
 Avanzada tecnología y diseño para múltiples aplicaciones

Gama Splenbox

S
P

LE
N

B
O

X

SPLENBOX 300



Descripción 
En este cofre se ha encontrado el  equilibrio perfecto entre efi-
ciencia, robustez, ligereza y  elegancia.   Su diseño es completa-
mente metálico, por lo que ofrece un aspecto impecable de alto 
valor estético y gran calidad.  
Gracias a su relación entre tamaño del conjunto y posibilidades de 
proyección, resulta un modelo muy versátil  para poder proteger del 
sol desde ventanas hasta terrazas de 5 metros de ancho.

Ideal para instalar 
•  En ventanas 
•  En terrazas
•  En balcones

Dimensiones 

Sujeción 
•  Frontal 
•  Techo

Sistema de transmisión de la tensión 
Los brazos de la gama Splendor están diseñados para  ofrecer 
siempre una óptima tensión de la lona, gracias a su sistema 
de transmisión auto-adaptable.  El funcionamiento de la articu-
lación es eficiente y preciso, ya que dispone de un duplo de  ro-
damientos de bolas único en el mercado. 
La ocultación de todos los elementos 
de la transmisión en el codo y su con-
cepción metálica consiguen un aspecto 
compacto, elegante y exclusivo. 

Destaca por
• La regulación de la inclinación por cremallera y su sistema de anclaje 
 a placa permiten un montaje rápido y fácil.
• Su diseño combina formas suaves y ángulos con carácter para obtener   
 una estética inspirada en la variedad de formas de la naturaleza.
• Las óptimas dimensiones del conjunto permiten una gran versatilidad    
 para adaptarse a múltiples espacios 

Accionamiento 
•  Motorizado

Acabados 
•  Lacado según tecnología QUALICOAT
•  Tornillería de acero 
 inoxidable

Clasificación 
norma Europea: clase 2
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Líneas mínimas con brazos Splendor 300

Salida
Brazos    

Nº brazos

2

1,25 m. 1,65 m. 

1,50 m. 1,90 m. 

1,75 m. 2,15 m. 

2,00 m. 2,40 m.

2,25 m. 2,65 m.

2,50 m. 2,90 m.

2,75 m. 3,15 m.

3,00 m. 3,40 m. 

Dimensiones (mm.)
Frontal A techo

Dimensiones máximas
Con 2 brazos

Línea máxima Salida máxima

5,00 m. 3,00 m.

Grados de inclinación
Frontal A techo

60º

6º

60º

18º
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