ALUMINIO

CNC

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 científicas 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.
estructura
ALUMINIO INYECCIÓN

TEST DE DUREZA ROCKWELL
INYECCIÓN AL
MECANIZADO CNC

81 HRB

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.

estructura
ALUMINIO CNC

PATENTADO
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DETALLES TÉCNICOS

DAKELVERTICAL

VERSATILIDAD
EN INSTALACIÓN

INSTALACIÓN

Los soportes permiten que el toldo Dakel
Vertical se pueda instalar a hueco, pared o techo.

hueco

NEW
GENERATION
AWNINGS

techo
116 mm

frontal
116 mm

104 mm

119 mm

131 mm

119 mm

RESISTENCIA

El toldo Dakel Vertical ha sido diseñado para
proteger del sol, regulando la luz exterior y la
temperatura.

Piezas de alta resistencia, su sistema de cable hace
que sea más resistente ante ráfagas de viento.

Está fabricado con Tecnología CNC, garantizando su
excelencia y durabilidad contando con la máxima
clasificación de resistencia del mercado, Clase 3
según la norma UNE EN 13561.
66 mm

48 mm

66 mm

Posee un diseño integrado y minimalista, con
múltiples opciones y acabados, lo que le permite
adaptarse fácilmente a diferentes estilos
arquitectónicos.

66 mm
48 mm

34 mm
60

COMPONENTES EN
ALUMINIO MECANIZADO
La calidad y resistencia de los componentes gracias a la mecanización CNC,
proporciona una fortaleza estructural exclusiva con un diseño integrado y
minimalista.

PARED

SUELO

D78

D70

33.7

131

PERFILERÍA

31.1

TECHO

COMBINACIONES DE MUESTRA

DISEÑO
EXCLUSIVO
La estética del toldo Dakel es
simétrica y actual, está diseñado
con soportes atractivos tanto
superiores como inferiores.

Blanco+7040

9006+Blanco

7035+8014

C3

70

78

5000

5000
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