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TOLDOS
DE CAMIÓN

Toldos para camión con un acabado
perfecto y la mayor resistencia
Reforzamos todos los puntos
sensibles y soldamos toda la lona
por alta frecuencia

SERVICIO DE INSTALACIÓN Y
REPARACIONES. FABRICACIÓN
CON LONAS DE PRIMERA
CALIDAD DE 900 GR/M2.

En Titán diseñamos diferentes tipos de toldos a la medida
según las necesidades del cliente. Nuestros toldos están
fabricados con poliester de alta tenacidad, recubiertos de
PVC por ambos lados, y soldados con tecnología de alta
frecuencia, lo que le permitirá proteger y contener el 100% de
su carga.
Mediante este sistema se obtiene una terminación perfecta y
sin arrugas. Además disponemos de un servicio de
rotulación para incluir en sus lonas el diseño que desee y
lograr así un inmejorable aspecto para la imagen de su
empresa.
Fabricamos toldos de camión tanto para carroceros como
profesionales autónomos y flotas de empresas.

Para cada camión, una solución

Toldo semi-tautliner con sistema antirobo.

Toldos clásicos-fijos: Para camiones de transporte de fletes,
cargas pesadas y otras mercancías. Fabricados en tela
impermeable resistente, recubiertas de PVC y con resistencia
UV para garantizar la seguridad de las cargas.
Toldo plegador: Que puede deslizarse tanto en el techo como
en los laterales de la carga. Para camiones de cargas o
descargas parciales de mercancía.
Toldos tauliner: Especialmente diseñados para camiones de
reparto de bebidas y similares, debido a su facilidad de
apertura y cierre en el momento. La lona se coloca en ambos
railes de camión y se desliza como una corredera.

Toldo para camión bañera.

Toldos semi-tauliner: Lonas laterales un poco más estrechas
y su tensión es mediante gomas verticales con perfiles de
aluminio horizontales.
Toldos para bañera: Para camiones con una caja abierta
basculante que descarga por vuelco. Nuestros toldos de alta
resistencia son capaces de proteger y abarcar toda la carga de
su interior.
Separadores para camiones frigoríficos: Para separar cargas
que necesitan resguardarse a diferentes temperaturas.
Pueden diseñarse de acuerdo a las necesidades del cliente:
con asas, con ventanas, con cortinas, rígidos, etc.

Toldo tautliner con tensores inox.
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