
Awning Instructions

V-Line Manual Cassette  
and Wireless Awnings

P2

P2





Toldos de Cofre Manuales y Eléctricos Modelo V

Índice Advertencia

Se recomienda que trabajen dos personas o más para 
levantar y colocar el toldo a la altura deseada.
Es posible que el toldo y la estructura vengan envueltos 
en plástico. Se aconseja quitar esta envoltura antes de 
comenzar el montaje. 
Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas para los 
bebés y los niños. Manténgalas fuera del alcance de los 
bebés y los niños para evitar el riesgo de asfixia.
Antes de proceder al montaje, verifique que no falte 
ninguna pieza. Si faltase o estuviese dañada alguna de 
las piezas, por favor contacte con el distribuidor.
* Los pernos de fijación ampliables que vienen incluidos 
sólo sirven para paredes de hormigón armado o de 
ladrillo macizo.
**Sólo disponible la versión inalámbrica.
Los toldos pueden ser instalados en paredes de madera 
siempre con la condición de que la pared sea lo 
suficientemente fuerte. Utilice en este caso pernos de 
rosca o pernos de carrocería adecuados.

Español

Toldo de 2.5m – 3.0m 
Toldo
4 x Pernos de fijación *
2 x Pernos
2 x Soporte de pared
1 x Arandela
1 x Gancho
1 x Toldo
1 x Manivela
Toldo de 4.0m 
6 x Pernos de fijación *
3 x Pernos
3 x Soporte de pared
1 x Arandela
1 x Gancho
1 x Toldo
1 x Manivela
Herramientas 
recomendadas para el 
montaje:
-  Martillo perforador
-  Broca para mampostería 

de 14mm
- Tiza o lápiz para marcar
-  Nivel láser o nivel de 

burbuja largo
-  Juego de llaves de 

muletilla
- Llave inglesa

Opciones de 
accionamiento
(Dependiendo que opción 
haya escogido)
Opción A
Kit Inalámbrico
1 x Mando a distancia
Opción B
Sensor para viento y sol
1 x Mando a distancia
1 x Sensor de viento y sol
1 x 5m De cable eléctrico, 
(Cable de 3 conductores)
Herramientas extras 
sugeridas para el montaje
- Destornillador
- Martillo perforador
- Alicates para cortar cables

Garantía
La garantía cubre el defecto de fabricación y piezas 
defectuosas por un periodo de dos años desde la fecha 
de envío del mismo. Las piezas defectuosas serán 
sustituidas y/o reemplazadas por otras sin defecto 
durante este periodo. La garantía sólo cubre uso 
doméstico.

Soporte para pared

Lona

Brazo derecho 

Barra frontalBrazo izquierdo 

Barra de torsión

Manivela

Base de los brazos

Mando de distancia**
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Perfil

Perno de fijación ampliable

Paso 1:  Determinar la posición del 
toldo en la pared y marcarla

Paso 2: Taladrar los agujeros

Sección transversal del toldo20cm 
sobre el 
bastidor de 
la puerta 30-50cm

La inclinación 
se puede 
ajustar

Puerta 2.5mPa
re

d
Altura del toldo: 
La altura recomendada desde el suelo es de 2.5-
3.5m. Si usted desea instalar el toldo a una altura 
inferior a la recomendada, tendrá que asegurarse de 
que hay suficiente altura libre cuando el toldo está 
completamente extendido para que las puertas del patio 
(si las hay) se puedan abrir bien.
Altura libre necesaria: 
- Deje 20cm sobre cualquier bastidor de puerta y 
asegúrese de que al abrirse la puerta, ésta no toque el 
toldo.
- Como pauta, el toldo tiene una caída de 30cm (2m 
proyección) a 45cm (2.5 proyección) con una inclinación 
de 15º por debajo del horizontal.
La inclinación recomendada viene pre-establecida de 
fábrica y no debería necesitar ningún ajuste significante. 
El ángulo de caída se puede ajustar con una llave en 
cualquier momento después de la instalación del toldo, 
desde 15 a 30 grados por debajo del horizontal.
Posicionamiento horizontal de los soportes:  
Utilizando un nivel láser o de burbuja o cualquier otro 
método, marque una línea horizontal precisa a la altura 
deseada. 
Es importante recordar que sólo se deben fijar los 
soportes directamente a los ladrillos o al hormigón de 
la pared. Las juntas de mortero entre los ladrillos NO 
SERAN lo suficientemente fuertes para sostener los 
soportes. 
Instalación del toldo en las paredes de las casas de 
madera: 
Los toldos con medidas entre 1.5m y 3.0m se pueden 
fijar a las paredes de madera siempre que la pared sea 
lo suficientemente fuerte para sostener el peso del 
toldo. Asegúrese siempre de que los soportes de pared 
estén bien sujetos a cualquier montante de madera de 
pared fuerte. 
Los pernos para pared que vienen en el kit de montaje 
no son los adecuados para ser fijados a los montantes de 
madera. Por lo tanto usted deberá comprar pernos de 
carrocería que tengan un largo y diámetro apropiados 
en lugar de los pernos de fijación ampliables provistos. 
Si tiene alguna duda, consúltelo con un ingeniero 
estructural titulado.

