Aspectos destacados de los techos
de lamas Lamaxa
Creamos espacios libres de ensueño.
Der SonnenLicht Manager

Protección completa y atemporal:
techo de lamas Lamaxa L60
Permítase tanto sol como necesite en su
nuevo rincón favorito al aire libre: gracias
a la inversión de las lamas del techo de
colocación independiente Lamaxa L60,
puede regular a su gusto con qué intensi
dad quiere disfrutar del sol. Con las lamas
cerradas, este techo, que puede usarse
independientemente de las condiciones
meteorológicas, ofrece de forma adicional
una eficiente protección contra la lluvia.
La amplia gama de colores para el techo
de lamas de colocación independiente y la
gran variedad de accesorios permiten un
mayor grado de personalización. El bonito
techo Lamaxa L60 le proporciona un espa
cio libre amplio y elegante, exactamente
allí donde quiera tenerlo.

Toldos para ventana con guiado ZIP
Los estéticos toldos para ventana con guiado ZIP reúnen
un diseño moderno y seguridad de funcionamiento. Gracias
a la guía lateral inteligente, se garantiza una estabilidad es
pecial y un soporte fijo incluso cuando hace mucho viento.
Pueden colocarse de manera óptima en techos de lamas
para un ensombrecimiento vertical.

Lugar de descanso flexible:
techo de lamas Lamaxa L70
Tiras LED integradas
–– Regulables de forma individual gracias al atenuador WMS
–– Tanto en horizontal como en vertical
–– Iluminación directa o indirecta

Este techo de lamas de colocación inde
pendiente en su jardín no solo atrae todas
las miradas, sino que también destaca por
su funcionalidad. Puede utilizarse durante
casi todo el año y ofrece una protección
suficiente tanto contra el sol como contra la
lluvia. La ventaja adicional del Lamaxa L70:
además de invertirlas, las lamas también
pueden plegarse y desplegarse cómoda
mente mediante un WMS emisor manual.
El radiador eléctrico opcional garantiza una
temperatura agradable también en días
con temperatura más fresca y durante las
últimas horas de la tarde. De ese modo,
puede disfrutar plenamente de la vida al
aire libre sin importar el tiempo que haga.

Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor de WAREMA:

¡Descubra la Gestión de Luz Natural!
Disponemos de un gran número de folletos donde descubrirá aún más soluciones y otros productos destacados de
WAREMA. Solo tiene que descargárselos o pedirlos en www.warema.de/prospekte.

Because it is your home.
With renovation solutions from WAREMA

With WAREMA awnings
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Lo más destacado en
toldos pérgola Perea

Lo más destacado en
sistemas de control

Lo más destacado en toldos pérgola
Perea

Lo más destacado en sistemas de
control

Disfrute de una temporada de verano más larga en su terraza.

El máximo confort en su hogar.
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You can live out,
feel in on your patio.

Revista de renovaciones

Queda reservado el derecho a introducir mo
dificaciones y divergencias. No nos hacemos
responsables de los errores de imprenta.

Revista de vida al aire libre

