
Lo mejor bajo el sol.  
Para la sombra más perfecta del mundo.
Toldos de diseño para la terraza y el balcón 
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Todas las informaciones
las encuentra en markilux.com
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El sol sonríe al ver los toldos. 
Debajo de un markilux sonríe la vida.

Vivir al aire libre
Las horas de descanso o el encuentro con la familia y los amigos, son momentos valiosos en 
los que la vida se desarrolla en el exterior. Los toldos de diseño de markilux no solo brindan 
sombra, sino  también nuevas  opciones para disfrutar de la vida. Ofrecen protección en días 
calurosos y  garantizan un ambiente acogedor, incluso mucho después de la puesta de sol. 
Optar por un toldo de diseño markilux implica optar por la mejor calidad “Made in Germany” 
– y por muchas horas de descanso al aire libre. 

markilux es sinónimo de un diseño reiteradamente galardonado:

| p.ej. markilux MX-2 / MX-1 compact| Marca
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Desde hace más de 50 años markilux es sinónimo del desarrollo y la fabricación de soluciones de protección solar de 
gran calidad.  Los toldos markilux se caracterizan por la mejor calidad, su diseño reiteradamente galardonado y su 
 tecnología innovadora. La producción del toldo y la lona bajo un mismo techo – esto es markilux “Made in Germany” 
con el objetivo de hacer que su vida al aire libre sea confortable y agradable. Con markilux le da a su lugar preferido al 
aire libre y a su tiempo libre un plus de bienestar. Lo mejor bajo el sol. Para la sombra más perfecta del mundo. 

Calidad markilux
Materiales de alta gama y una estricta gestión de calidad, garantizan  
que cada toldo de diseño markilux ofrezca una larga vida útil. La empresa 
markilux está certificada en base a los estándares EN ISO 9001.

Funcionamiento markilux
markilux combina tecnologías innovadoras y soluciones inteligentes 
creando productos punta. Con multiples opciones de equipamiento  
y variantes de manejo puede complementar su toldo de diseño  
markilux según su gusto personal. 

Reducción a lo primordial: Tiempo. Libre.  
Calidad premium hecha en Alemania.
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Diseño markilux
Solo la interacción perfecta de forma y funcionamiento convierte un 
toldo en un toldo de diseño markilux. markilux se basa para ello en su 
larga experiencia de diseño y desarrollo. 

Servicio markilux
La combinación de un producto de marca con un asesoramiento  
competente y un montaje profesional hacen que su solución sea perfecta. 
Distribuidores cualificados markilux le ofrecen un servicio completo y 
personas de contacto cerca de usted.
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Resumen técnico a partir de la página 98

Su modelo entre 1 millón de opciones de configuración 
Su toldo de diseño de markilux es tan exclusivo como usted quiera. De entre más  
de 40 modelos, más de 200 diseños de lona atemporales y multiples opciones de 
equipamiento, usted elige su toldo ideal a medida.  

Con los módulos de iluminación, calefactores, tecnología de control inteligente  
y otras funciones adicionales, un markilux enriquece su vida al aire libre – a cualquier 
hora del día.  

Su distribuidor especializado markilux estará encantando de ayudarle, con ideas y 
un asesoramiento profesional, a diseñar el toldo de diseño adaptado a sus deseos 
específicos.

Toldos de diseño de markilux.  
Individualidad  
en todas sus dimensiones. 
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Equipamiento
Color del toldo, manejo y opciones
Colores modernos, confortable tecnología 
de manejo, elementos de iluminación 
 opcionales y otros extras, como calefacto-
res, no dejan deseos sin cumplir y permiten 
disfrutar de la estancia en el exterior,  
incluso en los momentos en los que no 
 brilla el sol.  
 
A partir de la página 86

Lona del toldo 
Gran diversidad de colores y diseños
Nuestros diseñadores de tejidos convierten 
las nuevas tendencias de decoración, 
 arquitectura y color en exclusivas lonas de 
toldo. Con más de 200 diseños, markilux le 
ofrece una oferta sin igual. 
 
 
 
A partir de la página 80

Modelo
Diseño y función en perfección
Cada toldo de diseño markilux combina 
 diseño, calidad y tecnología, creando una 
solución exclusiva. Entre la gran cantidad 
de modelos, seguro que encontrará uno 
que cumpla con sus deseos de funcionalidad 
y que compagine perfectamente con su 
 terraza. 
 
A partir de la página 8

++

Configurador de toldos y aplicación markilux AR
Configure el toldo de sus sueños con el configurador  
de toldos en markilux.com o en vivo, en su casa, con  
la aplicación gratuita markilux AR.
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MX  – 1 compact página 14

Toldos cofre markilux
Con el toldo recogido, el cofre cubre 
comple tamente la lona del toldo y la 
 técnica, protegiéndolas así de forma  
óptima contra el viento y la intemperie. 

