
COMPLET ADVANCE
Funcionalidad y gran proyección



Ideal para instalar
En balcones y terrazas

COMPLET ADVANCE. Funcionalidad y gran proyección

Sistema de tensión 
El Complet Advance existe en dos versiones en función 
del modelo de brazos a utilizar:
Ref. 20 111 000 ---:  Splenbox 400 o ART-350 
Ref. 20 111 100 ---:  Splenbox 300 o ART-250 

Diseño minimalista: Sus líneas rectas y compactas 
que  favorecen su integración en todos los estilos 
de fachada
 
Doble regulación: Este conjunto incorpora un sólido  
sistema de regulación de la inclinación del conjunto  
así como de la alineación de los brazos.
 
Soporte punta automático: Esta innovación permite 
la introducción frontal del grupo de enrolle,  facilita 
la instalación y las operaciones posteriores cuando 
proceda un cambio de lona.
 
Estructura reforzada: La concepción de este 
modelo de soporte  asegura una gran resistencia,  
pudiendo alcanzar una salida de 3,50 m.
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Los brazos ART  incorporan el sistema 
de transmisión de interna ART SYSTEM, 
compuesto por una cinta plana y 
flexible que mejora la transmisión y 
alarga la vida del conjunto.

Los brazos de la gama SPLENDOR 
ofrecen una óptima tensión gracias a 
sus sistema auto-adaptable y con 
rodamientos de bolas en la articulación. 
La ocultación total de los elementos de 
transmisión en el codo consigue un 
aspecto compacto, elegante y 
exclusivo.
 

Destaca por:

Descripción  
Este modelo de soporte independiente aporta 
innovaciones, grandes ventajas y posibilidades de 
aplicación.  

El punta automático  facilita la instala-
ción. El sistema de doble regulación 
asegura un toldo funcional y con los 
brazos siempre bien posicionados.

Ofrece una gran sombra gracias a su 
gran fortaleza, que le permite proyec-
ciones de hasta 3,50 m.  



Características técnicas

Grados de inclinación

0º a 90º

Manual
Motorizado 
Automatizado

Accionamiento 

Lacado según normativa QUALICOAT
Tornillería de acero inoxidable
Soporte punta automático de poliamida a 
prueba de UV y con metáles inoxidables.
Muelles alemanes de alto rendimiento.

LÍNEA MÍNIMA CON 2 BRAZOS 

SALIDA
(m)

  MÁQUINA
INTERIOR   

MOTOR /
MÁQUINA EXTERIOR 

1,50  1,95 m.  2,00 m.  

1,75  2,20 m.  2,25 m. 

2,00  2,45 m.  2,50 m. 

2,25  2,70 m.  2,75 m. 

2,50  2,95 m.  3,00 m. 

2,75  3,20 m.  3,25 m. 

3,00  3,45 m.  3,50 m. 

3,25  3,70 m.  3,75 m. 

3,50  3,95 m.  4,00 m. 

Dimensiones máximas
Brazos Splenbox 400 - ART 350

Linea Salida
 

6,00 m  3,50 m
  

Dimensiones máximas
Brazos Splendor 400 - ART 350

Linea Salida
 

6,00 m  3,50 m
  

Dimensiones máximas
Brazos Splenbox 400 - ART 350

Linea Salida
 

  3,00 m
  

Dimensiones máximas
Brazos Splendor 300 - ART 250

Linea Salida
 

    

 
2,00 2,50 m

TABLA  DE SELECCIÓN DE MOTOR (con brazos Splendor 400 / ART 350)

SALIDA BRAZOS

m 3,00 m 3,50 m

TUBO Ø 70 mm
50 Nm

50 Nm

TUBO  Ø 80 mm 55 Nm

6,00m

3,50m

5,00m

3,00 m

Frontal 
A techo
Entre paredes

Complementos

  Tejadillo Galaxia
  

  Sombrex-System
  

  Kit brazos cruzados   
  (proximamente)
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Instalación frontal Instalación a techo 

Dimensiones (mm)

Sujeción 

COMPLET ADVANCE. Funcionalidad y gran proyección

Acabados

5,00 m
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