stretch

Ningún hueco tela con la

Ningún hueco tela con la

versión OptiStretch

versión OptiStretch

anchura Cassette 2 Axial

anchura Cassette 1

dimensión axial total para soportes de techo

La determinación de las dimensiones de las unidades de múltiples secciones con 3 unidades o más *
Ancho total casete = dimensión axial total de soportes de techo + 61

dimensión axial total
dimensión axial A1

31

dimensión axial A2

31

31

dimensión axial A3

30.5

Proyección

30.5

31

anchura Cassette 2

anchura Cassette 1

anchura Cassette 2

Cassette 1 =

Cassette 2 = (dimensión axial

Cassette 3 = (dimensión axial

(Dimensión axial total de soportes

total de soportes de techo / 3) - 1

total de soportes de techo / 3) +
30

de techo / 3) + 30

dimensión axial total para soportes de techo

Cálculo de la anchura de casete 1 + 3 (cassettes fuera):
(Dimensión axial total para soportes de techo / 3) + 30 mm
Cálculo de la anchura de cassette 2 (cassettes dentro):

(Dimensión axial total para soportes de techo / 3) - 1 mm
24

* La determinación de las mediciones se aplica a una anchura
total máxima de 14 m, y sólo si todas las distancias entre
líneas centrales son los mismos y el número de unidades de
techo se puede dividir por 3.

WGM Top

unidad de múltiples secciones con pared o canalones compensado
Offset diferente versiones pueden ser diseñados a
pedido (por ejemplo, canalones offset).

unidad de múltiples secciones con desplazamiento (ver perfil)

Una parte de la pared del balcón o
compensar

Unidad 2
Unidad 1

Unidad 1

Unidad 3

Unidad 2

unidad multi-sección con la pared de desviación (vista superior)

unidad multi-sección con canalones de desplazamiento (vista superior)
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alternativa de montaje para el sistema de una sola unidad
= B - 25

12.5
30.5

A = B - 86 K

12.5

montaje alternativo sin confinar
lateralmente

30.5

Fijación con abrazadera de soporte superior.

Leyenda:
A = dimensión axial de la protección del sol K = anchura
casete B = anchura de techo frío

43

43
segundo

12.5

K = B - 20

7.5

A = B - 81

30.5

30.5

alternativa de montaje con un solo lado limítrofe,
abrazadera de soporte superior

Top WGM en un invernadero con
por ejemplo, pared adyacente en el lado. Fijación con soporte
en ángulo para montaje en pared y el soporte de apoyo
superior.

Leyenda:
A = dimensión axial de la protección del sol K = anchura
casete B = anchura de techo frío
43

segundo

= B - 15

7.5

A = B - 76 K

30.5

7.5

30.5

alternativa de montaje con limítrofe pared
en ambos lados
La instalación se monta directamente en la fábrica de
ladrillo usando corchetes angulares de montaje en
pared.

Leyenda:
A = dimensión axial de la protección del sol K = casete
de anchura B = anchura de separación ladrillo

segundo
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alternativa de montaje para la unidad de múltiples secciones con una parte de la pared del balcón o compensar
12.5

K1 = B1 - 63

alternativa de montaje con un solo lado limítrofe en la

50.5

pared de desplazamiento

A1 = K1 - 61
30.5

Fijación con soporte en ángulo para montaje en pared y

30.5

el soporte de apoyo superior.

Leyenda:

A1 = dimensión axial de K1 protección solar = ancho
43

casete 1 B1 = compensar pared ancho

50
B1

K2 = B2 + 99

alternativa de montaje para la unidad de múltiples

49.5

49.5

A2 = B2 + 38

30.5

30.5

secciones con una parte del balcón en el centro

19

19

Leyenda:
B2

50

50

A2 = dimensión axial de K2 de protección solar =
ancho cassette 2 B2 = anchura balcón

50.5

alternativa de montaje con doble cara y la pared

7.5

= B3 - 58
A3 = K3 - 61 K3

limítrofe de compensación
La fijación con la pared de montaje en soportes de ángulo

30.5

30.5

directamente en la mampostería y el soporte de apoyo
superior ajustable para unidades de múltiples secciones.

3.5

Leyenda:

A3 = dimensión axial de K3 protección solar =
50

50

ancho casete 3 B3 = anchura de separación ladrillo

B3
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soportes de fijación / soporte
80

20 10

10

9

30

80/120/150/220

50

soporte superior
Altura: 80 mm, 120 mm, 150 mm y 220 mm

40

100

20 10

10

80

(45

9

50

30

(45

120 - 165/165 - 210/210 - 255

Ajustable ménsula de soporte superior

Altura: 120 mm - 165 mm
165 mm - 210 mm, 210 mm - 255 mm
El ángulo de ménsula de soporte es ajustable hasta 45 °. La
sección inferior ménsula de soporte no es visible con un

40

100

ángulo de 4 °.

