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Memoria descriptiva
1.– CARACTERISTICAS GENERALES
El modelo Win-Monobloc Texpro amplía la gama de altas prestaciones de la gama WIN de Llaza World.
Este sistema aúna la robustez y practicidad del Monobloc con el avanzado diseño y
tecnología WIN.
Una combinación perfecta que permite instalar de manera fácil y rápida toldos de grandes dimensiones. Además incorpora un protector de lona Texpro que aporta mayor
durabilidad y belleza al toldo..
El conjunto del toldo sigue teniendo como característica destacada su estructura compacta
que garantiza una alta resistencia a los agentes atmosféricos, permitiendo así,
alargar enormemente la vida útil de todos sus elementos, y además, prescindir
en gran parte de las diferentes fases de mantenimiento que requieren los toldos
convencionales.
El diseño está inspirado en formas esféricas, y la integración en el codo del brazo de toldos los elementos de transmisión de la tensión, proporciona un aspecto
limpio y compacto, además armoniza con los ambientes más exigentes.

2– DEFINICION DEL SISTEMA
La avanzada tecnología del sistema WIN MONOBLOC TEXPRO 400 de Llaza World aporta a la instalación una serie
de ventajas que aseguran el máximo rendimiento del toldo:
■ Mayor durabilidad. Del sistema y del tejido (Siempre que se utilice con Texpro).

■ Gran resistencia, mayor salida y mejora estética Por la incorporación en los elementos de la doble tensión del sistema
WIN. Ello nos permite salir hasta 4.00 metros para una línea máxima con 2 brazos de 7.00 metros.
■ Facilidad de instalación: Al tratarse de un sistema Monobloc, nos permite reducir ostensiblemente el tiempo de instalación además de poder instalar tantos soportes como nos sea necesarios.
■ Barra de 50 x50x3 de acero: Los elementos se van incorporando el resto de elementos que configuran el conjunto, su
instalación puede ser frontalo a techo, con la posibilidad de elegir los soportes más idóneos para cada caso.
■ Sistema de cierre pivotante: Incorpora un sistema de cierre pivotante que asegura un buen ajuste de los perfiles. Con
ello se logra una alta protección del tejido y un aspecto impecable del toldo.
■ Solicitaciones (sol, viento, lluvia)
Atendiendo a ello, los materiales seleccionados para la fabricación de este producto, adquieren una vital importancia.

3.– DESCRIPCION DE LAS PARTES INTEGRANTES DEL WIN MONOBLOC TEXPRO 400.
El sistema de regulación del Win Monobloc Texpro permite efectuar una doble actuación. Por un lado controla la inclinación de los brazos y por el otro, fija la posición de los mismos para evitar que se produzca el antiestético descolgamiento.
Su sistema de nivelación integrado, nos permite obtener una nivelación óptimadel
conjunto. Los soportes integran un medidor de nivel, muy útil a la hora de realizar la
instalación.
Este producto permite también la posibilidad de instalación sin el perfil protector Texpro en los casos que así se requiera.
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.4.-

DEFINICION DEL SISTEMA WIN

Los brazos WIN 400 se componen de perfiles, un sistema de doble tensión interna mediante un mecanismo de elongación y compresión, y la transmisión de la diferencia longitudinal mediante un sistema patentado de cinta flexible que
garantiza la funcionalidad del producto muy por encima de las exigencias europeas, contempladas en la normativa EN
13561.
La articulación de los citados brazos, protegida bajo patente de invención, utiliza como elemento de giro dos rodamientos de bolas, con los que se obtiene una respuesta técnica mucho mayor que en otros sistemas convencionales.
Así mismo el cálculo angular adecuado de sus componentes, evita el roce con el tejido durante toda la maniobra de extensión-recogida.

A todo ello debemos añadir la funcionalidad de un núcleo interior de sustentación, que
nos permite no tener, desde el exterior, ninguna percepción visual de los distintos elementos de tensión.
El resultado estético final es, en consecuencia, una valor añadido importante para este
sistema WIN.

5.- SISTEMA DE ALINEACION DE LOS BRAZOS
El soporte del brazo, fijados en la barra cuadrada de 50x50x3 de acero, permite una fácil y precisa regulación de la alineación de los brazos.
De este modo se consigue que el codo del brazo, una vez cerrado, encaje de un modo preciso en el alojamiento del
perfil frontal o de carga, garantizando un perfecto cierre del sistema.
Dos espárragos inciden sobre el vástago del brazo, uno de ellos tiene la finalidad de sustentar el vástago, mientras que
el otro lo utilizamos para nivelar la altura del codo del brazo.

