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Múltiples posibilidades de protección
   solar que contribuyen a su ahorro
       energético con sofisticados
          diseños y ampla gama
              cromática. 

Protección
S O L A R
EXTERIOR
e INTERIOR



3 años
de GARANTÍA

REPARACIÓN de
toldos viejos y dañados

Fabricación de
TOLDOS PERSONALIZADOS

5 años de GARANTÍA
en MOTORIZACIÓN

Estructuras en
ALUMINIO DE 1ª CALIDAD

LONAS repelentes al
AGUA y a la SUCIEDAD

Anly le ofrece una gama completa de soluciones de protección solar adecuadas a todas las 
necesidades para favorecer la calidad de vida y el ahorro energético.
Toldos verticales, cofre, brazos extensibles, veranda, carpas, etc. 
Diferentes sistemas para ventanas, balcones, patios o terrazas, tanto para uso doméstico 
como para los sectores de hostelería y restauración.

Diseño
Múltiples modelos de toldos, tejidos y accesorios, con diseños vanguardistas, que permiten una 
mayor adaptación a los proyectos más exigentes.

Bienestar
Diferentes posibilidades que le ayudarán a crear nuevos ambientes sin necesidad de realizar obra,
y que favorecen a su privacidad y sensación de bienestar.

Ahorro
Sistemas que le brindan la posibilidad de gestionar cómodamente su consumo energético,
economizando la energía consumida en su hogar, oficina o comercio.

Protección solar
exterior e interior.



3 años
de GARANTÍA

Estructuras en
ALUMINIO DE 1ª CALIDAD

LONAS repelentes al
AGUA y a la SUCIEDAD

RAL 8019

RAL 7011

RAL 8014

RAL 9005

RAL 7022

RAL 7016

RAL 5014

RAL 9006

RAL 3005

RAL 1015

RAL 6021

RAL 7035

OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Fabricación de
TOLDOS PERSONALIZADOS

REPARACIÓN de
toldos viejos y dañados

5 años de GARANTÍA
en MOTORIZACIÓN

Toldo de ventana con guías

RAL 8019

RAL 7011

RAL 8014

RAL 9005

RAL 7022

RAL 7016

RAL 5014

RAL 9006

RAL 3005

RAL 1015

RAL 6021

RAL 7035

OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

El toldo de ventana forma, junto con el toldo de brazo recto,

una gama completa en la vestimenta de ventanas.

Permite la adaptación a todos los tipos de ventanas, así como a 

todas las opciones de instalación. La lona se sitúa en la vertical de la 

ventana y la ocultación de la luz puede ser parcial o total.

Reducen de modo significativo la temperatura, bloqueando una gran 

parte de los rayos solares.

OPCIONES DE MOTORIZACIÓN y/o DOMÓTICA
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REPARACIÓN de
toldos viejos y dañados

Fabricación de
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo con brazo de ventana

El toldo de brazo recto permite vestir en volumen, con una 

inclinación más o menos grande, según la obstrucción deseada.

Permite la adaptación a todos los tipos de ventanas, así como a 

todas las opciones de instalación. La lona se sitúa en la vertical 

de la ventana y la ocultación de la luz puede ser parcial o total. 

Reducen de modo significativo la temperatura, bloqueando una 

gran parte de los rayos solares.

OPCIONES DE MOTORIZACIÓN y/o DOMÓTICA
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REPARACIÓN de
toldos viejos y dañados
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo Coffre con guías reforzado

Esta gama es conocidad por una perfecta estética y

al mismo tiempo, la protección total de la lona en

posición cerrada.

Un conjunto que armoniza con su entorno.

OPCIONES DE MOTORIZACIÓN y/o DOMÓTICA



• Estos precios son para este modelo en concreto, estructura en color blanco con sus medidas 
y características. Tenemos opciones y presupuestos a medida y personalizados.

• Disponemos de cobertura en las Islas Canarias.
• Estos precios NO incluyen transporte ni instalación.
• Estos precios no incluyen I.G.I.C. Los precios están expresados en Euros.
• Precios válidos salvo error u omisión.
• Todas las medidas de LÍNEA x SALIDA están expresadas en metros.
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo punto recto con muelle MONIK

max 5,98 mmax 1,50 m
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Tensión controlada. Especialmente indicados para balcones y pequeñas terrazas sin techo, 

ventanas, miradores, cerramientos, fachadas y comercios.

