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Limpio
uniforme
cúbico

KUBATA
El toldo cofre de diseño

Premiado con:

Toldos Awnings     Patio
Techos de cristal
roofs     Glasoasen®

Color del aluminio: WT 029/80081 I Tejido 3-515

lineal
armonioso
minimalista

Placer estético constante. Abierto, el
modelo Kubata ofrece una apariencia
textil de gran calidad. Cerrado, el cofre
del toldo crea líneas limpias en la fachada
del edificio gracias a su forma cuadrada
casi perfecta. El tejido y otros componentes quedan perfectamente protegidos de los elementos.

Premiado con:

Diseño premiado. En 2019, Kubata fue
galardonado con el German Design
Award y el iF Design Award.

Sencillo con soportes invisibles. La forma
limpia y uniforme del toldo Kubata no es
fruto de la casualidad. Surge de un concepto estético general donde priman las superficies lisas. Destaca el cofre del toldo con un
aspecto limpio y soportes invisibles, resultado de los sofisticados avances tecnológicos
logrados por weinor.

La casa y el toldo en armonía. ¿Dónde
acaba el edificio y dónde comienza el toldo?
Con el toldo cofre Kubata, la transición se
hace de manera armoniosa. Su forma cúbica
permite que el toldo se integre a la perfección con la arquitectura moderna de la
vivienda como un elegante elemento de
diseño más. La protección solar y la fachada
forman una simbiosis equilibrada que cumple con los requisitos arquitectónicos más
exigentes.

textil
expresivo
resistente

Color del aluminio WT 029/90146 I Tejido 4-786

Lo último en colores
En weinor, puede elegir entre más de 50 colores estándar y más de 150 colores RAL . El termolacado aplicado en nuestras propias instalaciones garantiza la resistencia del color y un nivel de brillo uniforme.

Tejidos modernos de gran calidad y una
amplia variedad de colores acompañan al

Perfecto posicionamiento del tejido

diseño limpio del toldo Kubata. Todo se coordina a la perfección para que el toldo y el edificio formen un único elemento de diseño.
Los colores del cofre y los diseños del tejido
también cumplen con los estándares de calidad más exigentes.

momentum
MODERN GREYS

Un perfil deslizante especial soporta el tubo de
enrolle en toda su longitud. De esta forma, se mejora
sustancialmente la tensión y el tejido mantiene su forma perfecta.

Calidad única del tejido
Elija un diseño totalmente personal entre
más de 140 tejidos. Tanto si opta por una
tendencia neutra y atemporal, como por
otra armoniosa o creativa, en weinor disponemos del tejido perfecto que mejor se
adapte a sus preferencias. Además, la innovadora solución tecnológica de teñido
garantiza la duración de la viveza del color.

High-quality awning fabrics

Óptima protección del tejido
Mediante la protección del tejido con teflón y la nanotecnología, weinor aporta la impregnación perfecta a
sus toldos. El revestimiento protector repelente de
suciedad también protege frente a las manchas.

mélange

MODERN BEIGES

not crazy.

MODERN COLOURS

máxima
calidad
inteligente
práctico

Óptima protección frente a la suciedad y la humedad
El sólido cofre del toldo cerrado por completo, mantiene debidamente
protegidos de los elementos tanto el tejido y otras partes de los componentes, como el drenaje de lluvia dentro del perfil delantero. De esta forma, nuestros clientes podrán disfrutar de su protección solar durante muchos años. El toldo Kubata se instala de forma alineada a la pared de
manera que ni el agua de lluvia ni la suciedad dejan huella en la pared exterior de la vivienda, por debajo del cofre del toldo.

Luz de ambiente, calor intenso

Estético, tenso y resistente al viento

Para mayor comodidad, el toldo Kubata ofrece diversas opciones. Nuestros
clientes podrán disfrutar de agradables noches en la terraza bajo puntos de
luces LED integrados en el cofre del toldo, cuya intensidad podrán modificar
de infinitas maneras. Y, en las épocas más frías, podrán continuar disfrutando
de su terraza con el sistema de calefacción Tempura Quadra Universal.
Se instala fácilmente y se adapta con gran discreción a la fachada de la
vivienda.

El silencioso brazo LongLife de weinor, destaca por su altísima resistencia a la tensión y garantiza que el tejido se mantenga excepcionalmente bien tensado. El dispositivo de bloqueo anti-viento del
soporte brazo, probado y acreditado, evita que el toldo se eleve
cuando el viento sople desde abajo.

Máxima calidad
Cualquier cliente que opte por productos
weinor puede confiar en su gran calidad, así
como en sus diseños limpios y consistentes.
Solo utilizamos materiales de máxima calidad. Kubata, el toldo cofre de diseño cúbico, también sienta nuevas bases gracias a sus
numerosos detalles técnicos.

CERTIFICATE OF
AUTHENTICITY

Premium quality
made in Germany

Most definitely
an original product

Transmisor manual con pantalla
BiEasy 15M Go! y aplicación BiEasy

Varias opciones de instalación
Además de su instalación estándar en la pared, el toldo Kubata también
se puede instalar fácilmente en otros lugares que requieran condiciones
especiales de montaje.

Control óptimo mediante transmisor vía radio, sensor o app

Datos tecnicos de Kubata
Ancho max.
Projección max.
Dimensiones del cofre
Protección frente
al viento
Inclinación
Alternativas
de instalación
Accionamiento

6.5 m
4m
205 x 210 mm
probado con viento de fuerza 5
(Beaufort)
5° – 40°
se puede instalar en paredes,
techos y vigas
motorizado de serie

Montaje a techo

De forma alternativa,también podrá activar cada uno
de los elementos técnicos
de su terraza con io-home.
control® de

El diseño se une a la facilidad de uso: el toldo Kubata se entrega de
serie con un accionamiento por motor vía cable. Si opta por el control remoto con el radiocontrol BiConnect de weinor, podrá activar con suma facilidad la protección solar, la iluminación y el sistema de calefacción a través del emisor o la app BiEasy disponible
para iPhone y iPad. Los sensores meteorológicos abrirán o cerrarán
el toldo de manera automática según convenga.

Montaje a viga

Color de aluminio WT 029/90146 I Tejido 4-786

Como instalador especializado de weinor, estaremos encantados de asesorarle:

weinor GmbH & Co. KG
weinor.es

7,500/0619/125241-0000 Z

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas y cambios en los precios, así como modificaciones en la
oferta y gama de productos. Por motivos técnicos, los colores pueden ser ligeramente diferentes una vez lacados.
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