6.- CONSIDERACIONES FINALES
■ Nuestros procesos de fabricación y los correspondientes controles de gestión, nos permiten ser merecedores de la
certificación ISO-9001:2008 en diseño y fabricación.

■ La observación de los requerimientos de la normativa europea EN13561 nos legitima para emitir la Declaración de
Conformidad para el marcado CE
■ La aplicación de las condiciones exigidas en la normativa EAA/Qualicoat, nos permiten ofrecer una garantía de 3 años
en cubrimientos lacados.
El tejido acrílico o técnico del sistema de protección solar superior, se extiende y recoge a modo de enrolle sobre un
tubo de acero..
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7.- CARACTERISTICAS DE LOS ELEMENTOS
PROPIEDADES GEOMETRICAS
Geometría

Sección (mm2)

Mt (cm4)

Estructura
Soporte a pared (120 mm.)

-

1804.281

Ixx=484.085 Iyy=7.201

Perfilería cofre
Perfilería tejadillo cofre
Perfilería frontal de carga

-

1262.306
808.567
1029.784

Ixx=175.071 Iyy=314.291
Ixx=21.344 Iyy=191.780
Ixx=260.635 Iyy=82.620

Brazos Modelo WIN 400
Componentes Estructurales
Perfileria Anterior Aluminio
Perfileria Posterior Aluminio

-

421.39
514

Ixx=5.41 Iyy=21.71
Ixx=9.86 Iyy=27.04

CARACTERISTICAS TECNICAS
Elaboración

Desig. Material

A*

B*

C*

D*

Moldeo a presión

Aluminio

180

90

2,5

55

Soporte a pared

Extrusión

Aluminio

270

225

6

-

Perfilería cofre

Extrusión

Aluminio

175

130

6

-

Estructura
Componentes

Perfilería tejadillo cofre

Extrusión

Aluminio

175

130

6

-

Perfilería frontal de carga

Extrusión

Aluminio

175

130

6

-

Comp. de extrusión

Extrusión

Aluminio

Moldeo a presión

Aluminio

180

90

2,5

55

Perfileria Anterior Aluminio

Extrusión

Aluminio

175

130

6

-

Perfileria Posterior Aluminio

Extrusión

Aluminio

175

130

6

-

Brazos Modelo WIN 400
Componentes

DESCRIPCION
Resistencia a la tracción
Límite elástico
Alargamiento
Dureza Brinell

A*
B*
C*
D*

DIMENSIONES MAXIMAS
2 BRAZOS
4 BRAZOS

GRADOS DE INCLINACION

Rm (Mpa)
Rp 0,2 (Mpa)
A50 mm (%)
HBS

LINEA MAXIMA (mm)

SALIDA MAXIMA (mm)

7.000
14.000

4.000
4.000

FRONTAL

A TECHO (con soporte techo)

Win Monobloc Texpro

0º a 60º

0º a 60º

Win Monobloc (Sin Texpro)

6º a 175º

6º a 175º
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8.- Tablas de corte, selección y clasificación
CORTE DE PERFILES Y TEJIDO (en mm)
WIN MONOBLOC TEXPRO
(Con motor Somfy)

WIN MONOBLOC
(Con motor Somfy)

PERFIL COFRE TEJADILLO

L-108

—

PERFIL COFRE

L-110

—

PERFIL FRONTAL DE CARGA

L-150

L-140

BARRA CUADRADA DE 50X50X3

L-10

L-10

TUBO DE ENROLLE DE Ø 80 mm

L-120

L-110

TEJIDO

L-160

L-150

LINEA MINIMA CON O SIN TEXPRO (m)
SALIDA

2 brazos

3 brazos

4 brazos

1.50 m

2.45 m

3.68 m

4.90 m

2.00 m

2.95 m

4.43 m

5.90 m

2.50 m

3.45 m

5.18 m

6.90 m

3.00 m

3.95 m

5.93 m

7.90 m

3.50 m

4.45 m

6.68 m

8.90 m

4.00 m

4.95 m

7.43 m

9.90 m

Distancia entre codos
4 centímetros

NORMATIVA EN 13.561 – TABLA DE CLASIFICACION AL VIENTO
CLASE

RANGO (Km/h)