Los brazos van provistos de un sistema interior de tensión controlada que mantienen el 

toldo de punto recto firme frente a los golpes y sacudidas del viento.



• Estos precios son para este modelo en concreto, estructura en color blanco con sus medidas 
y características. Tenemos opciones y presupuestos a medida y personalizados.

• Disponemos de cobertura en las Islas Canarias.
• Estos precios NO incluyen transporte ni instalación.
• Estos precios no incluyen I.G.I.C. Los precios están expresados en Euros.
• Precios válidos salvo error u omisión.
• Todas las medidas de LÍNEA x SALIDA están expresadas en metros.
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo Coffre 133 LYON

Toldo de brazos extensibles con cofre sobre soportes laterales fijos, de brazos con cable en-

fundado, con contraplaca de anclaje para facilitar el montaje.

Diseñado con líneas redondeadas ideal para motorizar con manivela auxiliar.

Instalación frontal o de techo.



• Estos precios son para este modelo en concreto, estructura en color blanco con sus medidas 
y características. Tenemos opciones y presupuestos a medida y personalizados.

• Disponemos de cobertura en las Islas Canarias.
• Estos precios NO incluyen transporte ni instalación.
• Estos precios no incluyen I.G.I.C. Los precios están expresados en Euros.
• Precios válidos salvo error u omisión.
• Todas las medidas de LÍNEA x SALIDA están expresadas en metros.
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo Loggia NICE

Toldo de brazos extensibles con cable enfundado sobre soportes independientes

y laterales fijos, con sistema de inclinacion continuo.

Puede ser instalado en pared, techo o entreparedes. Ello permite realizar instalaciones

sencillas y sus soportes de brazo se pueden ajustar de manera precisa.



• Estos precios son para este modelo en concreto, estructura en color blanco con sus medidas 
y características. Tenemos opciones y presupuestos a medida y personalizados.

• Disponemos de cobertura en las Islas Canarias.
• Estos precios NO incluyen transporte ni instalación.
• Estos precios no incluyen I.G.I.C. Los precios están expresados en Euros.
• Precios válidos salvo error u omisión.
• Todas las medidas de LÍNEA x SALIDA están expresadas en metros.
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo Monobloc NANTES

Toldo de brazos extensibles, compacto. Con sistema de inclinación continuo.

Puede ser instalado sobre pared o techo. Su gran ventaja es que posee una proyección de 

salida mayor que de línea, hasta una salida de 3,50 mts.
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo Veranda XL

max 6,00 mmax 4,50 m
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Toldo para dar sombra sobre jardines de invierno, techos acristalados y 

ventanas de buhardillas.

Gracias a su diseño compacto, estos sistemas resultan especialmente 

idóneos para dar sombra en superficies horizontales, verticales y 

oblicuas. Los perfiles cierran de forma hermética, protegiendo así la lona 

de los factores atmosféricos.

OPCIONES DE MOTORIZACIÓN y/o DOMÓTICA
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Pérgola con lona

Especialmente diseñada para la protección contra la lluvia, consigue adaptar-

se a las condiciones climáticas. Perfiles de aluminio que garantizan la protec-

ción contra la corrosión ambiental.

Tejido ignífugo para la evacuación del agua en el canalón y sin riesgo

de evacuar agua por los laterales del canalón.

OPCIONES DE MOTORIZACIÓN y/o DOMÓTICA

��

4m 5,97m

 



• Estos precios son para este modelo en concreto, estructura en color blanco con sus medidas 
y características. Tenemos opciones y presupuestos a medida y personalizados.

• Disponemos de cobertura en las Islas Canarias.
• Estos precios NO incluyen transporte ni instalación.
• Estos precios no incluyen I.G.I.C. Los precios están expresados en Euros.
• Precios válidos salvo error u omisión.
• Todas las medidas de LÍNEA x SALIDA están expresadas en metros.
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Pérgola SOULON



• Estos precios son para este modelo en concreto, estructura en color blanco con sus medidas 
y características. Tenemos opciones y presupuestos a medida y personalizados.

• Disponemos de cobertura en las Islas Canarias.
• Estos precios NO incluyen transporte ni instalación.
• Estos precios no incluyen I.G.I.C. Los precios están expresados en Euros.
• Precios válidos salvo error u omisión.
• Todas las medidas de LÍNEA x SALIDA están expresadas en metros.