MX  – 3 página 22 MX  – 6000 página 34

MX  – 2 página 18

MX  – 5010 página 36

MX  – 970 página 38

MX  – 4 página 28

Excelentes perspectivas. En resumen.
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MX  – 1710 página 48

MX  – 930 página 50MX  – 1600 página 46

MX  – 1300 página 52MX  – 3300 página 42

MX  – 990 página 40

Toldos semicofre y toldos abiertos
La lona y la técnica están parcialmente o totalmente desprotegidas.  
Su uso está recomendado principalmente para terrazas y balcones   
protegidos frente a la intemperie.
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MX  – pergola classic página 56

MX  – pergola compact página 60

MX  – pergola stretch página 64MX  – pergola cubic página 58

Un ambiente impresionante. En pleno. 

Toldos pérgola markilux
Protección solar y contra la intemperie, de gran formato y resistente al viento. 
La lona es sacada a gran distancia con carriles guía laterales.
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MX  – planet página 72

MX  – syncra página 70 MX  – format página 76

MX  – 790 página 78MX  – markant página 68

Protección markilux visual y contra el viento
Protección lateral de markilux frente al sol,  
ligero viento lateral y miradas indeseadas.

Sistemas de toldos markilux
Sistemas portantes con toldos de libre elección. Con ubicación independiente en 
el jardín o como anexo a edificaciones, cuando motivos de estática no  permiten 
un montaje de toldos en la fachada.
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El diseño es el arte  
de combinar la funcionalidad 
con la estética. 
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Toldos cofre
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markilux MX-1 compact
Ya a primera vista, el markilux MX-1 convence con su excelente combinación de forma y funcionalidad.  
En estado recogido, el cofre completo de forma cónica destaca con 38 cm de profundidad.  
En estado sacado, muestra de lo que es capaz: Brillantes opciones LED en el cofre y el perfil de salida, 
una iluminación ambiental que llama la atención y muchas opciones para el diseño cromático.  
Este es el diseño reiteradamente galardonado “made by  markilux”. El markilux MX-1 logra un ambiente 
inconfundible a cualquier hora del día, fascinándole continuamente, hoy – y en el futuro.

La calidad tiene su premio.  
Normalmente el primero. 

LED-Spots en el cofre
El markilux MX-1 compact ofrece la más bella  
sombra – y, por la noche, la luz perfecta. 
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MX  – 1 compact

Toldo cofre
máximo 700 × 415 cm,  
profundidad aprox. 38 cm

Tecnología de brazos
Tendón biónico 

Opciones 
Súper-sombra y  
una gran variedad de  
opciones de luz y color, 
página 16

Una manifestación personal en cada fachada
El markilux MX-1 compact, con una construcción de 38 cm de  
profundidad, es elemento decorativo y protección solar en uno.
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MX  – 1 compact  Opciones

LED-Line en el perfil de salida
Para una iluminación acogedora y  
uniforme tras la puesta de sol.

LED-Spots en el perfil de salida
Los brillantes focos luminosos convierten, por la noche, 
el espacio bajo el toldo en un oasis de bienestar.

LED-Spots en el cofre
Añada puntos brillantes específicos y disfrute  
del ambiente acogedor de las horas nocturnas  
bajo el toldo.

Acabado exclusivo Selection MX
Embellecedor en colores metálicos de última 
tendencia, pinturas metálicas y de efecto, página 26.

Combinaciones de colores
El cofre y el embellecedor están disponibles en 
diferentes colores combinables libremente.

Iluminación ambiental LED
Un elemento impresionante que 
atrae las miradas en las horas 
nocturnas. El embellecedor 
iluminado está disponible en cinco 
colores destacados y permite 
graduar la intensidad de la luz. 

Blanco tráfico Marfil claro Amarillo Rojo Verde
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markilux súper-sombra 
Basta con pulsar un botón y la protección opcional ante la visibilidad y el deslumbramiento crea un espacio privado incomparable  
al aire libre. El súper-sombra está equipado de serie con un motor telecontrolado y un mando a distancia markilux.
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Libertad de espacio para cambios individuales 
Cada detalle ha sido diseñado con esmero, eliminando todo lo superfluo. 
Ligero y minimalista – y, con ello, aún más elegante. 

Abierto a la magia del cambio.
Cuando está abierto, el markilux MX-2 muestra todo su potencial  
y destaca en toda la linea. Protección solar – cuestión de arte.

Simple y sencillo. Admirable.
En estado cerrado, el nuevo markilux MX-2 se presenta como de una pieza. 
Con o sin iluminación LED. Diseño de producto – al más alto nivel.
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Toldo cofre
máximo 600 × 300 cm
máximo 500 × 350 cm

Tecnología de brazos
Tendón biónico

Opciones 
LED-Line en el cofre,
LED-Spots debajo del cofre,
combinación de colores  
seleccionable

markilux MX-2
La esencia de un diseño estético y una perfecta tecnología de protección 
solar, perfectamente adaptado a la arquitectura y al diseño de la terraza. 
El mensaje de formas reducidas, orgánicas y en armonía parece “de una 
sola pieza” y fascina en cada forma – y función.