BEAUFORT

CLASE 0

0 a 19

Beaufort 1-3

Las hojas y ramas finas se mueven

CLASE 1

20 a 28

Beaufort 4

Las ramas se mueven y los papeles finos se levantan del suelo

CLASE 2

29 a 38

Beaufort 5

Las ramas se mueven y los árboles de hoja caduca oscilan

CLASE 3

39 a 49

Beaufort 6

Las ramas se mueven y es difícil sujetar el paraguas

CLASIFICACION AL VIENTO WINBOX 350
LINEA (m)
2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6.50

7,00

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

3,50

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 3

CLASE 2

CLASE 2

CLASE 2

4,00

CLASE 2

CLASE 2

CLASE 2

CLASE 2

CLASE 2

CLASE 2

1,50
SALIDA (m)

2,00
2,50
3,00

TABLA SELECCIÓN DE MOTOR (Tubo de enrolle de Ø 80 mm)
SALIDA (m)
2 Brazos

1,50

2,00

55 Nm

2,50

3,00

3.50

70 Nm

4,00

85 Nm

3 Brazos

85 Nm

100 Nm

4 Brazos

100 Nm

120 Nm
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9.– Cantidad de soportes
CON 2 BRAZOS:

CON 3 BRAZOS:

CON 4 BRAZOS:
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10.- SECCIONES ACOTADAS
WIN MONOBLOC TEXPRO
FIJACIÓN FRONTAL

FIJACIÓN TECHO

284 mm

266 mm

301 mm

301 mm

WIN MONOBLOC (Sin Texpro)
FIJACIÓN FRONTAL

FIJACIÓN TECHO

284 mm

251 mm

301 mm

301 mm
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11.- ENSAMBLAJE DEL CONJUNTO TEXPRO

Insertar en el interior del perfil Texpro, el perfil protector
lona de PVC (A), tal como se ve en la foto.

A

En el lado en el que se vaya a instalar el motor, es necesario realizar un agujero (B) para pasar el cable de corriente.
Para ello, utilizar un taladro con broca de 12 mm.
Colocar el conjunto de tubo de enrolle, con la lona, el motor
y el casquillo en el interior del perfil cofre. Pasar el cable
del motor por el agujero. Seguidamente, deslizar la goma
pasacable por el cable hasta encontrar su posición en el
agujero efectuado en el perfil cofre.

B

C

Primero fijaremos la tapa lateral punta, pero antes introduciremos
el rodamiento (C) en el eje del casquillo punta, para esta fijación
utilizaremos los tornillos avellanados D4.2x50 DIN7982
Seguidamente fijaremos el soporte lateral punta a la tapa, prestando atención en que el rodamiento encaje en el agujero (D) del
soporte, para esta fijación apretaremos los tres espárragos DIN
913 M-8x25 (E) . Dichos espárragos los utilizaremos también
para la regulación de la inclinación del conjunto Texpro.

E

D
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11.- ENSAMBLAJE DEL CONJUNTO TEXPRO
E

F

Ahora fijaremos la tapa lateral motor, para esta fijación utilizaremos los tornillos avellanados D4.2x50
DIN7982. Seguidamente fijaremos en soporte lateral motor, el soporte Hipro para la fijación de este al motor
mediante este y la anilla (F) tal como se puede observar en la imagen. Una vez fijado el motor al soporte lateral, fiaremos este soporte a la tapa mediante los tres espárragos DIN 913 M-8x25 (E) .

Y para finalizar el ensamblaje del conjunto Texpro, ahora
fijaremos el perfil tejadillo encajando primero la pestaña del
perfil , al encaje del perfil cofre (anteriormente en este encaje habremos fijado burlete en trozos de aproximadamente
300 mm a lo largo del perfil) , para esta fijación del perfil
tejadillo a las tapas laterales, utilizaremos los tornillos avellanados D4.2x50 .

12.– FIJACIÓN DEL PERFIL FRONTAL CON EL TEJIDO
Introducimos la vaina del tejido en la ranura del perfil frontal y seguidamente pasamos el tejido, una vez centrado el tejido con respecto
al perfil, introduciremos un taco dentro del dobladillo del tejido en
cada extremo del perfil, finalmente a través de la ranura introducimos un tornillo avellanado 4.8X38 DIN 7982 hasta llegar al taco
introducido anteriormente, este proceso lo haremos en cada lado del
perfil frontal. Con esta operación aseguramos el centrado del citado
perfil con respecto al tejido.

