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B+D TE DEVUELVE EL IVA

Corre, corre. Solo tienes hasta el 29 de julio para 
participar en la promoción de Black+Decker, que 
consiste en devolverte el iva por cada compra que hagas 
de sus herramientas. Hay una larga lista de productos de 
la marca entre los que elegir. ¿Cómo participar? Fácil. 

Regístrate por primera vez o accede a tu perfil 
MyBlack+Decker, en la web www.blackanddecker.es, haz  
click en el banner de la promoción y cumplimenta todos 
los campos necesarios. Compra una herramienta en 
promoción (ver en “herramientas en promoción”) y obtén 
la devolución del IVA mediante transferencia bancaria. 
El reembolso debe entenderse como un descuento 
diferido. El cálculo del IVA o importe a reembolsar se 
efectúa mediante la extracción del IVA (21%) del precio 
pagado por la herramienta (IVA incluido). 

PERSIANAS QUE NO RESTAN LUZ

Las persianas proporcionan intimidad 
a tu casa, pero además protegen del 
calor. Lo malo es que con ellas tienes 
que elegir entre estas prestaciones y la 
luz. Alika, la nueva persiana de Persax, 
llena tus espacios de luz, ventilación 
y confort, sin tener que renunciar 
a la privacidad. Con un mecanismo 
que aumenta la seguridad y el ahorro 
energético, además de subir y bajar 
del todo la persiana para conseguir 
luz fuerte o nula, posee un sistema 
oque permite ajustar gradualmente 
todas las lamas desde un ángulo de 
0º hasta 90º, para transitar desde la 
oscuridad hacia el progresivo ajuste 
de la luz y el aire. Así, se puede 
acomodar el nivel de luz y aire que 
entra en la habitación, sin necesidad 
de tener la persiana abierta. Con este  
mecanismo silencioso, las lamas de 
Alika se orientan de una forma natural 
y automática, por su propia fuerza de 
inercia, iluminando y ventilando.
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Busca la mejor 
sombra para tu casa

Sal a aire libre, pero en tu propia casa. Haz que tu terraza, balcón, patio o jardín sean una 
auténtica extensión de las estancias interiores. Solo hace falta tener en cuenta estos  

consejos para que pases tardes enteras bajo las sombras más frescas.
FOTOS: iStock y Persax.

Las ventajas de 
un buen toldo
• Tanto en interior como en exterior, te 
protege de los rayos del sol. 

• Asimismo, regula la temperatura tanto en 
tu casa como en tu terraza, balcón o jardín.

• Te permite que la zona exterior sea una 
extensión de la interior, pero al aire libre.  

• Conlleva un ahorro de energía, ya que la 
fachada no estará expuesta a temperaturas 
tan elevadas y no necesitarás gastar 
innecesariamente en aire acondicionado, 
ventiladores u otro equipo de climatización. 
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BUSCA LA MEJOR SOMBRA PARA TU CASA

Claves para 
escoger tu 
toldo 
Los expertos de Leroy Merlin nos 
asesoran con todo lo que hay que 
saber a la hora de elegir un toldo. 

PROTECCIÓN SOLAR Nos referimos a 
los rayos UV e infrarrojos. Por eso, tu 
toldo deberá ser una buena pantalla: 
la tela debe ser de buena calidad, 
capaz de bloquear entre el 90 y el 
99% de los rayos UV e infrarrojos, 
evitando que tengas sensación de 
calor en casa, con lo que se logrará 
regular y limitar la temperatura. Las 
telas microperforadas ofrecen buena 
protección ya que favorecen una 
pequeña ventilación.

EL COLOR INFLUYE Por una parte, 
las lonas más claras reflejan los rayos 
del sol y son más frescas, además de 
dejar pasar mayor luminosidad en 
la zona que cubre. Por otra parte, las 

telas oscuras dejan pasar los rayos 
solares, lo que hace que los espacios 
se vuelvan más calurosos, aunque 
estas telas producen una mejor 
sombra. No es mala idea apostar por 
el clásico ‘navy’ (blanco con rayas 
azules) o colores tierra (‘beige’ o tonos 
marrones claros), que suelen quedar 
bastante bien. 

LUZ Reduce el exceso de luz solar, 
que puede deslumbrarnos y dañar 
nuestros ojos. 

AUTOMATIZAR EL TOLDO Algunos 
toldos permiten añadir un motor 
que se puede accionar mediante un 
interruptor de pared o con mando a 
distancia. Por otra parte, hay algunos 
que tienen un sensor, o lo que es lo 
mismo, un accesorio que recoge el 
toldo automáticamente en caso de 
lluvia o viento, cuando hace sol, etc.