3 años
de GARANTÍA

REPARACIÓN de
toldos viejos y dañados

Fabricación de
TOLDOS PERSONALIZADOS

5 años de GARANTÍA
en MOTORIZACIÓN

Estructuras en
ALUMINIO DE 1ª CALIDAD

LONAS repelentes al
AGUA y a la SUCIEDAD

RAL 8019

RAL 7011

RAL 8014

RAL 9005

RAL 7022

RAL 7016

RAL 5014

RAL 9006

RAL 3005

RAL 1015

RAL 6021

RAL 7035

OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Toldo corredero, con sistemas de guías y tensado de la lona cuando está desplegado,

que garantiza la impermeabilidad a la lluvia y protección contra el sol.

Se caracteriza que todo el sistema de montantes y travesaños son tubulares.

Lleva integrado un sistema de desagüe en el interior del pilar.

Pergola NIZA



3 años
de GARANTÍA

5 años de GARANTÍA
en MOTORIZACIÓN

Estructuras en
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
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REPARACIÓN de
carpas viejas y dañadas

Fabricación de
CARPAS PERSONALIZADOS

Carpa rectangular 2 aguas

Ideales para eventos como bodas, casetas de feria, eventos 

corporativos…

Se trata de una estructura ligera fabricada en aluminio, fácilmente 

transportable y de sencillo ensamblaje. De múltiples formas y 

dimensiones.

La lona impermeable permite cubrir techo y laterales, y permiten también 

su utilización como almacén, ya que ésta es totalmente impermeable.

Tamaño máximo de fabricación: 10 x 25 metros.
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de GARANTÍA
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OPCIONES DE FINALIZACIÓN
EN COLORES DE PERFILES

Estructuras disponibles en diferentes
formas redondo, cuadrado y rectangular,
y con mástiles centrales y excéntricos.

Preparado para colocar cerramientos
laterales y canaletas vierteaguas.

• 3 m. • 3,50 m. • 4 m. • 4,50 m. • 5 m.

• 3 x 3 m. • 3,50 x 3,50 m.
• 4 x 4 m. • 4,50 x 4,50 m.

• 2 x 2,50 m. • 3 m • 3,50 m. • 4 m • 4,50 m.
• 2,50 x 3 m • 3,50 m. • 4 m • 4,50 m.
• 3 x 3,50 m. • 4 m • 4,50 m.
• 3,50 x 4 m • 4,50 m.
• 3 x 4,50 m.

• 2 x 2,50 m. • 3 m • 3,50 m. • 4 m • 4,50 m.

Exhuberante, imponente y carismático cuando se abre, discreto y esbel-

to cuando lo cerramos.

Transforma el espacio una vez abierto y resalta por su calidad de aca-

bados y accesorios pensados para las terrazas de hosterlería

y jardín.

Mecanismo de apertura semiautomático sin engranajes mediante barra 

regulladora y pasador para regular el punto de tensión.

Parasol con jardineras



Lonas acrílicas confeccionadas a medida, preparadas con varilla vaina en la línea de arriba 
y abajo, para encajar en los perfiles de los toldos.

Costuras en hilo de alta resistencia y con dobladillos de refuerzos laterales.
Lonas listas para instalar en su toldo de balcón, de ventana o terraza.

La lona utilizada es un tejido acrílico tintado en masa con garantía mínima de 3 años en 
durabilidad frente al desgaste del color, repelentes al agua y a la suciedad.

Presetamos algunas muestras impresas de nuestras telas.
Lo más recomendable para la elección de una tela es ver nuestro catálogo
de forma presencial.

Protección solar exterior.

Telas y lonas para Toldos.



Los estores enrollables son actualmente las cortinas número uno en la protección solar interior.
Funcionales, rápidas y fáciles de instalar, resistentes y con gran durabilidad.
Se trata de cortinas de una sola pieza que se recogen verticalmente, accionadas por un mecanismo 
manual o motorizado, integrando automatismos para los sistemas de control a través del teléfono 
móvil, tablet u ordenador.

El tejido SCREEN está compuesto de filamentos de PVC y poliéster o fibra de
vidrio que, nos permite aprovechar al máximo la entrada de luz y protege de los
rayos UVI sin perder la vista exterior. Es un tejido moderno y eficaz adaptable a
cualquier situación que aporta un mayor confort a sus espacios.