Fascinación por la forma.  
Y el funcionamiento.

MX  – 2

markilux MX-2 colour
Combinación brillante con una gran lona: Diez combinaciones de colores que marcan tendencia 
permiten mostrar y disfrutar de personalidad e individualismo adaptado a la arquitectura.

Techo cofre
Lona del toldo

Herraje + perfil salida
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Techo cofre: Blanco tráfico RAL 9016

Herraje: Gris-piedra metálico 5215
Lona recomendada: 369 65 | 314 11

Techo: Marrón Habana estructura 5229

Herraje: Blanco-crema estructura 5233
Lona recomendada: 314 09 | 411 61

Techo cofre: Antracita metálico 5204

Herraje: Aluminio-blanco RAL 9006
Lona recomendada: 369 24 | 312 04

Techo: New champagne metallic 5062

Herraje: Antracita metálico 5204
Lona recomendada: 302 07 | 369 18

Techo cofre: Antracita metálico 5204

Herraje: Gris-piedra metálico 5215
Lona recomendada: 314 67 | 369 81

Techo: Blanco-crema estructura 5233

Herraje: New champagne metallic 5062
Lona recomendada: 369 07 | 369 67

01

06

02

07

03

08



 | 21

Techo: Blanco-crema estructura 5233

Herraje: Marrón Habana estructura 5229
Lona recomendada: 314 04 | 314 72

Techo cofre: Concept black 5095*

Herraje: Blanco tráfico RAL 9016
Lona recomendada: 416 80 | 310 28

Techo cofre: Antracita metálico 5204

Herraje: Blanco tráfico RAL 9016
Lona recomendada: 307 09 | 314 01

Techo cofre: Rojo carmín 3002

Herraje: Concept black 5095*
Lona recomendada: 369 23 | 307 03

04

09

05

10

MX  – 2  Opciones

markilux MX-2 colour
A partir de un total de diez combinaciones de 
colores, compuestas por el techo del cofre  
y el color del herraje, se puede configurar el 
markilux MX-2 propio. 

El color conjuntado de la lona puede ser 
seleccionado a partir de dos recomenda-
ciones o – de forma totalmente libre, en base 
a los propios gustos y el estilo de cada uno – 
a partir de la colección de lonas markilux 
collection one.

Del techo  
a la lona  
colores que  
impactan.

* RAL 9005 mate
©

 R
AL

 B
on

n 
20

23
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Toldo cofre
máximo 600 × 300 cm
máximo 500 × 350 cm

Tecnología de brazos
Tendón biónico

Opciones 
LED-Line en el cofre,  
LED-Spots debajo del cofre,  
combinación de colores  
seleccionable,  
embellecedores y tapas  
laterales de colores,  
a partir de la página 24
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MX  – 3

Líneas claras. En todos los sentidos.
A quien le gustan las curvas de bonita forma en 
 perfecta simbiosis con un diseño de líneas rectas,  
se enamorará del markilux MX-3.

markilux MX-3
Curvas de bonita forma, líneas bien definidas, una extraordinaria gama de colores – estas 
son las impresionantes características del markilux MX-3. La selección de colores para el 
embellecedor continuo ofrece una extraordinaria versatilidad de diseños, haciendo que los 
corazones de los propietarios de terrazas y balcones latan con más fuerza. Cuando el toldo 
está recogido, éste destaca con su aspecto en armonía; cuando está sacado,  demuestra 
plenamente sus valores técnicos. 

El toldo con curvas,  
muy fuera del alcance de los demás.

El mejor lugar bajo el sol. También por la noche.
Tan individual como su vida – tan exclusivo como usted lo desee. Descubra todas  
las opciones en su distribuidor especializado markilux in situ y en markilux.com
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Perfecto. En todos los sentidos.
Tanto una iluminación ambiental con LED-Line, como puntos específicos de luz con LED-Spots:  
Encuentra auténticas maravillas impactantes en su distribuidor especializado markilux y en markilux.com

Opciones de iluminación LED
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MX  – 3  Opciones

