
Toldos para fachadas de Griesser.
Solozip® II

ANCHO
mín. 800 mm
máx. 3000 / 3500 / 4000 / 4500 / 6000 mm,  
según el modelo

ALTURA
mín. 500 mm
máx. 3000 / 5000 / 6000 mm, según el modelo

SUPERFICIE
máx. 9 / 10.5 / 12 / 15 / 18 m2, tejido individual, 
según el modelo
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LA TÉCNICA QUE CONVENCE EN 
TODO DETALLE
1 Tubo de enrollamiento
2 Box (tapa)
3 Guía aluminio
4 Barra de carga

TOLDO PARA FACHADAS RESISTENTE AL VIENTO PARA GRANDES SUPERFICIES

Sistema de cremallera resistente al 
viento.

Riel guía con mecanismo de clip para un 
montaje sencillo.

Grandes superficies

Guías sin tornillos visibles
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Box 100 Fix

Box 130

SISTEMA FRONTAL CON TAPA

Solozip® II Box 100 Fix

Tipo de guía Acciona-
miento

Tejido bk
mín.

bk
máx.

gh*
máx.

A
máx.

Guía
estándar

Classic Satiné 5500 800 4000 3000 12

Soltis 86 / 92 / 93 800 4000 3000 12
Soltis B92 / B702 800 4000 3000 12

Guía
reducido

Classic Satiné 5500 800 3000 3000 9

Soltis 86 / 92 / 93 800 3000 3000 9
Soltis B92 / B702 800 3000 3000 9

Solozip® II Box  130

Tipo de guía Acciona-
miento

Tejido bk
mín.

bk
máx.

gh*
máx.

A
máx.

Guía
estándar

Classic Satiné 5500 800 6000 6000 18

Soltis 86 / 92 / 93 800 4500 5000 15
Soltis B92 / B702 800 4000 5000 15

Todas las versiones son solamente motorizadas, no acoplables
*gh/bk ≤ 5 
 gh mín. = 500

Sistema frontal con tapa

No accionar si existe riesgo de formación de hielo.
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Tolerancia de montaje: +/- 2 mm
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La parte frontal del cajón puede abrirse 
para un ajuste sencillo de los puntos 
finales.

Reducción de los pliegues durante el en-
rollamiento gracias al manguito terminal 
graduado.

Tubo de enrollamiento con sistema para 
un desmontaje rápido.

Desvío de la tela

Estándar para alturas > 3000 para un enrollamiento perfecto de la tela. 

Fijación del cajón

Box 100 Fix (autoportante), con soporte 
para la fijación del cajón a partir de bk 
> 3500

Box 130, Befestigung mit Support.

Fijación del riel guía

Guía estándar en el intradós Guía estándar en la fachada

Guía reducido (opción) en el intradós Guía reducido (opción) en la fachada



6 | Solozip® II



7 | Solozip® II

Solozip® II
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SISTEMA EN NICHO

Solozip® II

Tipo de guía Acciona-
miento

Tejido bk
mín.

bk
máx.

gh*
máx.

A
máx.

Guía
estándar

  
  

Classic Satiné 5500 700 3500 3000 10.5

Soltis 86 / 92 / 93 700 3500 3000 10.5
Soltis B92 / B702 700 3500 3000 10.5

Guía
reducido

Classic Satiné 5500 700 3000 3000 9

Soltis 86 / 92 / 93 700 3000 3000 9
Soltis B92 / B702 700 3000 3000 9

Todas las versiones son solamente motorizadas, no acoplables
*gh/bk ≤ 5
 gh mín. = 500

Sección horizontal

Sección vertical

Parte inferior desmontable para un ajus-
te sencillo de los puntos finales.

Tolerancia de montaje: +/- 2 mm

No accionar si existe riesgo de formación de hielo.
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Guía estándar

Diseño de las guías estético, sin torni-
llos visibles.

Elegante perfil de caída, relleno de arena ecológica.
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Solozip® II Box 130

Guías

Guía reducida (opción)

Guías de dos piezas (opcional)

Perfil Hirschmann (opcional)
Solozip® II Box 100

OPCIONES

Guías reducidas
Para un diseño de la fachada de filigrana pueden adquirirse guías reducidas para 
Solozip® II Box 100 y Solozip® II. De esta forma surge una pequeña limitación de las 
dimensiones máximas (ver dimensiones máximas).

Guías de dos piezas
Para el montaje de Solozip® II y el montaje de Solozip® II Box 100 con alturas reduci-
das (hl < 1200) pueden suministrarse guías de dos piezas.

Perfil Hirschmann
Para la instalación del conector Hirschmann y un receptor de radio eventual puede 
adquirirse un perfil especial. Esto hace que aumenten las dimensiones máximas en 
la altura.
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92 km/h
Wind Test
Certified

Vista general de las dimensiones

Tipo Ancho 
máx.