IMPORTANTE: Tener presente que la cabeza del citado tornillo no se introduzca en el interior de la ojiva.
Dado que en caso de colocar un tornillo con una cabeza de inferior diámetro, el tornillo se introduciría en el interior
de la ojiva, y esto provocaría que el tejido no quedara perfectamente sujeto. Con esta operación alcanzamos el centrado del citado perfil con respecto al tejido.
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G

Anclar los soportes (A) Frontales (o techo) teniendo especial cuidado en su perfecta alineación y nivelación, para
un correcto asentamiento posterior de la barra cuadrada
de sustentación del conjunto toldo
El número de soportes se determina según TABLA, siendo
imprescindible colocar SIEMPRE uno a cada lado del soporte brazo.

13.- COLOCACION DE LOS SOPORTES

La propia barra cuadrada de 50x50x3 puede servir como regla de nivelación.
Una vez anclados los soportes, sujetar la citada barra a los mismos mediante los tornillos (B) de M8

14.– COLOCACIÓN DE LA BARRA CUADRADA
Colocar los soportes del brazo entre los dos soportes barra que hayamos dispuesto, en la forma que se puede ver en la imagen adjunta. Es importante observar la posición que se reseña, para una correcta funcionalidad del conjunto.
Tenemos que tener en cuenta que al colocar el soporte de poder
acceder a los tornillos de nivelación de los bulones o patines inferiores, que permiten a posteriori una mayor y mejor ajuste de la nivelación de los codos de los brazos con respecto a la barra cuadrada.
IMPORTANTE: Tener presente de instalar siempre primero los
soportes brazo antes de colocar el conjunto Texpro o conjunto tubo
de enrolle con lona, dado que entrarían en conflicto.
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16.– FIJACIÓN DE LOS BRAZOS.
Los brazos llevan una banda protectora para su identificación:
VERDE: VISTO DESDE FUERA, LADO DERECHO
ROJA:

VISTO DESDE FUERA, LADO IZQUIERDO

NUNCA EXTRAER LAS BANDAS DE SEGURIDAD DE LA TENSION,
HASTA HABER SUJETADO EL BRAZO AL PERFIL DELANTERO DE
CARGA

Extraer los ejes del soporte e insertar sendos brazos en cada lado, para ello quitaremos los dos espárragos que lo
sustentan. El esparrago central M6x12 , sirve para sustentar el eje, mientras que el espárrago inferior M6x25 lo utilizaremos para nivelar la altura de los codos, con respecto al perfil cofre.
IMPORTANTE: Recordar que en el proceso de nivelación, el primer espárrago no debe estar firmemente apre-

17.– NIVELACIÓN DE LOS BRAZOS

Teniendo el espárrago central aflojado, procederemos a nivelar los codos de los brazos a través de girar en sentido
horario o anti horario el esparrago inferior hasta conseguir una buena alineación de los brazos.
Una vez los tengamos alineados procederemos a apretar el espárrago central en cada soporte, dado que en caso
contrario con el tiempo el cofre no cerraría, pudiendo llegar a deteriorar la perfileria y/o los brazos.
En caso de ser necesario, se puede también hacer uso de los bulones o patines inferiores del soporte del brazo.
Dichos bulones, permiten aflojando uno y apretando el otro, variar la inclinación de dicho soporte sobre la barra cuadrada, y en consecuencia, eleva o baja la horizontalidad del codo del brazo. Una vez ajustado, apretar ambos patines para garantizar una sujeción firme y sin holguras.
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18.– FIJACIÓN DEL CONJUNTO TEXPRO.

Instalar el conjunto Texpro (o sin Texpro, en caso de no estar conffeccionado con el perfil cofre), en la barra cuadrada y sujetar los
soportes punta y máquina a dicha barra a través de los tornillos de
cabeza cilíndrica DIN 912 de M8X75, y las tuercas exagonales
autoblocantes DIN 985 M8.

19.– FIJACIÓN DE LOS TERMINALES A LOS BRAZOS

Insertar cada terminal en el extremo inferior de
cada brazo fijándolo con el tornillo avellanado
DIN 7991 M10x60 (H) y la tuerca autoblocante
M10 DIN985 (I). Colocar también la regleta (J)
de sujeción del terminal al perfil frontal.

J
I
H

ATENCIÓN: Se tiene que tener en cuenta de
colocar el terminal adecuado a cada brazo, dado que en el brazo derecho hemos de colocar el
terminal Derecho (marcado con la letra R), y en
el brazo izquierdo colocar el terminal Izquierdo
(marcado con la letra L).