Verde amarillo RAL 6018 | 5204 | 314 86*

Rojo tráfico RAL 3020 | 5204 | 411 30*

special architecture edition

©
 R

AL
 B

on
n 

20
23

* Embellecedor | Color del herraje | Diseño de lona

Violeta púrpura RAL 4007 | 5204 | 315 97* Blanco perla RAL 1013 | 5233 | 309 37*

Rojo naranja RAL 2001 | 5229 | 309 12*Amarillo azufre RAL 1016 | 5215 | 309 01*

Gris ratón perla RAL 7048 | 5229 | 314 87* Gris ágata RAL 7038 | 5215 | 315 92*

Color y bienestar sin límites
Los colores de toldos markilux y ocho colores 
 destacados adicionales para el embellecedor 
 continuo pueden ser combinados libremente en 
 estándar y están disponibles con una  recomendación 
de lona adaptada. Para una personalización aún 
 mayor, seleccione un recubrimiento exclusivo de 
nuestra Selection MX.
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La nueva clase alta de toldos 
Un aspecto perfecto con extraordinarias combinaciones de colores e innovadores acabados de las 
superficies. Ideal para una arquitectura destacada o para un moderno diseño de terrazas y jardines. 
Cuando algo especial se convierte en algo muy personal: Selection MX – la nueva clase alta de toldos, 
reiteradamente galardonada. 

  Acabado innovador con colores   
metálicos de última tendencia,  
pinturas metálicas y de efectos

  10 elegantes combinaciones de colores  
(otras combinaciones libremente elegibles)

  Alto grado de individualización
  Configurable para los modelos de 

 toldo markilux MX-3 y MX-1 compact

Acabado exclusivo Selection MX
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SMX-09 rojo rubí metálico mate | 5204 | 421 30* SMX-10 verde esmeralda metálico mate | 5229 | 411 61*

MX  – 3 | MX  – 1 compact  Opciones

SMX-02 latón patinado oscuro | 5233 | 309 07*

SMX-08 beig gravilla metálico mate | 5233 | 314 87*

SMX-03 bronce patinado oscuro | 5229 | 313 87*

SMX-05 lacado con efecto plata-blanco mate | 5233 | 310 09*

SMX-04 lacado con efecto plata-negro mate | 5204 | 310 28*

SMX-06 lacado con efecto gris-plata | 5215 | 310 18*

SMX-01 cobre patinado en verde | 5204 | 310 58*

SMX-07 naranja ámbar mate | 5229 | 314 83*

* Embellecedor | Color del herraje | Diseño de lona
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La interrelación del elegante diseño del toldo y la innovadora tecnología LED
Desarrollado para darle sombra a grandes superficies durante el día y crear momentos mágicos por la noche. 
El markilux MX-4 satisface el deseo de disfrutar de un ambiente perfecto al aire libre a cualquier hora del día.

Toldo cofre
máximo 700 × 350 cm
máximo 600 × 400 cm

Tecnología de brazos
Tendón biónico

Opciones 
LED-Line en el cofre,  
LED-Spots en el cofre,  
LED-Spots en el perfil de salida*,  
luces externas, 
luz de color,
combinación de colores  
seleccionable

* Disponible a partir  
   de mayo de 2023
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MX  – 4

markilux MX-4
Puesta en escena de toldo cofre markilux MX-4. Diseñado para darle sombra a grandes superficies,  
destaca con su diseño vanguardista y el embellecedor que lo rodea por completo. Diseño de producto – 
preciosa estética y funcionalidad. Con las innovadoras opciones de iluminación y las luces adicionales de 
pared, brilla en las horas nocturnas, ofreciendo un ambiente de luz mágico y espectacular. Que suba el 
telón para una gran composición.

Gran composición
con un conjunto brillante.

Formas claras. Suaves curvas.
Para una arquitectura vanguardista –  
y personas que le dan un gran valor al 
diseño, la funcionalidad y la durabilidad.

Opciones individuales 
El color del cofre y del embellecedor 
se pueden combinar libremente en los 
colores estándar markilux, destacando 
los gustos individuales y el estilo de 
cada uno.
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LED-Spots en el perfil de salida*
Crean puntos de luz en zonas seleccionadas 
y las destacan con sutileza.

LED-Line en el cofre
Enfatiza el diseño del toldo y  
crea un ambiente fascinante.

Entre más avanzada está la noche, más bella es la luz.
La innovadora tecnología de luces LED amplía el tiempo 
de estancia y el espacio vital en exteriores.* Disponible a partir de mayo de 2023
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Le proporciona siempre la luz adecuada a la vida al aire libre
Otro punto destacado – en el sentido literal de la palabra – son las luces de pared del markilux MX-4. 
Adaptadas a la forma del toldo, lo integran de forma óptima en el diseño general y presentan el  mejor 
marco para disfrutar al aire libre.

El toldo de diseño markilux MX-4 ilumina, en combinación con las luces de pared y otras opciones  
de iluminación, cualquier lugar al aire libre, incluso, cuando así se desea, con una luz de color.  
Así elige el escenario de iluminación dependiendo de la ocasión y el ambiente.

Un trio mágico. Luz. Forma. Función. 
Las luces de pared markilux MX-4 decoran la vida al aire libre, dándole un aspecto conjuntado durante el día y 
una agradable luz por la noche. Orientadas opcionalmente hacia arriba, hacia abajo o en ambas direcciones. 