Altura 
máx.

Solozip® 3500 3000
Solozip® II Box 100 4000 3000
Solozip® II Box 130 3000 / 6000 6000 / 3000
Todas las versiones son solamente motorizadas, no acoplables.

PRUEBAS DE VIENTO
Las pruebas de viento realizadas en el Institut Saint-Cyr l’Ecole IAT mostraron que 
Solozip® II puede utilizarse hasta la clase de viento 6, dependiendo de las dimensio-
nes conforme a la hoja de instrucciones sobre las clases de viento de los toldos para 
fachadas.
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Reflexion

Absorbtion

Transmission

COLLECTION SOLTIS

COLLECTION SCREEN UN MUNDO DE TEJIDOS DE GRAN VARIEDAD

Tejidos tipo rejilla Screen
Los tejidos Screen ofrecen una gran variedad de colores. Llaman la atención sobre 
todo los modelos fuera de lo común, que dan al material un toque muy especial. 
Gracias al tejido tipo rejilla Classic Satiné 5500, los espacios se llenan de claridad. 

Tejidos técnicos Soltis
La colección Soltis ofrece una amplia gama de tonos de color con los tipos de tela 
Soltis 86, Soltis 92, Soltis 93, Soltis Black out B92 y B702. El tejido técnico propor-
ciona a cada espacio una claridad natural y ofrece la protección solar necesaria. Los 
tejidos de la colección Soltis Black out son opacos.

Collection Soltis / Screen
Excelente protección contra el calor (dependiendo de la gama seleccionada se refleja 
hasta el 97% de la energía solar)
Ofrece una vista óptima hacia fuera sin deslumbramiento
Usando tejidos opacos:  
Oscurecimiento completo (los rayos de luz y la radiación UV se bloquean al 100%)

RECOMENDACIÓN DE TELAS PARA EDIFICIOS FUNCIONALES
El valor g tiene que ser ≤ 10 % por razones de protección contra el calor
La transparencia tiene que ser ≤ 5 % para garantizar la protección antideslumbrante.
La transmisión de luz tiene que ser ≥ 5 % para poder aprovechar óptimamente la luz 
diurna.
Para lograr la mejor protección térmica posible debería elegir una tela que tenga 
una permeabilidad térmica (Te) lo más reducida posible y un color más bien oscuro.
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DESCRIPCIÓN

Tubo de enrollamiento
Tubo redondo de acero de 70 mm con ranura de borde para Solozip® II Box 100 y 
Solozip® II 85, mm o 100 mm con Solozip® II Box 130.

Solozip® II Box
De aluminio de extrusión de anodizado incoloro de alta calidad o termolacado con 
tamaño de cajón 100/130 mm en Form Design.

Rieles guía
Riel guía de aluminio de extrusión, anodizado incoloro o termolacado. Dimensiones 
33 x 50 mm con la guía estándar o 26 x 50 mm en la versión reducida.

Perfil de caída
De aluminio de extrusión con recubrimiento en polvo y carga de al menos 2,5 kg/m 
con arena ecológica.

AUTOMATISMOS
Solozip® II puede operarse mediante diferentes automatismos de control, desde el 
sencillo emisor manual remoto hasta un automatismo central o un sistema de gestión 
de edificios dependiente de la franja horaria, la altura del sol y el estado del tiempo.

COLORES

GriColors
El surtido GriColors abarca las cuatro colecciones Vidrio & Piedra, Sol & Fuego, 
Agua & Musgo y Tierra & Madera: 100 tonalidades cromáticas – del blanco más puro 
al rojo intenso, pasando por el azul infinito y el marrón natural. 

COLECCIONES DE TELAS

Collection Screen (Classic Satiné 5500)
Telas Screen para una gran luminosidad de la estancia y un toque decorativo según 
la colección actual.

Collections (86/92/93/Black out/B702) (con recargo)
Telas de poliéster y tejido de cañamazo hechas de fibras de vidrio según la colección 
vigente.

Confección
La tela, dependiendo del tejido, puede tener costuras horizontales o verticales por 
motivos de confección.

INDICACIONES DE PLANIFICACION 
Y DE USO
Tener en cuenta las indicaciones de las 
hojas de instrucciones técnicas durante 
la planificación de la protección solar.
En el caso de construcciones con una 
fuerte exposición al viento o de edificios 
altos este valor máximo se deberá redu-
cir según el caso concreto.
En caso de fuerte viento, no olvide reco-
ger a tiempo los sistemas de protección 
solar.
Cuando exista riesgo de hielo, no deben 
accionarse las instalaciones.
Las instalaciones deben ser accesibles 
para los trabajos de mantenimiento.
Tenga en cuenta las indicaciones de la 
norma EN 13561 clases de resistencia 
al viento.

Solozip® II está disponible en una versión 
automatizada como módulo MINERGIE®.


