Toldos de Griesser.
Cassita®

máx. 5500 mm
máx. 3000 mm

Toldo cofre
Su diseño moderno y de gran estilo le
da encanto y elegancia. La caja oval,
especialmente plana, junto con los
dos puntos de suspensión garantizan
su ligereza. Con una anchura máxima
de 5 m y una proyección máxima de
3 m, Cassita® ha sido especialmente
concebida para pequeñas y medianas
terrazas. La tela y los elementos técnicos se encuentran seguros dentro
de la caja, totalmente protegidos de
las inclemencias del tiempo. Así su
toldo gozará de una larga vida.

Opción
Cassita® Lux
Cassita® también está disponible con
iluminación opcional integrada en la
barra de luz. Con la económica técnica de baja tensión se garantiza la iluminación durante todo el año. Dado
que las lámparas se pueden orientar
individualmente, se puede crear un
bonito ambiente tanto desde fuera
como desde dentro.
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Una técnica que convence
Partes del brazo
Las partes del brazo forjadas por estampación garantizan una larga vida
y un funcionamiento perfecto.

Cadena de eslabones de acero redondo
La cadena de eslabones de acero redondo en la articulación central garantiza una tensión perfecta del brazo y de la tela.

Canalón
El agua de la lluvia corre de manera
controlada por el canalón de la barra
de carga hacia los laterales.

Regulación de la inclinación
La inclinación se puede regular de
forma continua (de 5 a 45 grados) a
través de una abertura situada debajo del restero del cofre.

Dimensiones máximas y número de consolas Cassita®/Cassita® Lux
Ancho en mm

1730 - 2000

Número de

Número de

Número de

Armlänge in mm

brazos

lámparas

transformadores

1500
(ancho mín. 1730)

2

3

1

2

2000
(ancho mín. 2230)

2001 - 2500

2

3

1

2

2

2501 - 3000

2

4

2

2

2

2500
(ancho mín. 2730)

3000
(ancho mín. 3230)

2

3001 - 3500

2

4

2

2

2

2

2

3501 - 4500

2

5

2

2

2

2

2

4501 - 5500

2

6

2

2

2

2

2

Por motivos técnicos, el ancho efectivo de la tela no coincide, dependiendo del mecanismo de accionamiento, con el ancho del toldo.
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Montaje
421

291

156

256

181

39

15

173

26

12

146

Montaje bajo techo

Montaje bajo techo, ángulo hacia atrás

290
280
221
266

Montaje bajo techo, ángulo hacia adelante

Montaje en la pared
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120

48
151

120

173

181

54

191

53

221

Telas y factor de protección solar
Colección Moments
Los tejidos acrílicos de Griesser se
inspiran en los temas cromáticos de
nuestro tiempo y se dividen en ocho
gamas de colores. Existe una tela adecuada para cada momento. Todas las
telas de la colección Moments, que se
han diseñado junto con el famoso fabricante de telas italiano Parà, gracias a la más moderna nanotecnología,
repelen tanto la suciedad como el
agua. Desgraciadamente, además de
buen humor, el sol también difunde
rayos UV peligrosos. Griesser utiliza exclusivamente telas que garantizan una excelente protección de UPF
30+. Funcionan, automáticamente.

Y funciona, automáticamente.
Gracias al emisor manual Griesser
Remoto®, usted puede manejar el
toldo cómodamente desde la tumbona. Porque por algo decimos: Griesser toldos y persianas: funcionan, automáticamente.

5 I Cassita®

Descripción

Colección de telas

Sistema de toldos
Toldo cofre brazo invisible y técnica
de brazo articulado, cadena de eslabones de acero redondo en la articulación central y regulación de la inclinación (continua de 5 a 45 grados).
Perfil del cofre y barra de carga de
aluminio extruido. Articulaciones de
aluminio forjados por estampación.
Eje de enrollamiento de chapa de
acero galvanizado sendzimir, tela del
toldo de fibra acrílica. No es compatible con volante.

Colección Moments
Telas 100% acrílicas, teñidas en hilera, altamente resistentes a la luz y
a las inclemencias del tiempo, impregnadas con nanotecnología y, gracias a ello, resistentes a la suciedad y
al agua, con certificado de test de sustancias nocivas Öko-Tex Standard
100, ancho de la tela 1200 mm. Peso
de la tela aprox. 300 g/m2.

Colores
Estándar
Aluminio (RAL 9006/VSR 140) o blanco (RAL 9016).
GriColors (con recargo)
El surtido GriColors abarca las cuatro
colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del
blanco más puro al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón
natural.

Indicaciones de planificación y de
utilización
– En las construcciones y edificios
altos muy expuestos al viento, las
dimensiones máximas se reducirán
en función de la situación concreta.
– En caso de fuerte viento, no olvide
recoger a tiempo los sistemas de
protección solar.
– Cuando exista riesgo de hielo, no
deben accionarse las instalaciones.
– Las instalaciones deben ser accesibles para los trabajos de mantenimiento.
– Tenga en cuenta las fichas técnicas
VSR.

Su distribuidor

Reservado el derecho a introducir modificaciones técnicas

www.griessergroup.com
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Opción (con recargo)
– Cassita® Lux con iluminación integrada en la banda de luz.

Para más información sobre nuestros servicios y productos visite la
página www.griessergroup.com.

CE EN13561/EN13659