Luces de pared markilux MX-4  
De bonita forma – y perfectamente  
adaptadas al diseño del toldo.

MX  – 4  Opciones
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Colorida y alegre para una gran fiesta con amigos. 

Brillante y clara – y con una aplicación con todos los colores de este mundo. 

Mundos con ambiente mágico
Disfrutar al aire libre con luz. Y con color.  
Descubra ahora sus opciones en 
markilux.com
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Luces de colores para un ambiente perfecto
Un toldo de diseño markilux brilla con elegancia. Con el markilux MX-4 ahora  
es aún más espectácular y flexible. Así puede, dependiendo de la ocasión y el 
 ambiente, evocar una luz especial para la puesta en escena. 
 
Todos los colores pueden ser seleccionados fácilmente y se puede graduar su 
 intensidad – también con las aplicaciones de p.ej. Philips Hue o Somfy TaHoma – 
 presentando así la zona exterior a veces con una luz brillante, a veces con gran 
 colorido y a veces con una cálida luz ambiental. 
 
Sea el color que sea. La luz crea un gran efecto, logrando un ambiente espectácular.

Cálida y relajada para unas tranquilas veladas en pareja.

MX  – 4  Opciones
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LED-Spots en el perfil de salida
Mucho más que un complemento elegante. De bonita forma, flexible y con una gran  
eficiencia energética, el markilux 6000 ilumina su lugar predilecto como usted quiera.

Toldo cofre
máximo 700 × 400 cm

Tecnología de brazos
Tendón biónico

Opciones 
LED-Spots en el perfil de salida,  
laterales en tejido de acero 
inoxidable,  
marco en cromo brillante,  
súper-sombra,  
volante,  
toldo acoplado
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MX  – 6000

Elementos decorativos variables
Tanto tapas laterales con tejido de rejilla de acero inoxidable, caperuzas 
cromadas en los extremos del perfil de salida y el marco, o con diseño 
discreto en el mismo color elegido para el toldo – diseñe su top model 
alemán absolutamente personalizado.

markilux súper-sombra 
El sombreado vertical en el perfil de salida perfecciona su protección 
personal contra el sol y las miradas. Opcionalmente con motor / motor 
telecontrolado.

markilux 6000
Un toldo de diseño con muchas facetas – cada cual más bella. A partir de una 
amplia selección de colores de toldo, elementos decorativos y opciones de 
equipamiento, usted configura su pieza única exclusiva. El markilux 6000 
convence con medidas de ensueño e impresionantes valores técnicos.  
Tiene siempre un aspecto impecable. Llévese a casa al top model alemán.

Con toda modestia:  
El top model alemán.
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Toldo cofre
máximo 700 × 400 cm

Tecnología de brazos
Cadena doble,  
opcional: Tendón biónico

Opciones 
Elementos de cromo brillante,  
súper-sombra,  
volante,  
toldo acoplado
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MX  – 5010

Elementos de cromo brillante
Un detalle brillante opcional: Las tapas finales cromadas en el perfil de 
 salida. Opcionalmente, un perfil de conexión a la pared se encarga de que  
el agua de lluvia sea evacuada por el toldo.

markilux súper-sombra 
Disfrute del tiempo libre en la terraza  
también cuando el sol está bajo.

markilux 5010
Rápidamente, opcionalmente pulsando un botón o con un control inteligente mediante  
una aplicación móvil, el markilux 5010 sale airoso para disfrutar con la familia. Como equipo 
acoplado, con hasta tres toldos montados juntos, también sus amigos e invitados  encontrarán 
un lugar acogedor en la amplia sombra. El multitalento invita al encuentro distendido y 
 convierte cada hora en una fiesta familiar.

En el hogar de cualquier familia.  
Perfeccionando su terraza.
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markilux 970
El markilux 970 representa claramente el estilo de vida urbano. Su aspecto filigrano y de líneas 
 claras hace que sea el modelo adecuado para los amantes de una elegancia purista. Elementos 
luminosos, múltiples opciones y el embellecedor de diseño variable, le aportan además a cada  
markilux 970 un toque exclusivo.  
En resumen – con su diseño de líneas rectas – perfección definida. 

Líneas rectas para aquellos 
que aman una perfección definida.

markilux súper-sombra 
Para una mayor protección ante las miradas,  
la visibilidad y el deslumbramiento: El toldo vertical 
opcional en el perfil de salida le fascinará.

Iluminación LED 
LED-Spots debajo del cofre o LED-Line integrado  
en el mismo, crean un ambiente elegante en las  
horas nocturnas. 

