
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

Grupo Griesser 
o Fundado en el año 1882 
o Empresa familiar independiente. 
o 1300 empleados 
o 2 plantas de fabricación en Suiza y 2 plantas en Francia. 
o Distribución en 32 países del mundo. 
o Delegaciones propias en 5 países: Italia, Francia, España, Austria y Alemania 
o Compromiso con: 

 Clientes: ofreciendo calidad, rapidez y confianza buscando relaciones de largo plazo. 
 Empleados: fomentando el respeto, el entusiasmo, la salud y el bienestar laboral. 
 Proveedores: acuerdos de colaboración, implicándose con la calidad de sus productos y 

servicios. Colaborando en la reducción de costes. 
 Sostenibilidad: trabajando en el largo plazo por un crecimiento sostenible y una conducta 

respetuosa con el medio ambiente. Desde 2008 ha compensado 30.191 tn de CO2 a través 
del programa MyClimate. 

 Formación: interna para empleados y con la incorporación de jóvenes en prácticas 
remuneradas de larga duración con el objetivo de incorporarse una vez pasado el periodo. 

o Certificaciones: 
 ISO-9001:2015 
 Thurgau: Empresa cualificada por el Dpto. de Ingeniería y Medioambiente del Cantón de 

Thurgau. 
 KNX: Miembro del consorcio de conectividad KNX 
 Minergie: Ofrecemos productos verificados para su uso como protección solar. 
 Productos evaluados y de acuerdo con DNGB® y LEED®. 
 Asociado KlimaHaus® (CasaClima) 

weinor 
EMPRESA 

o Fundada en 1960 
o Pertenece al grupo Griesser desde 1991, juntos son el mayor fabricante de sistemas de protección 

solar de Europa. 
o 350 empleados 
o 2 plantas de fabricación (más otras 4 de Griesser) 
o Ventas en 33 países del mundo 
o Venta exclusiva a través de instaladores cualificados y formados 
o Mas de 30 premios internacionales de diseño, calidad: RedDot, iF Design Award, GoodDesign, 

Innovative Interior… 
o Empresa comprometida con la flexibilidad laboral y la conciliación familiar 
o Empresa comprometida con la integración de jóvenes en su primer trabajo con contratos de larga 

duración 
o Empresa colaboradora con la integración laboral de personas con discapacidades mentales 
o Fabricación respetuosa con el medio-ambiente. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

o Miembro de la ESSO (Asociación Europea Protección Solar) y del grupo de trabajo dentro de la 
ESSO para el ahorro energético mediante sistemas de protección solar. 

FABRICACIÓN  
o 100% fabricado en Alemania 
o Directo de fabricante sin intermediarios en el montaje, asegura la calidad y trazabilidad con placa 

CE y número de serie para servicio postventa. 
o Todos los toldos se entregan probados en fabrica y con los finales de carrera configurados.  
o Los toldos vienen con manuales para el instalador, para el usuario e incluso con pintura de retoque 

en caso que hubiera cualquier daño durante la instalación. 

COLORES  
o 55 colores de lacado de aluminio al mismo precio sin recargos. Libertad de elección. 
o Lacados sin metales pesados ni residuos peligrosos para el medio ambiente. 
o Fabricación 1 a 1. Todo se fabrica y laca para cada unidad de toldo lacando todo a la vez en el 

mismo túnel de lacado garantizando el mismo color y la misma calidad Qualicoat 80micras. 
o Dos plantas de lacado propias incorporadas dentro del proceso de producción garantizan una 

capacidad de lacado y un servicio rápido para cualquier color. 
o Capacidad de lacar referencias de Tiger, Dupont, Grimm, AkzoNobel, IGP, Inver, Kabe y colores de 

la tabla RAL y NCS en sus 4 acabados (Brillo, Satinado, Mate y Texturado). 