ARMONÍA CON LA CASA No olvides 
que el nuevo toldo formará parte de la 
casa, por lo que conviene buscar una 
continuidad entre interior y exterior. 

Los cuidados  
que necesita
Para asegurarnos que el toldo dure 
por muchos año, conviene saber cómo 
son las rutinas de limpieza.  

Aspira regularmente los mecanismos 
y la lona para evitar acumulaciones 
de polvo en el toldo. E 
Hazlo con un trapo húmedo con agua 
y un poco de jabón neutro, en caso de 
precisar una limpieza más profunda.  
Evita que quede mojado, secándolo 
con un paño. No te olvides de leer las 
instrucciones del fabricante. 
Recoge el toldo, cuando llueva, sobre 
todo, si este no dispone de un sistema 
de recogida automatizado. Lo mismo 
si hay mucho viento o tormenta.  
Verificar que nada obstaculiza 
las aperturas y los  cierres, es Es 
importante para el correcto uso.  
Para mantenerlo, siempre es buena 
idea, ponerse en contacto cada un par 
de años, con el instalador.

Sombra solo para 
uno (o dos)
Hoy en día los muebles de terraza se adaptan 
a todos los gustos. Y las terrazas son siempre 
dignas de ser el lugar de descanso preferido por 
muchos. Esta solución de sombra que ves en la 
foto de arriba, es única y personal, porque va todo 
en uno: aquí tanto duermes una siesta como lees, 
te tomas el aperitivo o te vuelves a dormir. Y todo 
protegido del sol. Los venden en casi todas las 
tiendas de mobiliario de exterior. 
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BUSCA LA MEJOR SOMBRA PARA TU CASA

Sombra para el interior 
Se puede reducir la radiación solar y por tanto la temperatura 
de la casa, llegando a alcanzar hasta el  100% de barrera solar, 
con tejidos como la gama Opac, de Persax, con un factor de 
apertura del 0%. Es una solución perfecta cuando no hay 
persiana ni cortina y queremos (y necesitamos) contar con la 
posibilidad de oscurecer totalmente una estancia. 

Si no queremos renunciar a la luminosidad, los expertos de 
la marca nos sugieren optar por factores de apertura de entre 
el 3 y el 5%, lo que permitirá la entrada de la luz y visibilidad 
y una reducción de hasta un 80% de radiación. Aunque a 
muchas personas no les gustan las cortinas, por lo que tener 
unas persianas de interior o screens es una buena idea. Si, por 
el contrario, no nos molesta la cortina, si apoyamos con una 
al screen estaremos reduciendo ese 20% restante que entra en 
el hogar, a un 5% aproximadamente.

¿Has pensado dónde vas 
a poner el toldo?  
Si bien la terraza, el patio o el jardín son quizás los primeros 
lugares de tu casa que se te vienen a la cabeza cuando 
piensas en un toldo, cada vez más casas los incluyen en otros 
puntos clave para resguardar toda la vivienda del calor del 
verano, refrescarla y consumir menos en climatización.

SOBRE VENTANAS Y PUERTAS 

La capota es un toldo muy utilizado para estas zonas: pueden 
ser fijos, que mantienen siempre la misma posición, o 
móviles, compuestos de varios aros lo que permite recogerlos 
cuando cae el sol. Los articulados son toldos enrollables 
y de brazos extensibles, que pueden alcanzar hasta una 
inclinación de 90º. Mientras se recoge el toldo, se van 
plegando los brazos y enrollando la tela. 

SOBRE EL BALCÓN

Fijados a la barandilla o en caída, son toldos con brazos 
abatibles, en dos posiciones: una, proyectada, que facilita la 
visión hacia el exterior y la entrada de aire y otra, vertical, 
que proporciona una mayor protección y resistencia contra la 
lluvia y el viento, que cae como un estor exterior . 

PARA LA TERRAZA O PORCHE

Valen todo tipo de toldos, menos los de capota. Los 
articulados, enrollables o en vela serán ideales porque 
cubren grandes superficies. Las pérgolas son otra opción, 
ya que suponen un soporte firme, especialmente diseñado 
para sostener un toldo. Estas puedes ser independientes o ir 
ancladas a una pared de la fachada o en el suelo. En cuanto 
al toldo que utilizan, añadimos cortinas, mosquiteras, estores, 
tules y hasta plantas y flores trepadoras con el fin de generar 
buena sombra. Por último, la sombrilla de quita y pon es la 
opción más económica y portátil, para llevar a todos lados. 
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¿Cómo elegir el tejido del toldo? 
Confort térmico, luz, protección y visibilidad son algunas de las características que posee un 

buen toldo. Todas ellas dependen del tipo de tejido con el que están hechos, por lo que conviene 
hacerse asesorar por fabricantes que ofrezcan garantía y cumplan con las normativas para 
escoger el producto. Los expertos de PERSAX lo saben bien. Por eso, comparten algunas de 

sus soluciones para que disfrutes de una casa fresca a cualquier hora del día.