El tejido BLACK OUT proporciona absoluta oscuridad, incluso a plena luz
del día. Ambas caras tienen la misma tonalidad, lo cual le confiere un una
estética impecable y uniforme. De tacto liso y fácil de limpliar, proporciona
un buen aislamiento térmico y ahorro energético significativo.

Protección solar interior.

Estores y cortinas NIBLIND



Motores electrónicos con mando a distancia, ubicados 
en el tubo de enrollamiento en el que se enrolla la lona.

Aumentan la comodidad del usuario y además, están
conservados permanentemente en el bastidor del toldo.

Éstos se pueden accionar con un interruptor de pared o por un mando a distancia.
La solución inalámbrica es la más cómoda y eficiente. Además, la evolución tecnológica inalámbrica cuenta
con las últimas innovaciones para el control por teléfono inteligente u ordenador, permitiendo acceder a un
control domótico en el hogar y el acceso remoto a su control y visualización desde cualquier lugar.

Motores y automatismos
para Toldos.

Motorización.



Motores

Termostato

Luz

Sensor de
movimiento

Sensor de inundación

Cámara exterior

Sensor de humo Sensor de fuego

Cámara interior

Enchufes

Sistemas de Domótica

Control domótico.

Controla tu casa desde cualquier lugar del mundo mediante tu teléfono móvil, tablet u ordenador.
Puedes controlar multitud de elementos en tu casa como: persianas, toldos, cortinas, termostatos, lueces,
sensores de movimiento, sensores de humo, sensores de incendio, sensores de inundación, cámaras de interior, 
cámaras de exterior, enchufes, riego automático, etc.

Nuestros sistemas, gracias a la utilización de conexión inalámbrica entre los módulos, es válido tanto para 
instalaciones existentes como para nuevos proyectos.
Esta particularidad hace a nuestra domótica flexible, permitiendo empezar con las funciones básicas e ir 
ampliándolas a medida que le sean útiles o que las desee.
• Sencillez de uso    • Aplicación intuitiva por menús    • Protección ante desconfiguración mediante contraseñas.

Il nuovo sistema di NOX comunica direttamente con i motori via radio Eurotronic ® , quindi 
nessuna installazione o moduli aggiuntivi, e solo con il nuovo WR NOX in grado di controllare 
tutti i motori.
Il nostro sistema, utilizzando una connessione senza �li tra i moduli è valida sia per le installazioni 
esistenti  che per  i nuovi impianti.
Questa caratteristica rende la nostra home automation �essibile, permettendo di  iniziare con 
un impianto base e arricchirlo  gradualmente solo con le funzioni necessarie e utili per l’utente.

    Facilità d’uso
    Menu delle applicazioni intuitive
    Con�gurazione protetta da password

The new system  NOX  communicates directly with the  motors via radio Eurotronic ® ,  without 
any additional module, only with the new NOX WR you will be able to control all your motors.
Our system, due to it use wireless connection between  the modules, it is functionnel also for 
existing installations and in new projects.
This feature makes our home automation �exible, allowing  to start with the basic functions  and 
expanding them as you are useful or as per your wishes.

    Easy to use.
    Application by  intuitive menus.
    Password protection to  decon�guration

El nuevo sistema NOX se comunica directamente con los motores vía radio Eurotronic ® , sin 
necesidad de módulos adicionales. Solo necesita  el nuevo NOX WR para poder controlar todos 
sus motores.
Nuestro sistema, gracias a que utiliza conexión inalámbrica entre los módulos, es válido tanto 
para instalaciones existentes como para nuevos proyectos.
Esta particularidad hace a nuestra domótica �exible,  permitiendo empezar con las funciones 
básicas e ir ampliándolas a medida que le sean útiles o que las desee. 

    Sencillez de uso
    Aplicación intuitiva por menús
    Protección ante descon�guración mediante contraseñas

Il nuovo sistema di NOX comunica direttamente con i motori via radio Eurotronic ® , quindi 
nessuna installazione o moduli aggiuntivi, e solo con il nuovo WR NOX in grado di controllare 
tutti i motori.
Il nostro sistema, utilizzando una connessione senza �li tra i moduli è valida sia per le installazioni 
esistenti  che per  i nuovi impianti.
Questa caratteristica rende la nostra home automation �essibile, permettendo di  iniziare con 
un impianto base e arricchirlo  gradualmente solo con le funzioni necessarie e utili per l’utente.
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