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Los Toldos Select Rollux® son toldos de brazos 
proyectantes, concebidos especialmente para 
cubrir tanto terrazas como también jardines de 
viviendas o de restaurantes y cafeterías. 

Los Toldos Select incorporan un sistema patentado 
de barra triangular, permitiendo, junto con los 
soportes de fijación, el montaje a muro o cielo 
en lugares de espacio reducido. Gracias a 
opcionales, como el Cobertor de Toldo Select, 
la cenefa regulable Volant Plus y el sistema de 

regulación de inclinación Ombramatic, este 
toldo se adapta perfectamente y de forma 
personalizada a cualquier entorno.

Los Toldos Select Rollux® se accionan de una 
manivela o bien pueden motorizarse para un 
control solar cómodo, seguro y eficiente.  

Procedencia:  Suiza   .......

... este toldo se adapta perfectamente y de forma 
personalizada a cualquier entorno.



Permite aprovechar al 
máximo los espacios 
exteriores como terrazas 
o balcones con una exce-
lente protección del sol y 
rayos UV.

Entregan privacidad, pro-
tección y diseño.

Ideal para crear espacios 
exteriores acogedores, 
atractivos y bien protegidos.

Su estructura es compacta 
y elegante, disponible en 
color blanco y negro.

Ayuda a mantener un 
clima fresco y agradable 
regulando la incidencia 
directa de la luz en un 
espacio exterior o interior. 

Resistente al viento.
Recomendamos utilizar 
con sensores de automa-
tismo para sectores de 
mucho viento.

¿PoR quE PREfERIR toldo sElECt 
Rollux®?
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CoNsIdERACIoNEs IMPoRtANtEs
     La pendiente mínima indicada para un flujo de 
agua adecuado durante las lluvias ligeras sin la pre-
sencia de vientos es de 20° (34% de la proyección).

     Recomendamos utilizar con sensores de auto-
matismo para sectores de mucho viento.

     Los productos instalados en la pared, que no 
están protegidos de la lluvia directa, deben estar 
equipados con un techo para proteger la tela y 
los componentes, especialmente en productos 
motorizados.

     Los productos de ≤ 6m de ancho se envían 
ensamblados. Los tornillos de fijación se entregan 
por separado.

     Los productos de > 6m de ancho se envían sin 
armar, preparados con empalmes en los perfiles. 
La tela, la estructura y los tornillos de fijación se 
entregan por separado. 
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La versatilidad del Toldo Select Rollux®, permite la incorporación de opcionales, que harán del toldo 
un elemento funcional, adaptándose a cualquier necesidad y espacio.

Este elemento corresponde a una terminación 
de tela que se instala en la barra frontal del 
toldo, esta tela es de 250mm de alto. En caso 
de requerirse la impresión de la tela, esta será 
de cargo del cliente.

Este opcional es un tejadillo de aluminio, que 
cubre la tela y mecanismos del toldo cuando 
este está recogido, protegíendolos de la suciedad 
del ambiente.

Esta opción es una tela que se puede bajar desde 
la barra frontal, entregando además de la sombra 
que proporciona la proyección del toldo, sombra 
en aquellos casos en que el ángulo del sol sea 
inferior a la línea de sombra entregada por el 
toldo, o bien privacidad. Su funcionamiento es 
similar al de una cortina Roller y será manual con 
manivela, independiente de que el accionamiento 
del toldo sea motorizado.

Este es un sistema de regulación de la inclinación 
del toldo, entre los 0º y los 60º. Con esto se puede 
mantener el espacio sombreado independiente 
del ángulo del sol. Su funcionamiento será 
manual con manivela, independiente de que el 
accionamiento del toldo sea motorizado.

CENEFA

OMBRAMATIC

VOLANT PLUS

COBERTOR TOLDO SELECT
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* Verificar en lista de precios limitaciones de medidas de acuerdo al tipo de tela u opcionales incorporados 
al toldo, o consultar con área comercial antes de presupuestar. 

** Para ancho de más de 10000mm, consultar con área comercial precio, factibilidad y condiciones.

ACCIONAMIENTO ANCHO  ANCHO  PROYECCIÓN PROYECCIÓN GRADO DE
   MÍNIMO MÁXIMO MÍNIMA MÁXIMA INCLINACIÓN

MANUAL  1500  10000  1000  4000  Mín 5° / 10%
           Máx 60°/ 86%

MOTORIZADO  1500  10000  1000  4000  Min 5° / 10%
           Máx 60° / 86%

lIMItEs dE dIMENsIoNEs

otRAs CoNsIdERACIoNEs
IMPoRtANtEs
     Siempre tome las medidas en milímetros y en 
forma precisa. Milímetros de más o de menos 
pueden hacer una gran diferencia.

    Toda cotización está sujeta a una rectificación 
de medidas en terreno, donde se debe además 
confirmar la factibilidad de la instalación.

    El Toldo Select Rollux® puede ser instalado a 
muro.

