
Un told o con tejid o técnic o pued e bajar  la temperatur a de la casa 
hast a 9o. Con ello podrá s ahorra r un 30- 50% en air e acondicionado . 

PONER 
UN TOLDO 
en la terraza 
El precio depende del sistema y la 

lona que elijas y de si lleva cofre, motor 
y senso res de sol y de viento. 

¿Espequeñaotipobalcón? En 

ambos caso s elige un toldo 

de 1,30 m de largo o de salida 

máxima (de punto recto). 0 bien 

un toldo tipo estor, que puede 

quedarse vertical (recto) como 

si fuera un estor, o fijarse a la 

barandilla con unos brazos que 

los separan unos centímetros 

y así entra el aire. Su salida 

máxima suele ser de 1,90 m. 

Para terrazas grandes, que 

necesitan más sombra, elígelo 

de brazos extensibles, que 

tienen más metros de salida. 

Ten en cuenta que los toldos 

dan 1 m menos de sombra de 

lo que miden de salida. 

La lona. Es clave para bajar 

la temperatura y que el toldo 

dure. Las de poliéster sencillo 

son más económicas (una de 

2x2,5 m, 129 € en L. Merlin), 

pero protegen y duran menos 

que las acrílicas y las de tejido 

técnico. Las acrílicas resisten 

bien la humedad, el viento y 

los desgarros y filtran aprox. 

el 80% de los rayos solares. 

Y cuanto más oscuras son, 

más los absorben. Las de 

tejido técnico absorben hasta 

el 99,5% de la radiación (no 

influye su tono). Además, 

repelen las gotas de lluvia y la 

suciedad y resisten el sol; así 

que no pierden color como el 

mod. Sunvas de Persax. 

Con cofre Mejor si eliges un 

modelo que lo lleve: protege 

los brazos y la lona del toldo 

cuando este se recoge. 

ESTOS SON LOS PRECIOS 

• De punto recto o tipo estor (para 

balcones y terrazas pequeñas), de 

2 m de ancho x 2,5 m de largo, con 

lona acrílica y apertura manual, unos 

255 €, sin montaje ni cofre protector. 

• Con brazos extensibles (para te-

rrazas grandes, como la de la foto), 

con las mismas prestaciones que el 

anterior, unos 460 €. Si lo escoges 

con un tejido técnico, suma al me-

nos 90-100 €, y si le pones un cofre 

o un semicofre (deja el faldón fue-

ra), calcula unos 160 € más. Precios 

aproximados de Persax. 

• La instalación cuesta desde 100 € 

en ReformAyuda.com 

¿YSI PONES MOTOR? 

Paraqueseabray se recoja 

pulsando un interruptor, 

200-300 €. Persax Montaje, 

180 €, ReformaAyuda.com 

Añadirle sensores para que 

se abra si hace sol, unos 100 

€, si es de sol y viento, 155 €. 

De Persax. El montaje, 250 € 

en ReformaAyuda.com 

72 COSAS DE CASA 