20.– FIJACIÓN DE LOS TERMINALES Y TAPAS EN EL PERFIL FRONTAL

Introducir lateralmente los terminales en el perfil frontal a través de la ranura diseñada para que se introduzca a
través de ella las regletas de fijación de los terminales con el perfil frontal. Seguidamente c olocar las tapas laterales
del perfil frontal, sujetándolas con los tornillo avellanado 4.8X38 DIN 7982 + los tacos de 7mm.
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21.– REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL PERFIL FRONTAL

1

2

3

Para regular la inclinación del perfil frontal, aflojaremos primero la tuerca DIN985 M14 de apriete de la tapeta al soporte,
seguidamente accionaremos el tornillo allen DIN912 M12x60, el cual girándolo a través de la llave allen del nº 10 podemos ajustar la altura de cada brazo, para conseguir una nivelación correcta, y precisa. Con un giro en un sentido u otro
el brazo sube o desciende según nuestra necesidad de nivelación del perfil frontal.

Una vez alcanzado el punto deseado apretar de nuevo la tuerca DIN985 M14, y posteriormente proceder a anclar el
conjunto soporte a través de la pieza inferior del soporte accionando el tornillo avellanado DIN 7991 M8X30 con la llave
allen del nº 5, el cual bloquea las dos partes internas del soporte brazo.

22.– REGULACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL PERFIL TEXPRO

Ajustar la inclinación del perfil Texpro, acorde con la inclinación que se ha dado al perfil Frontal (a través de
los soportes brazo).
Importante: Hay que procurar dejar una holgura de aproximadamente 10 mm entre el perfil frontal y el perfil
tejadillo del Texpro, ya que al final del recorrido los brazos Win, suben automáticamente buscando la posición
del perfil frontal dentro del Texpro. Si no se deja dicha holgura, los perfiles quedan demasiado forzados impidiendo la abertura correcta del toldo.
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23.– COLOCACIÓN DE LA ABRAZADERA TEXPRO (en caso necesario)
Este accesorio tiene una doble función:



Servir de apoyo para líneas superiores a 6.00 m



Servir de soporte unión, juntamente con el kit de regletas de
unión de perfil texpro, en caso que tengamos necesidad de
hacer líneas superiores a 7.00 m.

23.a– USO COMO SOPORTE DE APOYO DEL CONJUNTO TEXPRO

1

2

3

Para la función de apoyo, utilizar las regletas de sujeción en las ranuras del perfil cofre. Una vez colocado y graduada su inclinación, apretar firmemente todos los tornillos allen del conjunto

23.b– USO COMO SOPORTE DE UNIÓN DEL CONJUNTO TEXPRO

2

1

3

Colocar dos regletas de unión en el perfil cofre, y la tercera en el perfil tejadillo. Ensamblar los dos perfiles e introducirlos lateralmente en la abrazadera.
Incorporar el segundo conjunto de perfiles, introduciendo el otro extremo de
las regletas en sus ranuras correspondientes, procurando que la unión quede
sobre la misma abrazadera.

4

Atornillar ambos lados de las regletas con los espárragos allen que se suministran en el kit.
La regleta de unión del perfil tejadillo queda completamente oculta en el interior del cofre texpro
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23.b– USO COMO SOPORTE DE UNIÓN DEL CONJUNTO TEXPRO

1

2

3

A continuación, y para cubrir la ranura que queda visible en la parte superior del Texpro, colocar el clip
de unión, atornillado en su parte trasera, y posteriormente ejercer una leve presión en su parte delantera hasta que haga click.

24.– UNIÓN DEL PERFIL FRONTAL (en caso necesario)

1

2

3

Para proceder a la unión de dos perfiles frontales, es preciso utilizar el kit de unión de perfiles frontales.
Para ellos procederemos a colocar en cada uno de los perfiles frontales a unir uno de los tubos de 40 x
20 que se suministran en el kit, teniendo especial atención en insertar cada uno en distinta ubicación, de
las dos que el perfil lleva a tal efecto.
Acoplar ambos conjuntos e insertar en la ranura de los terminales delanteros, la regleta de unión.
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NOTA: Copyright LLAZA WORLD,S.A. Las fotografías, ilustraciones y textos de este catálogo no pueden
ser utilizados, copiados o reproducidos de ninguna forma, ni por cualquier medio, sin permiso previo de LLAZA,
WORLD S.A. exponiéndose a reclamaciones judiciales por apropiación indebida, si son utilizados sin permiso .
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