3 COFRES
1 CONCEPTO: PROTECCIÓN TOTAL

T-V
Diseñados para proteger y durar
Designed to protect and last
Los cofres de Siplan son la mejor opción para salvaguardar la lona y
demás elementos mecánicos, cuando el toldo no se usa. Aportando,
además, una solución estética y muy funcional.

The Siplan chests are the best option to safeguard the canvas
and other mechanical elements, when the awning is not used.
Contributing also an aesthetic and functional solution.

Siplan presenta estas tres opciones, para adaptarse al máximo a las
distintas necesidades de nuestros clientes.

Siplan presents three options to adapt fully to the different needs
of our customers.

El diseño perfecto
belleza y funcionalidad en un perfecto equilibrio

T-VI
DELEGACIÓN CANARIAS
Ctra. Subida el Sobradillo, 36
38108 Santa Cruz de Tenerife
teléfono: 627019560 / 619053464
siplancanarias@siplan.com

DELEGACIÓN SEVILLA

w w w. s i p l a n . c o m
Distribuido por:

Ctra. Sevilla - Málaga, km. 4,200
Políg. Ind. Bansur, nave 6
41500 ALCALÁ DE GUADAÍRA (Sevilla)
Teléfono (+34) 95 563 11 32
Fax (+34) 95 563 13 87
comercial@siplan.com
siplan@siplan.com

DELEGACIÓN ZARAGOZA
Avda. de Los Ángeles, 6-8
Políg. Ind. Centrovía
50196 LA MUELA (Zaragoza)
Teléfono (+34) 976 14 45 54
Fax (+34) 976 14 44 47
siplanzaragoza@siplan.com
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T-V

K Set-10
La gama más alta
de Siplan

Siplan’s high-end
range

Sistema de toldo creado para la protección y duración del conjunto,
ocultando tanto los brazos como la lona una vez cerrado el cofre.

Awning system created to protect the assembly and for it to last,
hiding both the arms as well as the canvas once the hood is closed.

Inclinación de 0º a 60º tanto a pared como a techo. Posibilidad de
desplazar los brazos hacia adentro del cofre, mejorando sus prestaciones.

Inclination of 0° to 60° from both the wall and ceiling. Option
to put arms inside the chest, improving its manual and electrical
performance.

De accionamiento tanto manual como eléctrico. Consigue 5,5 metros de línea y 3,25 de salida con 2 brazos, y hasta 7 metros de línea
y 3,25 metros de salida con 3 brazos.

Maximum dimensions of 5.5 meters of line and 3.25 of output
with 2 arms, and up to 7 meters of line and 3.25 meters of output
with 3 arms.

Durabilidad, elegancia
y máxima sencillez

Durability, elegance and
maximum simplicity

Tanto el sistema T-V como el T-VI, ofrecen gran protección de la
lona y los brazos, que quedan ocultos, una vez se cierra el cofre.

The structure is available in the range of Siplan lacquered and in
all RAL system colors.

Son de montaje más sencillo y permiten una gran versatilidad y
seguridad, tanto sujeto a pared como a techo.

Furthermore, the inside of the awning can be added decorative
canvas.

T-VI