En caso de tener duda sobre la calidad de la estructura 
de la pared en la que desea montar el toldo, puede 
utilizar resina epoxi para asegurar el montaje en la 
pared.
1.  Fije los soportes de la pared a la barra de torsión del 

toldo. Mida el toldo con un metro y apunte la posición 
del soporte (agujeros). 

2.  Trace una línea horizontal en la posición de la altura 
deseada como viene señalado en el diagrama.

3.  Haga unas marcas en la pared, a través de los agujeros 
en la parte inferior del soporte. 
Por favor, verifique todas las medidas nuevamente 

antes de hacer los agujeros en la pared, especialmente 
si está usando una plantilla. No nos hacemos 

responsables de los posibles errores cometidos o 
medidas incorrectamente calculadas.

4.  Utilice un martillo perforador eléctrico con broca de 
14mm. Es importante NO TALADRAR los agujeros en 
las juntas de mortero entre los ladrillos, ya que no 
serán lo suficientemente fuertes para sostener los 
pernos de fijación ampliables. 

5.  Taladre agujeros de 90mm en la pared de ladrillo u 
hormigón en la posición exacta elegida para montar 
los soportes de pared.

6.  Coloque el perno de fijación ampliable en el agujero 
taladrado.

Trace una línea horizontal en la posición de la altura.

Soporte de paredSoporte de pared 20cm por encima del 
bastidor de la puerta

Puertas de patio Puertas de patio

El perno debe quedar con una parte salido de la pared 
para sujetar la soporte, la arandela y la tuerca.

2. Arandela de resorte

Perno de fijación 
ampliable

3. Tuerca

4. Perno1. Arandela

Broca de 14mm 

Broca de 14mm 

90mm

90mm

Pared
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Paso 3: Fijar los soportes

1. Quite la tuerca y una de las arandelas de los pernos de 
fijación ampliables que ahora están fijados en la pared
2. Coloque el soporte sobre el perno de la pared. Deslice 
la arandela y tuerca, ajuste con la llave de muletilla. 
3. Asegúrese de que el soporte esté bien sujeto a la 
pared antes de montar el toldo, ya que el peso del 
toldo podría arrancar de la pared los soportes. Si nota 
cualquier movimiento, apriete un poco más las tuercas.
Es importante recordar que sólo se deben fijar los 
soportes directamente a los ladrillos o al hormigón de 
la pared. Las juntas de mortero entre los ladrillos NO 
SERAN lo suficientemente fuertes para sostener los 
soportes.

Paso 4: Montar el toldo

Soporte de pared

Nivelación de la barra frontal

Modelo Manual 

Modelo Eléctrico Inalámbrico 

Nota:
Para los toldos de 1.5m hasta 3.5m, es aconsejable que 
haya dos personas con dos escaleras ocupándose de 
la instalación. Los toldos de 4m a 4.5m pesan mucho y 
se necesitarán más de 3 personas para subir y colocar 
el toldo. 
Quizás sea necesario el uso de andamios para la 
colocación de los toldos de 4 a 6m. No intente colocar 
este toldo en los soportes de la pared sin asistencia.
Levante los dos extremos del toldo hasta que la barra 
de torsión encaje dentro en los soportes de pared. 
Asegúrese de que la lona se recoje desde arriba y no 
desde abajo. 
Coloque los pernos retenes a través de los soportes y 
el brazo (vea la imagen abajo) para fijar el toldo en su 
posición. Coloque la tuerca en el perno y apriétela bien. 
Asegúrese de que tanto el soporte como los pernos 
retenes estén bien apretados.

