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CATÁLOGO DE

TOLDOS Y PERSIANAS
DE EXTERIOR

>>>  PERSIANAS DE EXTERIOR
>>> TOLDOS PROYECTANTES

>>> TOLDOS VERTICALES



>>> TOLDOS Y PERSIANAS DE EXTERIOR

Nuestras soluciones para productos de exterior brindan la solución perfecta para proteger tus terrazas, balcones 

e interior de tu casa de los dañinos rayos UV  además pueden minimizar el frío y viento en las épocas más frías 

del año.

Se pueden accionar de forma manual, motorizados o con sistema de domótica Kumo.



PERSIANAS DE 
EXTERIOR

En las persianas Exteriores SegurFlex ® 

sus láminas de aluminio inyectadas 

con poliuretano y pintadas con 

esmalte al horno se recogen en una 

discreta caja metálica, entregando la 

ventaja de entregar un alto 

aislamiento térmico, acústico y de 

luz.

- Roller DecorFlex Sunscreen 1% 

visibilidad nula e iluminación baja.

- Roller DecorFlex Sunscreen 3% 

siluetas a 2 mt2 de distancia e iluminación media.

- Roller DecorFlex Sunscreen 5% 

mayor visibilidad e iluminación media alta

Aluminio

COD 02503043

Blanco

COD 02503017

Bronce

COD 02503009

Madera

COD 02503001



Composición: 

Ancho lámina: 

Peso:

Espesor:

PERSIANAS DE 
EXTERIOR

Fleje aluminio con polibretano con una densidad estándar de 75 m3/kg.

0.45 mm

2,22 / 2,79 g/m2

9,5 mm

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Se puede lavar con agua y detergente.

- No se puede repintar.

- En lugares salinos es importante limpiar con frequencia
   los paños de láminas 



TOLDOS
PROYECTANTES

Los toldos proyectantes Solflex® son 

toldos con brazos extensibles, sobre 

una base cuadrada de 40x40 mm en 

acero galvanizado y pintado.

Nuestra lona Europea para toldos 

proyectantes de exterior es la mejor 

opción para proteger terrazas, 

balcones y quinchos de la incidencia 

de los rayos solares y el invierno.

Está compuesta por fibras acrílicas 

que tienen un grosor superior que 

garantiza que la tela sea capaz de 

resistir el paso del tiempo en la 

intemperie, la dañina luz de sol direc-

ta y el paso del invierno.

- Roller DecorFlex Sunscreen 1% 

visibilidad nula e iluminación baja.

- Roller DecorFlex Sunscreen 3% 

siluetas a 2 mt2 de distancia e iluminación media.

- Roller DecorFlex Sunscreen 5% 

mayor visibilidad e iluminación media alta

Lona Beige

COD 02504002

Lona Ivory

COD 02504001

Lona Natural

COD 02504000



Composición: 

Ancho Rollo: 

Peso:

USOS:

100% Acrílico | Masacril® | Solución Teñida 

120 cm

300 + 5% g/m

Toldo proyectante Solflex

Toldo Vertical Solflex 

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Elimine la suciedad con regularidad, cepillando 
   suavemente o aspirando la tela.

- Lavar regurlarmente con agua aplicada a presión 
   intermedia.

- De vez en cuando, utilice una solución de agua y 
   jabón neutro (t° de no mas de 30° C)

- Aplicar sobre el tejido y luego aclarar con abundante agua.

- Deje que la tela se seque completamente al aire libre.

- No utilice disolventes ni detergentes abrasivos.

- No aplique fuentes de calor. No utilice agua caliente ni 
   agentes de limpieza a alta presión.

TOLDOS
PROYECTANTES
TELA LONA
ACRÍLICA



TOLDOS
VERTICALES

Los Toldos Verticales Solflex ® son un 

producto especialmente diseñado 

para el exterior. Adecuados para todo 

tipo de inclemencias ambientales y 

resistentes. Su sencilla operación en 

sentido vertical permite controlar los 

rayos solares, otorgando agradables 

condiciones de temperatura y mante-

niendo la visibilidad.

La tela de toldos sunscreen protege tu 

terraza del sol y aporta minimizar el 

viento y el frio en la época más fresca 

del año manteniendo la visibilidad. 

Filtran los rayos solares y son de fácil 

limpieza y mantenimiento.

Screen Arena

COD 02504043

Screen Blanco

COD 02504040

Screen Marengo

COD 02504041

Screen Plata

COD 02504042



Composición: 
Ancho Rollo: 
Peso:
Espesor:
Bloqueo UV:
USOS:

TOLDOS
VERTICALES
SUNSCREEN
5%

15% PES - 85% PVC
250 cm
610 + 5% g/m2
0,80 mm (+5%)
Aprox. 95%
Toldo Vertical Solflex
Toldo Proyectante Solflex
 

MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

- Limpiar suavemente con una esponja húmeda.

- Limpiar con aspiradora para mantenimiento regular.

- Lavar a mano con agua tibia y detergente suave.

- No escurrir en seco.

- No usar blanqueador.

- No lave en seco ni utilice limpieza a vapor.



www.feltrex.cl
info@feltrex.cl

TOLDOS Y PERSIANAS DE EXTERIOR


