


Storbasic

BCBasic

Nuestros toldos escuchan tus necesidades permitiendo 
en cada momento extenderlos o plegarlos a tu gusto.

Al no tener estructura fija, una vez recogidos mantienen 
la estética de tu terraza inalterable.

Debajo de uno de ellos encontrarás un lugar especial 
donde tomar un café o charlar disfrutando al aire libre.

Encuentra tu lugar 
especial al aire libre

Vertical BasicBiBasic



“El futuro de los toldos está en los sistemas 
auto-protegidos. El diseño y la integración 
te permiten no tener que elegir entre 
la funcionalidad de tener el toldo 
completamente protegido o el diseño...”

Disfruta tu espacio 
con un toldo 
auto-protegido...

Toldo Bibox

Bc Box

Vertibox

Detalle Cajón Bibox

Otros Modelos Box



Pérgola Bioclimática

Pérgola Vega

Pérgola Isola

Puedes tener un salón exterior donde relajarte en los días 
de sol o lluvia y disfrutar de una velada con tus amigos.

“Si lo que buscas es crear 
un espacio rodeado del 
cielo azul, comer protegido 
del sol o la lluvia”

Otras Pérgolas Italianas



Nuestra gama de pérgolas ofrecen 
la mejor protección contra el sol 
y una estética minimalista.

Tienes que disfrutar al máximo y crear 
ese oasis que te mereces.

Quién quiere estar encerrado en casa 
pudiendo estar mirando al cielo...

“Cuando 
la sombra 
manda...”

Pérgola Box

Pérgola Ibiza

Pérgola Fix

Pérgola Cube

Otras Pérgolas



Se pierden en el cielo, su tensión da una sensación 
de libertad, como si fueras en un barco en medio 
del océano. Experimenta con sus formas y colores

“Volar y no saber diferenciar 
donde está el cielo, buscar 
la libertad de movimientos, 
así son nuestras velas”

Si eres un enamorado de la naturaleza 
te recomendamos la tarima de ipe, pero 
si lo que buscas es una estética moderna 
junto al mínimo mantenimiento, lo tuyo 
es la tarima tecnológica.

Qué color puede ser más bonito que el verde 
para pintar tu jardín. Céntrate solo en disfrutarlo 
con nuestra gama de césped artificial.

0 % agua, 100% decoración.

“Con los pies 
en el suelo”

Velas

Tarimas / 
Césped Artificial

Nuestro césped 
artificial es muy 
realista y ofrece 
todo lo bueno 
que necesitas  
tú y el planeta.

Las tarimas te unen 
al entorno, te dan 
esa sensación 
de estar disfrutando 
de la naturaleza.



“Disfruta de tu terraza 
durante todo el año”

“Imagina con nosotros 
tu nuevo espacio 
y nos encargaremos 
de hacerlo realidad”

Cortina de cristal corredera

Imagina en 3d
Cortina de cristal abatible

Mirar al exterior es posible con nuestras cortinas 
de cristal correderas o plegables. Deja entrar 
la brisa cuando quieras. Qué bonito es ser un 
espectador de la lluvia mientras estas cobiijado, 
qué gusto saborear un té sin perder confort.

Complementa nuestras pérgolas para poder 
utilizarlas durante todo el año.

No dejes que el frío dicte tus acciones.

Las ideas no tienen precio y el poder 
mostrarte el resultado antes de ejecutarlo 
tampoco...

¿ Cómo quedaría una pérgola por aquí, 
una tarima por allá? ¿ Y si ponemos 
un poco de céspec artificial?

Si nos dices lo que te gusta, nosotros 
haremos el resto...



Piensa cuantas alegrías te ha dado tu casa 
y lo que hace por ti, te protege, te cuida... Trátala 
como se merece vistiéndola con nuestras cortinas.

Refleja tu estilo en la casa, se moderno y tecnológico 
con los screens o  elegante con las tradicionales.

Lleva la luz donde la necesites dándole ese toque 
muy personal, evita las miradas o muéstrate al mundo. 
Tú decides…

Vertical Lamas

Panel Japonés

Veneciana

Tradicional
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Viste tu casa de gala 
con nuestras Cortinas

Otras Cortinas



toldossantcugat.es

NUESTROS CATÁLOGOS

Una nueva forma de pensar...
¿Por qué consumir grandes cantidades de 
energía refrigerando nuestro hogar, cuando 
es más lógico evitar que se caliente?
Utiliza nuestros toldos, pérgolas o cortinas 
para ello y conseguirás bajar la temperatura 
hasta 15 grados.

Avda. Lluis Companys 7 - Sant Cugat del Vallés

930 246 257 info@toldossantcugat.es

GARANTÍA
Todos nuestros 
artículos 
tienen 2 años 
completos 
de garantía.

FINANCIACIÓN
Podemos dar crédito 
a tus sueños de hasta 
6 meses sin intereses. 
Si deseas una 
financiación a más 
tiempo no dudes 
en consultarnos.

CASA CONECTADA
Especialistas en 
casas conectadas. 
Todos nuestros 
artículos se pueden 
integrar en el hogar 
digital.