Paso 5: Ajuste – Montar el ojal para 
la manivela

El toldo normalmente viene con el ángulo de inclinación 
más idóneo pre-establecido. Cuando el toldo está 
completamente extendido, la barra frontal debería estar 
nivelada. Sin embargo, el ángulo se puede ajustar (el 
mecanismo de ajuste se encuentra en los brazos al lado 
de la estructura del toldo). 
Es posible que, aunque el toldo esté recto cuando está 
completamente extendido, no esté perfectamente recto 
cuando está completamente enrollado - esto es normal. 
1.  Afloje las tuercas de inmovilización de 17mm en cada 

lado de los brazos y luego gire los pernos roscados de 
13mm hasta conseguir el ángulo deseado. 

2.  Se podrían ocasionar daños en el toldo en caso de que 
la barra frontal no esté completamente horizontal.

3. Ajuste el brazo hasta que la parte frontal esté recta. 
4. Asegure bien las tuercas de inmovilización de 17mm
Nota:  
Asegúrese de ajustar todos los ángulos al mismo nivel. Cualquier alineación 
incorrecta resultará en que el toldo no se retraiga bien, o que cuando el 
toldo está completamente abierto, un lado de la barra frontal esté más alta 
que la otra. Lo ideal sería abrir el toldo por completo y ajustar el nivel de la 
barra frontal visualmente o con un nivel de burbuja. 

Soporte 
de pared.

1. Inserte el axostilo en el ojal y girelo hasta que los 
agujeros se superpongan. A continuación, fije el ojal al 
axostilo con el gancho.

2. Para ajustar el ángulo use la manivela para extender 
el toldo. Usted puede ver las tuercas de fijación en 
ambos lados de los brazos. Para más información ver la 
nivelación de la barra frontal

Gancho

Ojal

Axostilo

Toldo

Se necesitan dos personas para ayudar a 
levantar los toldos a los soporte de la pared 
y para que la barra de torsión deslice en los 
soportes como muestra la figura.

1.  Por favor consulte el paso 7 para el cableado. Usted 
deberá extender el toldo antes de insertar el ojal 

2.  Empuje el ojal en el toldo como se muestra en el 
diagrama 1.

3.  Asegure con el gancho como se muestra en el 
diagrama 2.

Bolts

1

1

2

2
1

1
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1
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 (ESTE PASO APLICA SÓLO PARA TOLDOS ELÉCTRICOS)
Nuestros toldos pueden instalarse en una toma de 
corriente o conectarse a la red principal de suministro de 
electricidad. Si decide conectar su toldo a la red eléctrica 
principal le aconsejamos que consulte a un electricista. 
A continuación le resumimos cómo funciona el sistema 
de cables para la opción inalámbrica, interruptor de 
pared, la opción de sensor de sol y viento.

Paso 6 :  Cómo instalar el sistema 
eléctrico del toldo

Paso 7: Cómo instalar el sistema 
del cableado eléctrico del toldo – 
Opción A

El cable de 3 conductores puede ser conectado a 
una toma de corriente estándar de 13 Amperios y 
posteriormente conectarse directamente a un enchufe. 
Puede conectarse directamente a la red eléctrica, 
cumpliendo con las regulaciones pertinentes. Sí no 
está seguro de este reglamento le recomendamos que 
consulte a un electricista cualificado.

 Si usted ha comprado un kit sensor de sol y viento 
por favor consulte el décimo paso.

1.Una vez que el motor esté conectado a la corriente 
eléctrica, espere 5 segundos, y a continuación, pulse dos 
veces “P2”, luego presione “OPEN” (abrir) (situado en la 
parte trasera. Desde ese momento, estará sincronizado). 
Sí desea cambiar la dirección desenchufe el cable de 
alimentación, y después de 10 segundos, vuelva a 
enchufar. Espere 5 segundos, y a continuación, pulse 
dos veces “P2”, luego presione “CLOSE”(cerrar) (en el 
mando), la posición debe haberse modificado.
2. Pulse el botón de “Open” (abrir) o “Close” (cerrar) 
para extender o retractar el toldo según desee. Pulse el 
botón “Pause” (pausar) (medio) para detener el toldo en 
la posición que usted desee.
Advertencia: Para utilizar el toldo, tendrá que pulsar el 
botón “Open”(abrir), “Close”(cerrar) o “Pause”(pausar) 
una sola vez. Le recomendamos que pulse el botón 
Pause / Stop antes de que el toldo se extienda o retraiga 
al máximo.
3. El mando a distancia funciona con una pila. Si la pila 
se agota, usted necesitará una pila nueva.

