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Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria 
en sentido «estricto». De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 Systems, S.L. 
con el fi n de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características 
relevantes, y que, sí cabe entender que constituirá una oferta en sentido «estricto».

C3 Systems, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, 
no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo 
del contenido de este documento; en particular, en lo que se refi ere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de 
forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 Systems, S.L., se compromete a corregirlo tan pronto como tenga 
conocimiento de dichos errores.  

Personalización con 
el máximo confort.

100% protección luz solar horizontal

Combinan y se integran perfectamente con los techos Seesky Luz

Resistente a condiciones climatológicas adversas

Sistema ideal para el sector HORECA, porches y terrazas

Perfecto para su uso y disfrute los 365 días del año

Sistema motorizado con cofre autoportante

Crea nuevos espacios, anteriormente desaprovechados

Materiales y acabados de alta calidad y durabilidad

Óptima tensión de la lona evitando el pandeo

No distorsiona el entorno
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Ventajas del sistema
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Toldos Habitat SOL

El toldo Habitat SOL de C3Systems para techos y pérgolas es un toldo 
horizontal de tejido acrílico enrollable y motorizado. Este sistema, 
conocido como toldo tipo veranda, se caracteriza por mantener el tejido 
tensado en cualquier posición mediante su sistema de pistones de gas 
con parada automática. Además, se recoge completamente en un cofre 
gracias a un motor de control remoto. Esta protección interior hace que 
aumente su durabilidad. 

Este toldo está ideado para protegernos de los rayos solares, de la
intensidad de calor y de los refl ejos que aparecen a lo largo del día. Nos
ofrece una protección solar horizontal total. Su motorización nos facilita
la apertura y cierre del mismo pudiendo elegir la posición que más nos
agrade en cada momento tensando la posición seleccionada.

Habitat SOL contribuye al ahorro de energía gracias a la regulación de 
las radiaciones solares. Personaliza nuestro ambiente y nos ofrece el 
máximo confort.

DETALLES TÉCNICOS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIONES

ENSAYOS Y CERTIFICADOS

Detalles Técnicos Confi guraciones posibles

Resistencia al
VIENTO

Resistencia a carga de viento 

CLASE 3 - UNE-EN 13561

39 - 49 km/h

Habitat SOL cuenta con los certifi cados establecidos por la normativa legal, expedidos 
por los correspondientes organismos de certifi cación.

Longitud
(mm)

1000 mm.

27,5 m²

6000 mm.

LONGITUD

DISTRIBUCIÓN DE SOPORTES Y REFUERZOS

*

* La instalación sólo debe ser realizada por profesionales del sector. Consulte condiciones de la 
garantía.

** Consultar solicitaciones más aceptadas según entorno.

Sistema de 
protección solar 

Hasta 27,5 m² de 
área para prote-
ger el interior de 
la estancia de la 
luz y el sol. (mín. 
1 m²).

Cómoda y rápida 
Instalación

El montaje del 
toldo no conlleva 
obra y su mo-
torización está 
programada.

VISTA LATERAL

Sistema 
de tensado 
por pistones

Gracias a los pis-
tones a presión,
la tela perma-
nece constante-
mente tensa
en cualquier
posición.

Resistencia 
al viento 
garantizada

Gracias a los 
ensayos realiza-
dos y a las ho-
mologaciones 
obtenidas por
los organismos
de certifi cación.
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SECCIÓN DE LÍNEA

VISTA GENERAL

MÁXIMA LONGITUD MÁXIMA LONGITUD

SALIDA MÁXIMA

SALIDA MÍNIMA

MÁXIMA LONGITUD

MÍNIMA LONGITUD

MÁXIMA ÁREA A CUBRIR

5500 mm.

1000 mm.

Nº Soportes
(por sistema)

Hasta 2000

De 3500 a 4999

De 2001 a 3499

SALIDA

Nº Refuerzos
(por sistema)

4 Und.

6 Und.

8 Und.

12 Und.

10 Und.

1 Und.

1 Und.

2 Und.

-

-

De 5000 a 5499

De 5500 a 6000

2042 21432687 2038 2821 2979 8488

Tejidos disponibles 
Sauleda Lisos