Versatilidad de diseño
Los colores del herraje y de los embellecedores pueden ser combinados 
libremente. Para el embellecedor, usted puede elegir entre tres colores 
anodizados adicionales en plata, bronce o negro.
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MX  – 970

Toldo cofre
máximo 600 × 300 cm
máximo 500 × 350 cm

Tecnología de brazos
Tendón biónico

Opciones 
LED-Line en el cofre, 
LED-Spots debajo del cofre,  
combinación de colores de libre elección, 
embellecedores de colores, 
súper-sombra
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markilux 990
¡Pequeño pero espléndido! Le sorprenderá cuánta sofisticación técnica se esconde en este cofre 
plano de solo 125 mm. Su construcción compacta, con el perfil de salida en forma de U, hace 
que los brazos articulados y la lona del toldo desaparezcan. Con un impresionante ángulo de 
inclinación de hasta 70°, en el caso de montaje al techo, este toldo es especialmente adecuado 
para pequeñas terrazas y balcones. Gracias a estas ventajas, podrá disfrutar con naturalidad  
de muchas horas de descanso con la mejor sombra. 

Ofrece con naturalidad 
un ambiente agradable.

Perfil de acoplamiento a la pared
El perfil de aluminio estilizado en el color del toldo 
cierra la fisura entre el toldo y la pared. La lluvia es 
evacuada discretamente por el toldo.

Tapa lateral en cromo brillante
El toque extra para su markilux 990.
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MX  – 990

Toldo cofre
máximo 500 × 300 cm

Tecnología de brazos
Cadena doble,  
opcional: Tendón biónico

Opciones 
Tapa lateral en cromo brillante,  
volante
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Toldo cofre
máximo 700 × 400 cm

Tecnología de brazos
Tendón biónico

Opciones 
Volante, 
toldo acoplado
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MX  – 3300

markilux 3300
¿Un toldo no puede fundirse visualmente con la arquitectura de la casa? El markilux 3300 demuestra lo contrario.  
Dependiendo de la construcción, el toldo de diseño desaparece, con el perfil de salida liso, completamente en la 
pared o con precisión en un hueco. Cuando está sacado demuestra, con hasta 700 × 400 cm, de lo que es capaz. 
También es posible el sombreado de superficies aún mayores, uniendo tres toldos individuales y formando un 
toldo acoplado.  Descubra lo bello que puede ser lo práctico y deje que su markilux 3300 también luzca a lo grande 
en su casa.

Construcción cuadrada
Con un montaje exacto en huecos, 
en el techo o en la pared, el 
markilux 3300 se integra 
perfectamente en la construcción.

El resultado es grande.  
Y lo tiene todo dentro.
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La buena tecnología  
es el esfuerzo,  
para evitar esfuerzos. 
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Toldos semicofre y toldos abiertos



46 | 

markilux súper-sombra 
Con la lona adicional en el perfil de salida del markilux 1600  
bloquea fácilmente el sol bajo y las miradas indiscretas.

markilux 1600
Por su lenguaje de formas en armonía y semicircular, ha sido galardonado con el IF product 
design award. También resulta impresionante cuando está sacado. Como toldo semi-cofre, 
el markilux 1600 está  abierto por abajo. Una cubierta protectora se adapta a la  inclinación 
del toldo, sella con precisión en estado  recogido con el perfil de salida y protege así la 
lona de forma segura ante la lluvia. Al compararse con los vecinos comprobará: El suyo es 
 probablemente el más bonito en todos los sentidos.

Uno de los más bonitos. 
En todos los sentidos. 

Elementos de cromo brillante
Enfatizan la forma de su markilux 1600 de forma 
impactante – en el perfil de salida y en el tubo 
soporte.
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MX  – 1600

Toldo semicofre 
máximo 710 × 400 cm

Tecnología de brazos
Cadena doble,  
opcional: Tendón biónico

Opciones 
LED-Line en los brazos articulados,  
tapas finales en cromo brillante,  
súper-sombra,  
volante,  
toldo acoplado,  
stretch

Opción de iluminación
La LED-Line en los brazos articulados  
garantiza noches con un ambiente mágico.
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Más lona sin cofre para la lona 
Disponible opcionalmente sin cofre para la lona, la variante del modelo  
markilux 1700 puede salir hasta 400 cm y ofrecer una mayor sombra.

markilux 1710 stretch
Para una gran puesta en escena en terrazas estrechas, 
balcones y huecos: Con dos brazos que se cruzan, 
incluso toldos con una anchura escasa ofrecen una 
gran salida.

Elementos de cromo brillante
Tapas laterales a juego con el color del toldo o resalta-
das conscientemente en un cromo brillante elegante. 
A este toldo de diseño todo le queda bien.
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MX  – 1710

LED-Line en los brazos articulados
Convierta la noche en día. Y haga la vida al aire libre más confortable y agradable.

markilux 1710
El markilux 1710 interpreta la forma de toldo clásico de forma contemporánea. El tubo 
 portante, a la vista, se fusiona en gran armonía con la caja redonda para la lona,  creando 
un  elegante  objeto de diseño. Debido a su forma, su luz LED opcional en los brazos 
 articulados y los  elegantes y atemporales elementos de cromo, el markilux 1710 destaca 
en cualquier tipo de terraza, con una gran puesta en escena y preciosos detalles.