Paso 7:  Continuación

Parte delantera 
del mando a 
distancia

Abrir

Pausa / Parar

Cerrar

P2

Parte trasera del 
mando a distancia

Tapa trasera

Paso 8: Control del despliegue
¿Puedo controlar hasta dónde llega el toldo al abrirse? 
Toldos Manuales 
Con los toldos manuales usted puede controlar la 
posición del toldo simplemente dando vueltas con la 
manivela hasta que el toldo llegue hasta donde usted 
quiera. El toldo se parará en la posición que usted elija.
Toldo Eléctrico 
El toldo eléctrico se parará automáticamente en el 
punto máximo de extensión pre-programado. También 
se parará automáticamente cuando esté completamente 
retractado. 
Le recomendamos que pulse el botón de pause / 
stop antes de extenderlo al máximo. Esto evitará el 
sobrecalentamiento del motor.
 Si lo desea, puede posicionar el toldo en cualquier 
punto entre el máximo despliegue y cierre total 
apretando el botón “Stop” mientras el toldo se está 
abriendo o cerrando. 
Cómo ajustar las posiciones pre-programado de 
máximo despliegue y cierre total 
En el lado izquierdo del toldo en la parte final del motor 
hay dos pequeños tornillos hexagonales para ajustar 
con signos direccionales de más y de menos. Gire los 
tornillos suavemente con la llave Allen verde, que viene 
incluida, para cambiar los puntos de máximo despliegue 
y cierre total. 
Asegúrese de contar la cantidad de vueltas mientras está 
ajustando, en caso de que quiera volver a la posición 
original.
1. Sistema de Retracción (Ajuste Blanco): Por favor tenga 
cuidado y no ajuste el toldo con un despliegue excesivo, 
podría dañar el toldo. 
Si lo hace girar hacia el signo negativo, se reducirá el 
grado del retracción. Por ejemplo, si el toldo no se 
retrae de forma correcta y no cierra una distancia de 
2,5cm a 7,5cm, ajuste el orificio blanco en el sentido de 
las agujas del reloj. Por ejemplo, un espacio de 50cm 
necesitará aproximadamente 40 giros. 
Si desea ajustar el toldo para que se cierre aún más, 
le recomendamos que cierre completamente el toldo 
con la programación actual, dejando que se apague 
automáticamente el motor. Después gire la llave Allen 
un cuarto de vuelta hacia el signo positivo. Esto hará 
que la barra frontal se mueva un poquito hacia la nueva 
posición, permitiéndole así de afinar la programación, 
sin causar daños al toldo por repliegue excesivo. 
2. Punto de despliegue (ajuste rojo):  
Si lo hace girar hacia el signo negativo, se reducirá el 
grado de despliegue del toldo. Por ejemplo, si se afloja 
la lona del toldo o se proyecta demasiado lejos, ajuste el 
orificio rojo en el sentido contrario a las agujas del reloj.

P2

P2

El cable de 3 conductores 

Enchufe estándar (no 
incluido)

 Toldo

Mando a distancia



Para que el sensor opere correctamente debe estar en 
una correcta posición y en un área totalmente expuesta 
al viento y el sol. (Como se indica en el diagrama)

Sí usted ha comprado un sensor de sol, viento y lluria,  
debe seguir este procedimiento. Si no está seguro debe 
consultar a un electricista.
Use el cable de 5 metros (de 3 conductores) 
suministrado para conectar el sensor y el enchufe.

Paso 9: Conexión del sistema 
eléctrico – Opción B

Montaje del sensor

Up

P2

Up

P2

1. Presione hacia arriba para 
abrir la caja de conexiones. 

Neutral (Blue - Neutral) Neutral 
(Azul - Neutro)
Dirección (Marrón – Una fase)

2. Pase el cable a través del orificio en la caja de 
conexiones. Conecte los cables como se muestra arriba. 
Después necesitará poner un enchufe en el otro extremo 
del cable.
3. Vuelva a colocar la tapa en la caja de conexiones.

