
El arte de controlar la luz en el interior de tu hogar y
crear más espacios en el exterior... siempre cuidando
a tu familia de la exposición solar.

toldos y persianas inteligentes



Más espacios con soluciones inteligentes

Con los toldos automatizados, las terrazas y jardines se convierten en espacios más confortables, todo el tiempo, todo el año... solo con 
presionar un botón. La motorización nos brinda la libertad de poder accionar a distancia con el control remoto y aporta una gran comodidad. 
El tener todos los productos motorizados y automatizados, nos posibilita el poder subir y bajar todos los screens, toldos y shutters a un 
mismo tiempo, para crear escenas, inclusive si no estamos en casa. Con los sensores se pueden programar todos nuestros productos 
motorizados para que trabajen de forma autónoma y se protejan automáticamente de los imprevistos del mal tiempo.

Toldo Vertical

El sistema Solaris S1 de brazo store es un 
toldo con fijación a barandal y a suelo, muy 
sencillo de accionar, práctico y económico. 
Consigue un efecto cortina ideal al poder 
colocarse en posición totalmente vertical.

Toldo Brazo Punto Recto

El sistema con brazo de punto recto 
conlleva el abatimiento frontal de los 
brazos del toldo con total independencia de 
los soportes superiores del tubo de enrolle 
de la lona. Es un sistema tradicional con los 
brazos colocados en una posición superior 
y el brazo tiene la tensión suficiente para 
resistir al viento.

Desert

El cofre Desert D1 es un toldo auto 
protegido, de línea moderna y cierre 
hermético. Permite una proyección con un 
ángulo máximo de 180º. Los sistemas de 
motorización y automatización le permiten 
un control manual (en ausencia de energía 
eléctrica) o por control vía radio. Para 
selección de sistemas consulte a su asesor 
de venta Gaviota.

Toldo A1 Premium y 
M1 Premium

Línea de toldos con brazos invisibles con 
las opciones de sistemas A1 y M1 Premium 
para dimensiones mayores por sus amplios 
beneficios: más resistente, funcional y 
estético. Con estas soluciones es posible 
controlar todos sus toldos con el simple 
toque de un botón.

Toldo Ares

Este sistema de cofre protege la lona y el 
propio mecanismo del toldo cuando está 
recogido, alargando por ello la vida del 
producto y reduciendo el calor hasta 9ºC en 
el interior de la sala.

Screen Rits

Es una pantalla perfecta para gestionar 
la luz desde el interior. Su vanguardista 
diseño se adapta a necesidades 
arquitectónicas especiales, siendo una 
solución muy moderna.

Sensor sol y viento inalambrico RTS

Sensor sol Sunis RTS

Sensor Eolis 3D RTS



Palillería ZEN (Toldo plano retráctil)
Terrazas - Jardines - Cerramientos

Estilo caracterizado por sus líneas puras, espacios despejados  
y ordenados: creando ambientes que destacan por su equilibrio 
y armonía. La palillería Zen combina un sofisticado e innovador 
diseño, convirtiéndose en un elemento decorativo.

La versatilidad de este sistema, posibilita su ajuste y adaptación a 
cualquier tipo de superficie, permitiendo también los cerramientos 
perimetrales para mayor privacidad.

Persianas Europeas Enrollables (Rolling Shutters)

Producto fabricado en aluminio y relleno de espuma de poliuretano 
que ofrece altas prestaciones contra el ruido, el calor y el frío.

- Proveen aislamiento térmico para las ventanas, maximizando 
el ahorro en el aire acondicionado. Forma una barrera efectiva 
contra el frío y el calor:
1) En invierno: mantiene el calor dentro.
2) En verano: mantendrá fresco el ambiente de la habitación.

- Ofrecen oscuridad total para una máxima privacidad y el mejor descanso ¡Controle la Luz!
- Además alarga la vida de sus muebles protegiéndolos del sol.

Pueden funcionar de forma manual y motorizados, aumentando el confort y calidad de vida. Los sistemas motorizados se pueden integrar 
a un sistema inteligente para su control. Centralice la operación de las persianas (por cuarto, por planta, por fachada o para toda la casa). 
Programe los tiempos de apertura y cierre.



Distribuidor autorizado:

Ver condiciones

http://www.facebook.com/groups/f.cano

GRUPO GAVIOTA
MEXICO


