
 

Manual técnico - Toldo Vertical con Cable Guía 

Ya sea para el balcón o para la terraza, sombra significa calidad de vida. 
Los Toldos Verticales con Cable Guía Rollux® son una versátil solución de protección solar, que permite 
mantener una agradable temperatura al interior de los ambientes a la vez que protege su privacidad. 
El cable guía de acero inoxidable da tensión a la tela, permitiendo mantenerla estable y segura en todo 
momento. 

 



Componentes principales: 
 

 

 
 

 

 
 
 



Mantención y limpieza 
 

 

 

Para limpiar un toldo sin necesidad de retirar la tela, le sugerimos seguir los siguientes pasos: 
 

1.  Limpieza de Tela: 

• Sacuda o aspire el polvo acumulado utilizando cepillos de cerdas suaves. 

• Riegue con una manguera. 

• Prepare una mezcla de agua (Máx. 30°C) con jabón neutro. NUNCA utilice detergentes, abrasivos, 

productos químicos o disolventes. 

• Permita que el jabón remoje el textil. 

• Enjuague perfectamente con bastante agua. 

• Deje secar al aire libre. Antes de enrollar, asegúrese que la tela esté completamente seca. 

 
2.  Limpieza de componentes y perfiles: 

• Para remover el exceso de polvo acumulado solo basta pasar un paño limpio yhúmedo. 

• Para la mantención de los mecanismos del toldo lubrique brazos y piezas 

 
 
 
 
 
 

Consideraciones importantes: 

• Siempre tome las medidas en milímetros y en forma precisa. Milímetros de más o de menos pueden 

hacer una gran diferencia. 

• Rollux® no se hace responsable de la habilitación de salidas eléctricas para la instalación de toldos 

motorizados. 

• Toda cotización está sujeta a una rectificación de medidas en terreno, donde se debe además 

confirmar la factibilidad de la instalación. 

• Para conocer las recomendaciones de mantención y limpieza ver Instructivo Rollux®. 

• El Toldo vertical con Cable Guía puede ser instalado a pared o a cielo, y los soportes pueden fijarse a 

pared o a pavimento. Se debe especificar al momento de ingresar el pedido. 

• Para accionamiento manual, existen tres medidas de Manivela: 120mm, 150mm y 200mm. 



GARANTÍA CORTINASHD.COM  

 

 

La Compra de este producto® cuenta con una garantía de 3 años a partir de la fecha de compra en línea, la cual 

contempla reparación o cambio del producto por materiales defectuosos de fábrica. Esta garantía no es 

aplicable a daños ocasionados por accidentes, alteraciones, mal uso, abuso, instalación, retiro o desinstalación 

por parte de personal ajeno a Rollux®, por no seguir el instructivo de manejo, limpieza y mantenimiento del 

producto. Esta garantía no es aplicable a daños causados por el deterioro o desgaste normal del producto. 
 

Se excluyen de la garantía todos los gastos de desmontaje, fletes, instalación e indemnización de cualquier tipo, 

los que deben ser asumidos por el cliente. 
 

En el caso de persianas y cortinas motorizadas, la garantía no aplica si el motor ha sido abierto, desmantelado o 

devuelto con clara evidencia de mal uso cualquier otro daño, 

por técnicos o personal ajeno a Cortinashd.com®. 
 

No cubre defectos o daños a la exposición de nuestros 

productos a ambientes húmedos que fueran excesivamente 

agresivos, o agentes corrosivos tales como salinidad de la 

costa, humedad o químicos existentes en lugares cerrados. 
 

La empresa Cortinashd.com® no se hace responsable por 

fallas constructivas o de diseño que puedan quedar en 

evidencia al momento de la instalación, tales como tuberías 

dentro de muro o fractura de yeso en cielos. 
 

Para acceder a la garantía Ud. Debe ser el comprador original 

y presentar el reclamo, junto con su factura de compra, en el 

lugar donde efectuó la compra. 