Una vez que el viento active el sensor (o gire 
la turbina de forma manual), el toldo se cerrará y 
no funcionará por unos 15-30 minutos (hasta que se 
reajuste su propio sensor). 
En el momento en que el sensor “detecte” una 
ráfaga de viento, activará su protección, incluso, sí el 
detector estuviera expuesto a una luz solar intensa, 
el toldo no se abririá. Se abre después de que haya 
pasado de 15 a 30 minutos (de lo contrario el toldo 

se abriría y cerraría constantemente y se dañaría).

Puede restablecer la configuración del sensor 
conectándolo y desconectándolo de la red eléctrica.

- 230v  - 0.86A 
- 198w - 40Nm 
- 50Hz  - 15rpm

Motor

+

-

+

1

2
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MOTOR (Escondido dentro del 
rodillo)
Controla punto máximo de cierre 
(BLANCO)
Controla punto máximo de 
despliegue (ROJO)
Si lo hace girar hacia el signo 
negativo, se reducirá el grado de 
cierre del toldo

Especificaciones



Una vez que el toldo está instalado, es importante 
tener en cuenta cómo cuidar adecuadamente de los 
componentes. Los toldos están fabricados de un metal 
muy resistente recubierto de pintura en polvo y con 
lona de poliéster de alta resistencia. Están destinados 
a dar muchos años de servicio. Pueden ser lavados 
simplemente con una esponja. Los toldos no se deben 
dejar abiertos por períodos prolongados. Debe recoger 
siempre el toldo en condiciones de mal tiempo. 
El gancho de la manivela, la caja de cambios y las 
articulaciones de los toldos deben ser lubricados cada 
4-6 meses. 
La estructura del toldo debe limpiarse por lo menos 
una vez al año, con un paño o esponja suave y agua 
templada. 
La lona del toldo se debe limpiarse por lo menos una 
vez al año. Mediante el uso de un detergente suave 
con agua tibia y un paño o esponja suave, las manchas 
se pueden quitar de forma que el toldo se verá como 
nuevo. 
La lona es de poliéster de 300g. Un material resistente, 
impermeable, estabilizado contra rayos ultravioleta y de 
fácil limpieza.
La tela es 100% impermeable para que pueda proteger 
su toldo en los días de invierno húmedo.
Tenga en cuenta: Es mejor tener el toldo en ángulo para 
permitir que el agua resbale.

Opción B - Especificaciones del 
sensor

Frecuencia: 433,92 MHz
Rango de validez: al aire libre de 200 metros
Alimentación: Entrada 230V-50Hz
NOTA: Asegúrese de que el sensor ha sido programado 
antes de su uso.

Cuidados generales y precauciones

Paso 10: La sincronización del mando 
a distancia al sensor

Paso 11: Regulador de Viento y Sol

Up

P2

Regulador de viento

Regulador de luz

Botón programación

LED

Grado de potencia del viento

Potencia 0/1 15km/h

Potencia 2 30km/h

Potencia 3 45km/h

Grado de nivel de luz

Potencia 0 Close

Potencia 1 15kLUX

Potencia 2 30kLUX

Potencia 3 45kLUX

Potencia 4 60kLUX

Cuando la potencia está establecida en ‘0 ‘o ‘1’, 
y el viento llega a 15 km/h, el toldo se cerrará 
automáticamente y la luz de LED parpadeará. 
Cuando la potencia está establecida en ‘2 ‘y el viento 
llega a 30 km/h, el toldo se cerrará automáticamente y 
la luz LED parpadeará
Consulte la tabla de grados de viento y configuración de 
potencia.

Cuando la potencia está programada en ‘0 ‘, el toldo se 
mantendrá cerrado.
Cuando la potencia está establecida en ‘1 ‘y la luz del sol 
llega a un nivel de luz de 15kLUX el toldo se abrirá y la 
luz LED parpadeará.
Consulte la tabla de niveles de luz y regule la potencia a 
su criterio.

El mando a distancia le permitirá anular la acción del 
sensor.

P2

P2

Una vez que el toldo 
y el sensor estén 
conectados a la toma 
de corriente, retire 
la parte posterior del 
mando a distancia y 
pulse el botón P2 dos 
veces. A continuación, 
pulse el botón de 
programación en el 
sensor. (Ver diagrama). 
Esto debería sincronizar 
el sensor del toldo y el 
mando a distancia.