20 10

10

80

9

50

95

120 - 165/165 - 210/210 - 255

Ajustable ménsula de soporte superior

para múltiples secciones unidad Altura:
120 mm - 165 mm

165 mm - 210 mm, 210 mm - 255 mm

100
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40
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Fijación / soportes especiales

20

80

33

10

100

60

31

10

instalación del soporte de apoyo especial

59-400

9 10

100

10

40

80

ø
9

de apoyo

personalización 400 mm - 59

100

59-400

10

33

60

10

31

instalación del soporte en forma de cruz

100

40

9

80

ø9

20
10

10 20

60

ø9
ø9

ménsula de soporte en forma de cruz

59 - 400 mm personalización especial soporte
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Otros soportes de apoyo
80

20 10

10

80

10

ø9

10

9

20

80/120/150/220

100

soporte moderno
Altura: 80 mm, 120 mm, 150 mm y 220 mm

40

100

Placas de adaptación - la instalación en weinor Terrazza
23
9.5

4x ø 6

9

80

116

ø

ménsula de soporte placa de montaje

135

27.5

7 13

ø9

para 110 de soporte de techo para weinor Terrazza
S
40

9.5

4x ø 6

13 7

ménsula de soporte placa de montaje

ø9

para 150 de soporte de techo para weinor

Se requiere que el avellanado tornillo autorroscante
DIN7982-5.5x19-C-A2-Tx para fijar los 110 y 150 placas de
montaje.

Terrazza L

9

40

30

9

116

80

ø

135

27.5

dieciséis

8,8

Instalación en un techo del patio Terrazza

WGM Top

placas adaptadoras placas / base

30

8.5

10

14 12

ø

120

80

140

9

Instalación utilizando el perfil U en aletas

15

40

perfil en U de aletas

100

80

8.5

10

10 20

Plato base para el apoyo altura soporte:
5 mm

Instalación con placa de base

5

40

Placa de base, 5 mm

10

40

Placa de base de 10 mm de

Plato base para la altura ménsula de soporte:
10 mm
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soportes especiales

50

20 20

8.5

80

20

100 5

120
80

50

40

20

8.5

Instalación en la pared lateral o nicho mediante un soporte en
forma de Z

soporte en forma de Z

(2 100 x 50 x 5 x 120 mm de la pared de montaje en
paréntesis)

50

20 20

8.5

80

20

120
80

50

40

20

8.5

Instalación en una pared lateral

escuadra de montaje en pared

(100 x 50 x 5 x 120 mm)
32

100 5

WGM Top

soportes especiales
8.5

40

100

50

10

80

20

200

120

80

20

Instalación en un invernadero lateral usando un soporte en ángulo
140

de largo

50

8.5

escuadra de largo
200 x 100 x 10 x 120 mm
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47 colores estándar RAL

RAL 7021
Gris oscuro

RAL 8001

RAL 9001

marrón ocre

Crema

RAL 8022

RAL 9010

RAL 9016

Marrón oscuro

Blanco puro

blanco tráfico

RAL 9005
Negro azabache

RAL 9006

RAL 8017

aluminio blanco

RAL 8019

Chocolate Cafe

weinor 7319

Gris marrón

gris weinor

RAL 8016
marrón caoba

RAL 7035
gris claro

RAL 7030
gris piedra

weinor 8077
weinor marrón oscuro

RAL 7032
guijarro gris

RAL 8014
sepia brown

RAL 7040
gris ventana

RAL 9007
gris aluminio

RAL 5021

RAL 6009

Agua Azul

RAL 5024

abeto verde

Azul pastel

RAL 7039
RAL 7015

gris cuarzo

Pizarra gris

RAL 6011
Reseda verde

RAL 5014

RAL 6005

azul de la paloma

Musgo Verde

RAL 4005
RAL 7016

RAL 3004

lila azul

RAL 5005

rojo magenta

azul señal

gris antracita

RAL 5009

RAL 2002

azul celeste

Bermellón

RAL 1034
amarillo pastel

RAL 1014
Marfil

RAL 3002

RAL 4006

rojo carmín

tráfico púrpura

RAL 3007
RAL 5022

negro rojo

RAL 2011

Noche azul

naranja intenso

RAL 2000
Amarillo naranja
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RAL 1023
amarillo tráfico

WGM Top

Más de 200 modernos

Color del bastidor
fabricantes de color hacen todos los esfuerzos posibles para garantizar
la estabilidad del color. A pesar de esto, como resultado de la
prohibición del uso de metales pesados en los revestimientos en polvo,
por lo tanto, no se puede excluir que los colores en general, y Rojo
Fuego (RAL 3000) en particular, puede desaparecer con el tiempo. Los

Máxima seguridad de los colores: weinor tiene más de 200 diferentes colores de
chasis para que usted pueda elegir. Se puede elegir entre diversos colores que
armonizan con la arquitectura.

colores pueden diferir de manera significativa debido al proceso de
impresión.

