
Lasting Quality garantiza la calidad de las piezas de 
aluminio inalterado a nivel atómico, conservando 
intactas las características de la aleación. 

Se basa en estudios y pruebas cientí�cas que 
demuestran la superioridad del proceso de 
mecanizado frente a los tradicionales de inyección. 

La mecanización CNC alinea el aluminio de forma 
unidireccional, manteniendo la pieza compacta al 
100%, resistente a impactos, fatiga y corrosión.

Procedimiento: Penetración con bola de acero extraduro de espacio 
1,58mm y una carga de 100 kg. La pieza de aluminio mecanizada por CNC 
es dos veces más resistente que la pieza de inyección.
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SISTEMA ZIP
El sistema de cremallera o zip, 
soldada en los laterales, aporta 
resistencia al viento y al agua, 
protegiendo por completo el 
espacio interior de las inclemencias 
meteorológicas.

Disponible con la más amplia gama de tejidos de la máxima calidad. 
TEJIDOS

Tejidos
SOLTIS

Tejidos
CRISTAL TRANSPARENTE

Toldo vertical QATIF es el toldo ideal para cerramientos con 
textil técnico. Su sistema ZIP ‘’cremallera’’ garantiza la resistencia 
al viento. El toldo QATIF lleva un sistema bloqueo en las guías 
antiviento, garantizando la estabilidad.

Está diseñado para cubrir grandes espacios, y es complemento 
perfecto para las pérgolas Dakhla y Dakhla LITE.
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Pefiles 
QATIF Y QATIF LITE

RESISTENTE AL
AGUA Y VIENTO

El producto aporta una seguridad superior, certi�cando una 
resistencia a carga de viento de clase 5 según la escala europea,  
equivalente a clase 8 en la escala Beaofort llegando a soportar
76 km/h.

ESTABILIDAD
Y SOLIDEZC5

MECANIZADO
CNC

Tecnología de producción mediante maquinas de control 
numérico computerizado.  Máxima calidad y resistencia.

Q A T I F

Sistema de apertura motorizado, de 
accionamiento mediante control remoto, 
APP o mediante sistemas de demótica 
avanzada. 

Soporte para
instalación a techo

Distancia maxima entre
guias 5 mts

5000

En su con�guración sencilla 
dispone de hasta 2,5 mts de altura.

PERFILERÍA Y SOPORTE
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Sistema de apertura motorizado, de 
accionamiento mediante control remoto, 
APP o mediante sistemas de demótica 
avanzada. 

Soporte para
instalación a techo

Distancia maxima entre
guias 5 mts

5000

En su con�guración sencilla 
dispone de hasta 7 mts de altura.

PERFILERÍA

7000

OPCIONES
DISPONIBLES

Domótica

El diseño para colgar el cajón del per�l 
canalón garantiza la horizontalidad a 
través de todo el tramo, facilitando el 
montaje y la instalación, sin hueco entre 
ambos elementos.

Sistema de
integración
especial para
pérgola DAKHLA
y DAKHLA LITE

ACABADOS

NatureFutureSahara

La pintura empleada está certi�cada QUALICOAT,  Clase 2 (súper-durable). 

Consulta la gama
completa de acabados

Escanea este 
QR y haz una 
instalación 
virtual

 

Complemento
DAKHLA Y
DAKLAY LITE

Tejidos
SCREEN

Q A T I F

Q A T I F L I T E

Su sistema de sellado perimetral la convierte en impermeable, 
proporcionando un espacio estanco y confortable.
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