
Awning Instructions

Doublesided



Montaje del Toldo Doble ¿Hasta dónde puedo abrir el toldo?

Con los toldos  dobles , usted puede controlar su 
posición. Simplemente  enrolle hasta la medida que 
desea. El toldo se mantendrá en cualquier posición 
independientemente  de la dirección del viento.

Una vez que el toldo está instalado, es importante 
tener en cuenta cómo cuidar adecuadamente de 
los componentes. Los toldos están fabricados con 
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. Las 
manchas y los excrementos de aves, etc., se pueden 
lavadar simplemente con una esponja, estas manchas 
no se deben dejar 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 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.
Puede usar productos específicos para la limpieza de 
toldos.

Cuidados generales y precauciones
Diagrama 1.  Para conectar el 
Conector ( C)  y la Cruz de Base (A) 
& (B), use los 4 pernos M10 x 20 
(4). Véa el diagrama llamado “Cómo 
conectar la base”.

Diagrama. 4. Conectar la barra ( 
izquierda y derecha n º 6) en el 
extremo de la barra frontal  (n º 
5). Repetir el mismo proceso para 
conectar el lado opuesto.

Diagrama 2. Insertar el rodillo  ( nº 
3) sobre la parte superior del poste 
(sección intermedia  n º 4), conecte 
las dos partes entre sí mediante 
pernos M8 x 60mm. Repetir el 
mismo proceso y conectar el otro 
lado.

Diagrama 5. Para ajustar la altura 
del toldo en el brazo angular  (n º 
6) floje los pernos  (n º 7), utilice 
la manivela  para  extender  la 
tela del toldo  (la barra de ajuste 
n º 8  se moverá ). Una vez que 
usted haya  configurado la altura  
sólo  ajuste  el  perno, (n º 7).

Diagrama 3. Se necesitarán de 
2 personas para realizar este 
procedimiento. Deslice el poste 
de soporte (D) en las patas (fig.1). 
Atornille y ajuste los M8x50 a los 
dos tornillos inferiores de las patas 
(3), a continuación coja las barras 
de soporte, atornille y ajuste como 
se muestra con los (5) M8x60 y los 
(6) M8x20. 

Diagrama 6. Utilice el perno M8 x 50 
mm y M8  x 35 mm  para instalar las 
barras inclinadas a ambos lados. El 
toldo está montado y listo para usar. 
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Instrucciones de Toldos Dobles  

Índice Garantía

Español

Advertencia
Recomendamos que este toldo sea  instalado por al 
menos  dos personas.
El toldo suele suministrarse con un envoltorio  plástico,  
que debe ser  retirado antes de su uso.
Las bolsas  de plástico  son peligrosas  para niños 
y bebés.  Para evitar el riesgo de asfixia, por favor 
manténgalas fuera del alcance de los bebés y los niños. 
Antes de comenzar el montaje, asegúrese de que 
todas las piezas están incluidas en la caja. En el caso de 
haber piezas defectuosas o de faltar piezas, por favor 
comuníquese con el minorista.
Se recomienda instalar  el  toldo  doble  en el suelo para 
evitar que la estructura  colapse durante la instalación.
Atornille  firmemente las bases  en el suelo, también es 
posible fijar el toldo en traviesas  de ferrocarril, losas de 
jardín, etc.

La garantía cubre defecto de fabricación y piezas 
defectuosas por un periodo de un año 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.
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