    Para accionamiento manual, existen tres medidas 
de Manivela: 1200mm, 1500mm y 2000mm

     Existen 7 medidas de brazo, para una proyec-
ción del toldo de: 1000mm, 1500mm, 2000mm, 
2500mm, 3000mm, 3500mm y 4000mm

    Rollux® no realiza la habilitación de salidas 
eléctricas para la instalación de toldos 
motorizados, sólo conecta el motor a la red 
eléctrica o enchufe que debe entregar el cliente.  

      El lado del comando se ve desde el exterior 
de la vivienda o terraza, viendo el toldo de frente, 
que es desde donde el toldo será manipulado.
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CoMPoNENtEs PRINCIPAlEs

1. Tubo de Aluminio Extruido de 78mm
2. Pin End redondo 78mm.
3. Pin End cuadrado 78mm
4. Soporte de fijación barra triangular.
5. Soporte de brazo.
6. Brazo.
7. Soporte lateral barra triangular.
8. Barra triangular.    

9. Mecanismo manual (o motor).
10. Cobertor (Opcional). 
11. Tapa Cobertor (Opcional).
12. Soporte Cobertor (Opcional).
13. Burlete de Goma Cobertor (Opcional).
14. Tapas barra frontal.
15. Barra frontal.
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SOPORTE DE BARRA
Soporte estándar para la barra triangular

SOPORTE DE BRAZO 400
Soporte de brazo 400 y barra.
Se utiliza solo en casos de proyección de 4000mm

MEdIdAs RElEVANtEs PARA
lA INstAlACIoN
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*Medidas en mm

*Medidas en mm
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INSTALACIÓN A MURO

*Medidas en mm

*Medidas en mm

Accionamiento manual.
Sin cobertor.

Accionamiento manual.
Sin cobertor.

Accionamiento manual.
Con cobertor.

Accionamiento manual.
Con cobertor.

INSTALACIÓN A MURO CON VOLANT PLUS
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INSTALACIÓN A MURO CON OMBROMATIC

*Medidas en mm

Accionamiento manual.
Sin cobertor.

Accionamiento manual.
Con cobertor.

toMA dE MEdIdAs
1.- Mida el ancho total del toldo.

2.- Determinar la proyección del 
todo. Compruebe el área de sombra de 
acuerdo al largo de los brazos del toldo.
El área de sombra será menor que la 
proyección del toldo, esta cambia de 
acuerdo a la inclinación del toldo y al 
ángulo de incidencia del sol durante el 
día. La proyección del toldo es un valor 
nominal, no absoluto.

3.- Definir el ángulo de inclinación y 
la altura de instalación.
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I. Precauciones para la Toma de Medidas e Instalación:
IMPORTANTE!

7.- Mantenga informado 
al cliente sobre todo tipo 
de complicación o incon-
veniente que encuentre.

2.- Procure lavarse las 
manos antes de cualquier 
procedimiento, de modo 
de no ensuciar ningún 
mueble o pared dentro 
de la casa del cliente y 
cuidar al máximo los 
productos.

1.-  Sea Puntual.

9.- Nunca deje en casa 
de un cliente un toldo 
mal instalado. Verifique 
su trabajo antes de darlo 
por terminado.

3.- Asegúrese de llevar 
siempre consigo todos 
los materiales y 
herramientas necesarias 
para medir o instalar los 
toldos correctamente. 

6.- Advierta la presencia de 
manillas, guardapolvos, 
junquillos u otros elementos 
que puedan afectar el 
correcto funcionamiento 
del toldo una vez instalado.
La intervención de cualquiera
de estos elementos es 
responsabilidad del cliente 
y bajo ninguna circunstancia 
del instalador. 10.- Procure dejar todo 

limpio y ordenado una 
vez terminado su trabajo.

4.- Siempre tome las 
medidas en milímetros y 
en forma precisa.
Milímetros de más o de 
menos pueden hacer una 
gran diferencia.

1 2 3

5.- Asegúrese que el vano 
o espacio cumpla con los 
requisitos de ancho mínimo  
para instalar el toldo.

8.- Asegúrese que el toldo 
no intervendrá en el 
correcto funcionamiento 
de la ventana o espacio.

GuIA PARA lA toMA dE MEdIdAs 
E INstAlACIoN
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TOLDO 2 BRAZOS, HASTA 6m

uBICACIoN dE soPoRtEs

Descripción soportes:

S1a= Soporte de barra S3d= Soporte de barra            = Ancho del toldo menor a
B1b= Soporte de brazo S4e= Soporte de barra            = Proyección del toldo
S2c= Soporte de barra  *Medidas en cm

uB
IC

AC
Io

N 
dE

 s
oP

oR
tE

s



12TOLDO DE 3 BRAZOS, HASTA 8m

TOLDO DE 3 BRAZOS, HASTA 8m

Descripción soportes:

B1a= Soporte de brazo B2d= Soporte de brazo  *Medidas en cm
S1b= Soporte de barra A1e= Apoyo del tubo               = Ancho del toldo menor a
S2c= Soporte de barra  S3f= Soporte de barra               = Proyección del toldo