Toldo con cofre para la lona
máximo 700 × 350 cm (mx 1710) 

Toldo abierto
máximo 700 × 400 cm (mx 1700)

Tecnología de brazos
Tendón biónico

Opciones 
LED-Line en los brazos articulados,  
elementos de cromo brillantes,  
toldo acoplado,  
stretch

Destaca con una gran puesta en escena. 
Y detalles de bonita forma.
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Volante
Este perfecto toldo para balcones adquiere una elegancia especial  
con el elemento decorativo adicional en el perfil de salida.

Toldo abierto
máximo 500 × 300 cm

Tecnología de brazos
Cadena doble
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MX  – 930

Mecanismo de giro
Cuando está recogido,  
el toldo plano, de solo 122 mm, 
desaparece decentemente debajo 
del techo. Solo cuando sale,  
el markilux 930 adopta el ángulo 
deseado.

markilux 930
Este toldo abierto destaca en movimiento. En estado sacado, el ángulo de inclinación 
puede comprender hasta 80° – el toldo adopta una posición casi vertical cuando así  
se desea. Al recogerse el markilux 930 se erige en la horizontal y desaparece elegante-
mente bajo el techo. El versátil markilux 930 es perfecto para todos los balcones y 
voladizos que permiten prescindir de una protección adicional para la lona y la técnica. 
Su nueva fuente de sombra se inclina ante el sol – para que pueda disfrutar de su 
merecido descanso incluso cuando el sol está bajo.

Inclinación por la perfección.  
Movimiento. Diferente.
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Seleccione el color del herraje en estándar entre blanco tráfico RAL 9016  
y aluminio-blanco RAL 9006 o, como extra, el tono RAL que desee.

Volante
El accesorio de lona esconde y protege la  tecnología de 
los brazos articulados cuando el toldo está recogido.

Techo protector de aluminio
Protege la lona frente a suciedad y humedad.

Engranaje de reglaje de la inclinación
Modificación del ángulo de 4 a 85° con manivela manual.
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MX  – 1300

markilux 1300
Es robusto, fiable y cumple con todos los requisitos de un buen toldo.  
Con el engranaje opcional para el reglaje de la inclinación usted decide el ángulo con 
el que la lona del toldo debe proteger del sol a sus seres queridos y a usted mismo. 
También disponible opcionalmente: Súper-sombra, la lona que sale del perfil de salida 
protege contra el sol bajo y miradas indiscretas. ¡Así de bello puede ser lo sencillo!  
Y así de sencilla es una perfecta protección solar.

Toldo abierto
máximo 700 × 400 cm

Tecnología de brazos
Cadena doble

Opciones 
LED-Line en los brazos articulados,  
súper-sombra,  
engranaje de reglaje de la inclinación,  
techo protector de aluminio,  
toldo acoplado

Así de bello  
puede ser lo sencillo.

LED-Line en los brazos articulados y súper-sombra
Lo mejor de un día fantástico: Una agradable velada con amigos,  
disfrutando al aire libre en la terraza o el balcón.
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Una familia envidiable.  
DNA pérgola integrado. 
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Toldos pérgola
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Toldos pérgola acoplados
Para todos aquellos que desean aún más sombra:  
Hasta cinco markilux pergola pueden ser unidos entre si.

markilux súper-sombra 
El toldo vertical adicional en el perfil de salida bloquea  
fácilmente el sol bajo y las miradas indiscretas.

Toldo pérgola
máximo 600 × 450 cm
máximo 500 × 600 cm 

Opciones
Súper-sombra, protección  
lateral visual y contra el viento,  
así como una gran variedad  
de opciones de diseño y  
confort, página 62 
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MX  – pergola classic

Cofre completo cerrado
La lona desaparece por completo  
en el cofre redondo, Ø 187 mm, 
estando protegida de forma óptima. 
Mejor que el aspecto es únicamente 
la perfección técnica.

markilux tracfix
Una de las muchas maravillas 
 markilux: El guiado lateral de 
la lona sin grieta entre la lona y 
el  carril guía. Para un más bello 
aspecto general y una mayor 
 resistencia al viento. 

markilux pergola classic
En lo relativo a la protección solar y contra la intemperie, el markilux pergola representa lo máximo. El sistema de toldos, 
sobre columnas estilizadas y con rieles guía laterales, aporta una amplia sombra con una salida de hasta 6 metros. Para 
ello, el markilux pergola classic redondo le hace frente a la intemperie hasta una fuerza de viento 6 (clase de resistencia  
al viento 3). Con el súper-sombra de markilux, así como una gran cantidad de opciones de iluminación y variantes de 
columnas, tiene todas las opciones para diseñar su lugar predilecto al aire libre. No importa cómo caliente el sol o hacia 
dónde sople el viento: Con su markilux pergola classic siempre tendrá un tranquilidad absoluta.

