Toldos para jardines de invierno de Griesser.
WGM Top
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WGM Top
El toldo para veranda superior WGM Top le proporcionará un lugar sombrío y agradable en su terraza o en su jardín, donde le gustará pasar las horas, sobre todo los días
soleados. Independientemente de los requisitos, el WGM Top se puede combinar con
casi todas las estructuras de cubiertas, por lo que disfrutará de una riqueza auténtica
en su zona de bienestar.
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Características principales del producto:
WGM Top
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Protección solar integrada: una temperatura estupenda
bajo su tejado
El WGM Top se fija por encima de la estructura de la cubierta de
cristal con pies de apoyo. Gran parte de la radiación solar queda
fuera de la cubierta de cristal, por lo que la sala bajo ese techo no
se calentará tanto.
Gracias a la amplia selección de alturas del pie de apoyo diferentes, el WGM Top se puede utilizar de múltiples formas.

Diseño potente
El moderno diseño del WGM Top destaca por los perfiles finos
y el aspecto libre de tornillos. Gracias a su elegante diseño, se
adapta perfectamente a cualquier fachada.
Tela y técnicas protegidas en el cajón
El robusto cajón de toldos cerrado mantiene la tela y la instalación técnica protegidas de las condiciones meteorológicas.

Variantes Stretch y OptiStretch
Existen dos variantes para el WGM Top: Stretch y OptiStretch.
En OptiStretch la tela está completamente tensada en los cuatro lados. Ventajas: tela completamente tensada sin rendijas
para la luz por los lados.
La versión básica Stretch está tensada por dos lados y tiene
rendijas para la luz entre la tela y el perfil lateral. En ambas
variantes se garantiza un fuerte sistema de tensión del cable
para proporcionar un nivel de la tela uniforme.

Gran estabilidad frente al viento
El sensor de viento / solar opcional se asegura de que disfrute
de suficiente sombra incluso con viento; sin embargo, el toldo
se recoge en el momento oportuno, antes de que sea un viento
demasiado violento.
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Colecciónes de telas, colores y
automatismo
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TELAS
Collection Cuba
El diseño de los toldos de la colección Cuba están adaptados a los colores de hoy en
día y se divide en cuatro mundos de color: Gran Teatro, Coffee, Cars y Sea. Existen
telas de toldo apropiadas para todos los gustos. Gracias a la nanotecnología más
moderna todas las telas se caracterizan por ser resistentes a las manchas e impermeables.

NUESTROS COLORES
GRIESSER BESTSELLER COLORS

RAL 9010

RAL 9016

RAL 9006

VSR 140 - Metallic

RAL 9007/VSR 907

RAL 7022

RAL 7016

RAL 8019

Estructuras superficiales
Brillo satinado
WIGA-TREND SPECIAL COLORS (OPTION)

Approx. RAL 9010

Approx. RAL 6009

Marrone 04
Metallic

Sparkling Iron
Effect

Approx. RAL 7016

Approx. DB 703
Metallic

Iron Glimmer
Effect P7

Approx. RAL 9006
Metallic

Approx. RAL 9007
Metallic

AUTOMATISMOS
WGM Top puede operarse mediante diferentes automatismos de control, desde el
sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión
de edificios dependiente de la franja horaria, la altura del sol y el estado del tiempo.
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La Técnica que convence en todo detalle

WGM TOP
Ancho máx.
Proyección máx.
Superficie máx. de la tela
Instalación de varios campos ancho
máx.
Accionamiento manual
Accionamiento motor
Collection Cuba
Collection Soltis 92
Colores Soltis 86

LEYENDA
 Estándar
 Opción

11 | WGM Top

650 cm con proyección de 5 m
600 cm con ancho de 6 m
36 m2
13 m
no






(Solo en la variante Stretch hasta
500 x 400 cm máx.)
(Solo en la variante Stretch hasta
500 x 400 cm máx.)

Griesser, protección solar. Calidad desde 1882.
www.griessergroup.com
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