Lonas impermeables 
La gama Sunvas, de PERSAX, por 
ejemplo, protege de las radiaciones 
ultravioleta hasta en un 95%, gracias 
a su factor UPF 50+. Además, su 
tecnología Nanoclean permite que 
repelan los líquidos y la suciedad, 
evitando el desgaste del material y la 
pérdida de color. Si la idea es proteger 
nuestra terraza o jardín, Sunvas puede 
combinarse con la pérgola bioclimática 
Umbra y la palillería Kárpatos.

Tejidos acrílicos  
Son la mejor opción para cubrir 
ventanas de grandes dimensiones, ya 
que son más resistentes y poseen mayor 
estabilidad dimensional, que evita las  
antiestéticas arrugas y la deformación 
de la lona. Tienen una apariencia 
menos plástica y están especialmente 
indicados para exterior. 

Puedes encontrar más información acerca de sus productos en persax.es 

Las últimas tendencias en toldos ponen 
especial énfasis en los nuevos tejidos 
con los que se confeccionan. Los 

mejores fabricantes aplican tecnologías 
punta que permiten la protección de 
los rayos ultravioleta, impermeabilidad 
al agua y al aire, y mayor facilidad para 
limpiar e instalar. Además, estos productos 
ayudan a ahorrar energía solar y consumo 
eléctrico. De hecho, se ha demostrado 
que los toldos y screens disminuyen hasta 
en 9ºC la temperatura de la zona que 
cubren; reducen del 30 al 50% del consumo 
eléctrico y hasta un 90% de la radiación de 
energía solar al interior de la vivienda. 

Tejidos técnicos   
Ideales cuando se requiere más 

absorción de calor, luz o ruido. Pueden 

ser de dos tipos: 

*De PVC, realizados con una malla de 

hilo de poliéster cubierta de PVC. Son 

tejidos impermeables al agua y al aire. 

*Los de screen destacan por ser de hilo 

de fibra de vidrio o de poliéster, este 

último más apto para toldos al ser más 

tolerante a los pliegues.
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DÓNDE BUSCAR

Las direcciones de las webs de las marcas, centros   
y tiendas que aparecen en este número.

6
LO MÁS NUEVO
Black+Decker www.blackanddecker.es
Gardena www.gardena.es
Grupo Gres www.grecogres.com
Husqvarna husqvarna.es
Ikea www.ikea.com/es/es/
Maisons du Monde www.maisonsdumonde.com/ES/es
Persax www.persax.es
Procolor www.procolor.es/home

16
MANTÉN TU CASA SIEMPRE 
FRESCA
Leroy Merlin www.leroymerlin.es
ManoMano manomano.es 

20
AGUA CRISTALINA  
EN TU PISCINA
Leroy Merlin www.leroymerlin.es
ManoMano manomano.es

24
TODOS INVITADOS  
A TU TERRAZA 
Brico Privé www.bricoprive.es  
Da Wanda es.dawanda.com
Portobello Street www.portobellostreet.es
Verdecora verdecora.es
Westwing www.westwing.es

28
CUIDA TU JARDÍN  
EN VACACIONES 
Amazon www.amazon.es
Bayer www.bayergarden.es
Bricor www.bricor.es/bricor/index
Gardena www.gardena.es
Husqvarna husqvarna.es
Vida XL www.vidaxl.es

32
BUSCA LA MEJOR SOMBRA
Persax www.persax.es

36
STOP A LOS MOSQUITOS  
EN MENOS DE 5 MINUTOS
magnosphere.com

46
CREA UN CHILL OUT  
EN TU RINCÓN
Bauhaus www.bauhaus.es
Hi-Macs himacs.eu/es
Leroy Merlin www.leroymerlin.es
Maison du Monde www.maisonsdumonde.com/ES/es
Verdecora verdecora.es

40
AROMAS RELAJANTES  
Y REFRESCANTES
Medisana www.medisana.es
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LONASTOLDOS

Por qué elegir
TOLDOS
PERSAX

Especialistas
en luz y sombra

REDUCCIÓN
TEMPERATURA

HASTA 9º

PROTECCIÓN
SOLAR

UPF 50+*

TOTAL
PERSONALIZACIÓN

COLORES Y
ACABADOS
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LIMPIEZA
DEL TEJIDO

NANO CLEAN*

RESISTENCIA
EN COSTURAS

HILO TENARA