TEJIDOS  
o 147 referencias de tejido fabricado en poliéster o acrílico en 300 g/m2 siempre tintado en masa 

que garantiza una larga vida útil sin decoloración (TEMPOTEST) 
o Todos los tejidos llevan capa protectora de Teflón® EXTREME de Dupont que garantiza 

impermeabilidad, facilidad de limpieza tanto de líquidos como de aceites (hidro-repelente y oleo-
repelente) 

o Tejidos impermeables a una columna de agua >380 mm 
o Tejidos certificados OEKO-TEX Standard 100 que garantiza que el tejido no contiene sustancias 

perjudiciales para la salud o el medioambiente. 
o Tejidos certificados REACH que garantiza que no contiene sustancias que, sin ser perjudiciales, 

están en la lista de potenciales SVHC. 
o Tejidos técnicos con la certificación Greenguard Gold conforme no emiteN compuestos volátiles 

orgánicos (COV) 
o Tejidos con absorbentes de rayos UV equivalen a una protección solar UPF 50+ 
o Tejidos cosidos con hilo ePTFE-Tenara® de alta resistencia a rayos UV garantiza que no sea el hilo lo 

que primero se rompa. Mayor vida útil.  
o Capacidad para confeccionar tejidos de Para, Sattler, Dickson y cualquier otro fabricante (se 

pueden aplicar recargos). 

INSTALACIÓN 
o El toldo se suministra totalmente terminado y configurado para una instalación rápida y sencilla. 
o Receptores, transformadores y todo el cableado de los spots LED viene totalmente terminado para 

que solo tengas que conectar un cable a tensión y ahorrando mucho tiempo al instalador. 
o Todas las conexiones se hacen mediante conectores para intercambiar fácilmente los elementos 

conectados. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

 
 

 

ELEMENTOS OPCIONALES  
o Las luces LED son spots de color blanco 2.6 W/spot, 187 lumen/spot, 3000K, 48V con 30.000horas 

de vida útil en funcionamiento, fácilmente reparables y sustituibles y con lente tipo ojo de buey 
para ampliar la superficie iluminada. 

o Opción de faldones enrollables para cubrir el sol saliente o poniente según orientación de la 
vivienda (ESTE / OESTE) 

o Opción de integrar en pared bajo el toldo o directamente en el cofre sistemas de calefacción IR 
(Tempura) 

MOTORES DE PRIMERAS MARCAS  
o Sistemas de motorización de alta calidad Somfy o Becker con opción de radiotransmisión 

bidireccional en la banda 868Mhz garantiza menos interferencias y compatibilidad con sistemas 
domóticos, Google Assistant, Alexa Amazon, TaHoMa y Connexoon 

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN  
o Corte y mecanizado previo al lacado permite lacar hasta las puntas de los perfiles y los 

mecanizados garantizando que no hay puntos descubiertos a la intemperie y expuestos a la 
corrosión. 

o Toda la tornillería es en acero inoxidable calidad A2/AISI-304 aunque prácticamente toda la 
tornillería queda oculta a la vista. 

o El tubo de enrolle está fabricado en acero galvanizado Galvalume® (tratamiento especial para 
aumentar la resistencia a la oxidación, menor posibilidad de ensuciar el tejido y mayor duración) 

RESISTENCIA AL VIENTO Y VIDA UTIL  
o La calidad y espesor de los aluminios garantizan una gran resistencia a vientos hasta Beaufort 5 

según modelo y medidas (Clase 2 según EN-13561:2015), vientos de 38 km/h sin deformaciones y 
con +20% de velocidad punta sin roturas. 

o Los brazos LongLife fabricados en aluminio estampado en caliente y extrusión de gran espesor 
garantizan una larga vida útil (100.000 ciclos) 

o El sistema de tensión en el codo de brazo mediante cinta textil está garantizado por 10 años de 
vida útil. 

o Los mecanizados del brazo de alta precisión y la cinta textil garantizan un movimiento del brazo 
totalmente libre de ruidos. 

LOGÍSTICA Y TRANSPORTE 
o El embalaje reforzado con cantoneras de alta resistencia garantiza que el toldo llegue a destino 

final en perfectas condiciones. 

SERVICIO POST-VENTA  
o Todos los productos tienen un mantenimiento y una facilidad de reparación en caso que fuera 

necesario. 
o Weinor guarda en su BDD un inventario de todos los toldos fabricados y sus especificaciones para 

dar apoyo técnico rápido independientemente del tiempo que haya pasado desde su instalación. 
 
 