RAL 8003
marrón arcilla

- colores idénticos para una

Elija entre una gran cantidad de

combinación perfecta

colores de alta calidad:

Como weinor hace todo el revestimiento de

• 47 colores del marco estándar RAL,

polvo en su propio taller, también se puede

brillo de seda

estar seguro de que diferentes productos

• 9 resistentes al rayado, colores de

weinor vienen con la misma tonalidad de

moda resistentes con un aspecto

color de primera clase y nivel de brillo

elegante textura (estándar)

idénticos.

• más de 150 colores RAL especiales

RAL 6012
Verde negro

RAL 1002
arena amarilla

9 colores de tendencia

WT 029/10797
Aprox. RAL
9010

RAL 1015
Marfil ligero

WT 029/80081 atisbo
de Hierro
efecto P 7

WT 029/80077
WT
029/80077
Aprox. DB 703
Approx.
metálica
DB
703 metallic

WT 029/71289
Aprox. RAL
7016

WT 029/90146
Aprox. RAL 9006
metalizado

RAL 1003
señal amarilla

WT 029/50704
Aprox. RAL 6009
metalizado

WT 029/90147
Aprox. RAL 9007
metalizado

WT 029/70786 hierro
espumoso
efecto

WT 029/60740
Castaño
metálica 04
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los TELA
hace que el toldo
Una belleza impresionante y de larga duración: nuestra amplia gama de modelos de la tela trae un
ambiente acogedor al aire libre - estrictamente de acuerdo a su gusto individual.

lonas para toldos atractivos para

protección solar vertical con

todos los gustos

una vista cristalina

lonas para toldos de alta calidad

impulso mezcla no es una locura.

mi collections®, nueva gama de tela weinor

weinor pantallas externas protegen eficazmente tanto en

consta de 3 maneras diferentes colores con un

interiores como en los espacios al aire libre contra el

total de 143 patrones en total.

sobrecalentamiento, mientras que da excelente protección
solar. También pueden ofrecer privacidad de miradas
indiscretas. Recomendamos las pantallas de recogida

weinor telas están hechas de poliéster o acrílico y se

weinor® para esta aplicación.

tiñen hilera. Esto garantiza una durabilidad
excepcional, colores consistentemente radiantes y una
gran resistencia a los rayos UV.

Incluye cuatro, tejidos diferentes de alta calidad, de
cribado en estrella, Perluca, Soltis® y pantalla de fibra
de vidrio. Todos ellos ofrecen protección solar perfecta y

Gracias al recubrimiento de la tela de teflón y la

privacidad para las ventanas, el patio y balcones.

nanotecnología estado de la técnica, la superficie es

Diferentes grados de transparencia y la cantidad de aire

resistente al aceite, el agua, la suciedad y evita la

que se deja pasar son posibles, dependiendo de los

putrefacción.

requerimientos.

mis colecciones también es impresionante en
términos de compatibilidad medioambiental. Los
tejidos no contienen sustancias nocivas para la salud
y que cumplen con todos los estándares ambientales
requeridos.

Mas información en:
www.weinor.com/fabric_qualities
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impulso
GREYS MODERNOS

mezcla
beiges MODERNOS

no es una locura.
COLORES MODERNOS

impulso, mélange y no es una locura.

Elija su patrón favorito de los caminos de color 3 bien
seleccionados. Ya se trate de tendencias neutrales,
armónicas o creativas sin tiempo - tenemos el
material y el color a juego para todos los gustos.

lonas para toldos de alta calidad
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Calidad premium
hecho en Alemania

Toldo
Toldo con cenefa
Plus
y tempura

TOLDOS

Toldo con cenefa
Plus y Paravento

toldo Pergola
Plaza Viva y
Paravento

TOLDOS PERGOLA

sistematizado SOLUCIONES
Pergola toldo weinor
PergoTex II
y tempura

CUBIERTAS DE PATIO

Y GLASOASE®
Pergola toldo weinor
PergoTex II con VertiTex
II

patio, techo
Terrazza con
protección solar

veranda WGM superior y vaso
lleno puerta corredera W17 fácil

patio, techo con Terrazza

Sottezza II

lateral de SUPER LITE
acristalamiento fijo

0/0118 / 122552-0000 Z

Glasoase® con toldo

Nos reservamos el derecho a hacer cambios tecnicos. Por razones técnicas, los colores pueden aparecer ligeramente diferente cuando se imprima.

A MEDIDA,

toldos

techos de patio Glasoasen®