Descripción soportes:

B1a= Soporte de brazo    S3d= Soporte de barra   S4g= Soporte de barra                     =Proyección del toldo
S1b= Soporte de barra    B2e= Soporte de brazo   *Medidas en cm
S2c= Soporte de barra     A1f= Apoyo del tubo                 = Ancho del toldo menor a
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13TOLDO DE 4 BRAZOS, HASTA 10m

Descripción soportes:

S1a= Soporte de barra    A1d= Apoyo del tubo      S4g= Soporte de barra    *Medidas en cm
B1b= Soporte de brazo    S3e= Soporte de barra   S5h= Soporte de barra                = Ancho del toldo menor a
S2c= Soporte de barra      B2f= Soporte de brazo   A2i= Apoyo de tubo                 = Proyección del toldo
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14TOLDO DE 4m PROYECCIÓN DE 2 BRAZOS HASTA 7m

TOLDO 4m PROYECCIÓN, DE 3 BRAZOS HASTA 9m

Descripción soportes:

Descripción soportes:

S1a= Soporte de barra  A1d= Apoyo del tubo               = Ancho del toldo menor a
B1b= Soporte de brazo 400  S3e= Soporte de barra  = Proyección del toldo
S2c= Soporte de barra   *Medidas en cm             

B1a= Soporte de brazo 400  S1d= Soporte de barra              = Ancho del toldo menor a
B2b= Soporte de brazo 400  *Medidas en cm   = Proyección del toldo
A1c= Apoyo del tubo                
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TOLDO 4m PROYECCIÓN, DE 4 BRAZOS HASTA 10m

Descripción soportes:

S1a= Soporte de barra           A1d= Apoyo del tubo              A2g= Apoyo del tubo              = Ancho del toldo menor a
B1b= Soporte de brazo 400    S3e= Soporte de brazo 400   *Medidas en cm                       = Proyección del toldo      
B2f= Soporte de barra            
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Para limpiar un toldo sin necesidad de retirar la tela, le sugerimos seguir los siguientes pasos:

1.- LIMPIEZA DE TELA

A.-

A.-

D.-

B.-

B.-

E.-

C.-

F.-

2.- LIMPIEZA DE COMPONENTES Y PERFILES

3.- RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Sacuda o aspire el polvo acumulado utilizando 
cepillos de cerdas suaves.

Riegue con una manguera.

Prepare una mezcla de agua (máx. 30°C) con 
jabón neutro. NUNCA utilice detergentes, 
abrasivos, productos químicos o disolventes.
Permita que el jabón remoje la tela.

Enjuague perfectamente con bastante agua.

Deje secar al aire libre.

Antes de enrollar, asegúrese que la tela esté 
completamente seca.

Para remover el exceso de polvo acumulado 
solo basta pasar un paño limpio y húmedo.

Para la mantención de los mecanismos del 
toldo lubrique brazos y piezas.

Los toldos arquitectónicos Rollux® son elementos de control solar y en ningún caso para 
ser usados como techo y guarecerse de la lluvia. En caso de lluvia el toldo debe recogerse 
para evitar que el peso del agua en la tela, haga que los brazos y/o mecanismos se dañen.

El viento es un elemento perjudicial para cualquier toldo, en caso de intensas ráfagas de 
viento, por seguridad el toldo debe recogerse.

A.-

B.-

C.-

D.- 

E.-

F.-

A.-

B.-

A.-

B.-

RECoMENdACIoNEs dE
MANtENCIoN, lIMPIEZA Y sEGuRIdAd
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 Las Persianas, Cortinas y Toldos Rollux® cuentan 
con una garantía de 6 años a partir de la fecha de compra, 
la cual contempla reparación o cambio del producto por 
materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es 
aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, 
mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación por 
parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el 
instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del 
producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados 
por el deterioro o desgaste normal del producto.

 Se excluyen de la garantía todos los gastos de 
desmontaje, fletes, instalación e indemnización de 
cualquier tipo, los que deben ser asumidos por el cliente.

 En el caso de persianas y cortinas motorizadas, 
la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, 
desmantelado o devuelto con clara evidencia de mal 
uso cualquier otro daño, por técnicos o personal ajeno a 
Rollux®.

 No cubre defectos o daños a la exposición de 
nuestros productos a ambientes húmedos que fueran 
excesivamente agresivos, o agentes corrosivos tales como 
salinidad de la costa, humedad o químicos existentes en 
lugares cerrados.

 La empresa Rollux® no se hace responsable por 
fallas constructivas o de diseño que puedan quedar 
en evidencia al momento de la instalación, tales como 
tuberías dentro de muro o fractura de yeso en cielos.

 Para acceder a la garantía, Usted debe ser el 
comprador original y presentar el reclamo, junto con su
factura de compra, en el lugar donde efectuó la compra.

GARANtIA Rollux®
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