P2

Up

P2

0
1 2

3

0
1 2

3
4



 

Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo controlar hasta qué punto el toldo se abre? 
El toldo eléctrico se detiene automáticamente en la 
extensión máxima preestablecida. También se detiene 
automáticamente cuando está totalmente retraído. Si 
lo desea, puede parar la apertura del toldo en cualquier 
punto, pulse el botón para detener el toldo mientras que 
este se está abriendo o cerrando. 
2. Los brazos del toldo no están rectos cuando el toldo 
está totalmente extendido. 
Los brazos están diseñados para permanecer en un 
ángulo cuando el toldo está totalmente extendido, para 
una mayor estabilidad. 
3. ¿Es posible quitar la Manivela del toldo? 
Si, se puede desenganchar la manivela y guardarla 
cuando no se usa. 
4. La lona del toldo está floja, ¿cómo puedo solucionar 
este problema?
Revise y asegúrese de que el toldo no está más 
extendido de lo que debe, verá en ese caso que la lona 
se aflojará. La lona siempre debe salir desde la parte 
superior del rodillo. (Vea paso 9 para el reajuste)
5. Mi toldo no se retrae de nuevo de forma adecuada, 
¿qué puedo hacer?
Compruebe y asegúrese de que los brazos del toldo 
están nivelados correctamente. (Vea el paso 5)
6. Mi toldo no se abre o cierra al presionar el botón en 
el mando a distancia, ¿cuál es el problema? 
A. Por medidas de seguridad, el motor se apaga, si el 
usuario abre y cierra el toldo de forma continua, no 
funcionará en un periodo de 15 a 30 minutos. Deje 
descansar el sistema por ese periodo y use la manivela 
de torsión para proyectar y retraer manualmente el 
toldo. 
B. Revise que los cables están conectados correctamente 
(cables sueltos, etc.)
C. Compruebe si el mando a distancia está sincronizado 
correctamente con el motor inalámbrico
D. Sí no es ninguna de las anteriores, el motor está 
averiado.
7. ¿Hasta qué distancia puedo usar el toldo con el 
mando a distancia? 
Aproximadamente a una distancia de 15 a 20m. 
Funciona mediante radio frecuencia (la señal pasa a 
través de las paredes). 
8. ¿Puedo controlar hasta qué punto el toldo se abre?
El toldo eléctrico se detiene automáticamente en la 
extensión máxima pre-establecida. También se detiene 
automáticamente cuando está totalmente retraído. Si 
lo desea, puede parar la apertura del toldo en cualquier 
punto, pulse el botón para detener el toldo mientras que 
esté se está abriendo o cerrando.
9. ¿Para qué sirve la varilla verde? 
Sirve para ajustar la extensión y la retracción del toldo. 
Verá en el lado izquierdo del toldo - en el interior del 
cofre, dos orificios de ajuste (blanco y rojo) Utilice la 
varilla verde siempre para ajustar el toldo. 
Blanco = Punto de retracción: Por ejemplo, si el toldo 
no se retrae de forma correcta y no cierra una distancia 
de 2,5cm a 7,5cm, ajuste el orificio blanco en el sentido 
de las agujas del reloj. Por ejemplo, un espacio de 50cm 
necesitará aproximadamente 40 giros. 
Rojo = Punto de extensión: Si lo hace girar hacia el signo 
negativo, se reducirá el grado de despliegue del toldo. 

Por ejemplo, si se afloja la lona del toldo o se proyecta 
demasiado lejos. Ajuste el orificio rojo en el sentido 
contrario a las agujas del reloj.
10. ¿Puedo convertir un toldo manual a eléctrico en 
una fase posterior? 
Desafortunadamente no es posible convertir un toldo 
manual en un toldo eléctrico, debería adquirir en ese 
caso una versión eléctrica (que puede funcionar con 
motor, mando a distancia e incluso de forma manual). 
11. ¿Cómo se puede ajustar la inclinación del toldo?
Por favor, consulte el quinto paso.
12. ¿Cómo puedo mantener mi toldo limpio?
Por favor, vea la sección de cuidados generales y 
precauciones.
13. ¿En qué tipo de superficies puedo poner los toldos?
Por favor lea el primer paso de las instrucciones.
14. Otros problemas.
Por favor, envíenos un correo electrónico y si es posible 
proporciónenos imágenes para que podamos tratar de 
resolver su problema con los toldos: info@fynzi.com 
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