
¿Por qué poner un toldo? 

 

Todo empieza por imaginar y proyectar un ambiente que tenga sentido para ti y que puedas 

disfrutarlo la mayor parte del año, realizando actividades que te gustan: comer, tomar el sol, 

invitar a tus amigos.... 

Tu estilo y la función que das a tu exterior condicionan la elección, pero las alternativas son 

muchas. No todo se reduce a comprar piezas de última hornada, aunque sean versátiles y 

funcionen tanto para interior como exterior. 

Los toldos cumplen múltiples funciones y presentan una serie de ventajas que hacen que su 

colocación nos brinde más beneficios de los que suponemos. ¿Por qué colocar un toldo? Aquí 

les presentamos una serie de respuestas. 

 

 

Reducción del calor: Se reduce de forma considerable la radiación de energía solar térmica que 

llega al interior de la vivienda o local comercial, consiguiendo un ambiente más fresco y 

agradable. Al crear dos ambientes se ve favorecido la creación de corrientes de aire, lo que 

produce una pequeña brisa que renueva el aire dando una sensación de frescor mucho mayor. 

 

Ahorro energético y económico: Se evita el consumo excesivo de los climatizadores 

consiguiendo un importante ahorro energético y económico. Los toldos son los 



perfectos aliados del medio ambiente, al contribuir al ahorro energético y a la eficiencia de la 

vivienda. Una vez que lo hayamos instalado, podremos olvidarnos de pagar elevadas sumas 

mensuales –como ocurre con el consumo del aire acondicionado- y apreciaremos claramente 

su gran ventaja, la reducción del calor en el hogar.   

 

En favor del medioambiente: El menor consumo de los climatizadores ayuda a que se reduzcan 

las emisiones de CO2 para una menor contaminación.  

 

 

Espacios más amplios y confortables: Se crean nuevos ambientes en los que podrá disfrutar 

plenamente de su vivienda. De esta forma, no sólo gozará del espacio interior de su hogar, sino 

que podrá sacarle el máximo provecho a todo su espacio exterior. Los espacios quedan 

técnicamente bien protegidos, por lo que resultan más confortables y atractivos. Ganando así 

más metros cuadrados a su casa.  

 

Mayor intimidad: El toldo aporta más privacidad a su hogar, para que disfrute en la 

intimidad de su familia. Podemos crear un espacio que deje las miradas indiscretas al 

margen. Se puede crear un espacio totalmente cerrado.  

 

Protección: La radiación solar contiene rayos ultravioletas, infrarrojos y a la luz visible, 

Estas radiaciones, además de dañar la piel, aceleran el envejecimiento natural de los 

objetos, alterando superficies y colores. Una lona de toldo de buena calidad bloquea 

entre el 90 y el 99% de los rayos UV, impide el paso de los infrarrojos, regulando el 

calor y, por lo tanto, la temperatura de un lugar, y limita la intensidad de la luz solar 

visible. Los rayos UV son causantes de la decoloración de los materiales, alargando la 

vida del mobiliario, prendas de vestir y mercadería. 

 

Diseño e integración decorativa: Es posible enriquecer la estética de su vivienda o local 

comercial, aportándole más personalidad y distinción con la elección del toldo 

adecuado. En la actualidad existen muchos modelos de toldos, con infinidad de 

diseños y colores, tanto en los herrajes como en las lonas. Adaptándose a todos los 



diseños y necesidades del cliente.  

 

 

Protección a la radiación solar de rayos ultravioletas, infrarrojos y a la luz visible: Estas 

radiaciones, además de dañar la piel, aceleran el envejecimiento natural de los 

objetos, alterando superficies y colores. Una lona de toldo de buena calidad bloquea 

entre el 90 y el 99% de los rayos UV, impide el paso de los infrarrojos, regulando el 

calor y, por lo tanto, la temperatura de un lugar, y limita la intensidad de la luz solar 

visible.     

 

Toldos con diferentes 

accesorios: debido a los 

avances que se han realizado 

en este sector, los toldos ya no 

solo que accionan de forma 

manual, si no, que ya desde 

hace tiempo hay accesorios los 

cuales nos permiten 

automatizar cualquier toldo. El 

desplegar o recoger el toldo 

ahora, es mucho más fácil y 

programable, según la 

luminosidad, temperatura, 

horario, lluvia, viento… a parte 

de estos accesorios en este  

 momento se están empezando a incorporar iluminación, sonido, calefactores… para 

crear un espacio aun más confortable y el cual podamos utilizarlo durante más tiempo, 

tanto a lo largo del día como del año.  



 

Toldos con beneficio para su comercio: si usted tiene un comercio, se puede ayudar 

del toldo de varias maneras. Colocando un toldo se puede crear un espacio donde sus 

clientes se encuentren más a gusto. También pueden realzar su imagen y llamar más la 

atención, colocando un toldo con su imagen y colores corporativos. 

 

 