Para todos aquellos con grandes proyectos 
en todas las condiciones climáticas. 
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Precioso, funcional y fiable
No importa el estilo que prefiera – en la combinación individual de lona de toldo y tecnología encontrará  
con total seguridad el markilux pergola cubic que cumple a la perfección con sus expectativas.

Toldo pérgola
máximo 600 × 450 cm
máximo 500 × 600 cm

Opciones 
Súper-sombra, protección  
lateral visual y contra el viento,  
así como una gran variedad  
de opciones de diseño y   
confort, página 62 
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Con un grado máximo de calidad y confort
Extras para más sombra, luz y calor – descubra todas las opciones de individualización  
en su distribuidor especializado markilux y en markilux.com

MX  – pergola cubic

Idioma de formas reducidas
El cofre de lona cuadrado,  
200 × 160 mm, ofrece espacio  
para una protección solar de  
gran formato hasta 600 × 450 cm  
o 500 × 600 cm, como toldo 
acoplado incluso mucho más.

markilux súper-sombra 
Más sombra y protección  
– también con un sol bajo de 
última hora. Opcional con  
energía solar markilux sundrive 
configurable.

markilux pergola cubic
Siguiendo plenamente la línea de la filosofía Bauhaus de Dessau, se realizó el desarrollo del nuevo markilux pergola cubic. 
Una forma funcional, clara y atemporal, basada en la simplificación cubista. En combinación con las acreditadas ventajas 
de la protección solar tipo pérgola, este modelo se integra en armonía y de forma impactante en la arquitectura moderna 
de hoy, destacando por mucho más que por su excelente acabado.

Básicamente cuadrado.
Prácticamente grandioso.
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Perfección completa
El cofre cuadrado, compacto, 125 x 125 mm,  
protege plenamente la lona del toldo.

markilux súper-sombra 
Bloquear rápidamente el sol bajo  
y miradas indiscretas.    
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MX  – pergola compact

Siempre con la luz más bella
Puntos destacados con LED-Spots en el cofre o LED-Line en el cofre, en los carriles guía  
y / o en el tubo de apoyo de la lona, garantizan horas de descanso al aire libre – incluso 
 mucho después de la puesta de sol.

markilux pergola compact
En el pergola compact se combina la forma filigrana de la pérgola clásica con el 
más moderno diseño de producto y tecnología sofisticada. El compacto sistema 
de toldos con filigranas columnas es compacto y ahorra espacio, tiene carriles guía 
laterales que mantienen la lona siempre bien tensada y es, por lo tanto, ideal para 
terrazas no muy grandes. El markilux pergola compact invita a relajarse y descansar. 
Una protección solar atractiva y funcional. En cualquier lugar. Para todos.

Resistente. En cualquier lugar. Para todos.

Toldo pérgola
máximo 450 × 400 cm

Opciones 
Súper-sombra, protección lateral visual 
y contra el viento, así como una gran 
variedad de opciones de diseño y confort,  
página 62
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LED-Line
Luz de lectura o para pasar una agradable velada en compañía, opcional-
mente en los carriles guía y / o en el tubo de apoyo de la lona, convierte la 
noche en día. Para el pergola cubic / compact también disponible en el cofre.

LED-Spots en el tubo de apoyo de la lona
Para una perfecta iluminación puntual durante  
las horas nocturnas. Naturalmente giratorios y con 
intensidad regulable. Para el pergola cubic / compact 
también disponible en el cofre.

markilux sundrive
Módulo solar integrado para el accionamiento del motor telecontrolado del 
súper-sombra para el  markilux pergola classic / cubic. Con el toldo sacado,  
el perfil de salida y los carriles guía forman un cierre estéticamente perfecto.

Columna abatible
Para una mejor evacuación del agua de lluvia, la columna delantera  
del markilux pergola se puede bajar, dependiendo de su tamaño, entre  
20 y 40 cm. Opcionalmente con motor.

Columnas cuadradas
Como alternativa a las columnas redondas,  
las cuadradas cumplen los deseos de formas 
 marcadas con líneas claras.

Cajones lastre
La dan al markilux pergola un apoyo fiable, donde no 
es posible o no se desea una fijación de las columnas 
delanteras a cimientos.

Manivela de acero inoxidable
Coloque rápidamente la columna abatible  
en la altura deseada. Opcional con motor.
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MX  – pergola classic | MX  – pergola cubic | MX  – pergola compact  Opciones

markilux súper-sombra 
La protección vertical contra el sol y las miradas indiscretas – hasta una altura de 230 cm – 
logra un espacio privado al aire libre con un ambiente especial.
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Aspecto filigrano
Diseño minimalista basado en lo primordial.
La lona protegida bajo techo.

Bien pensado
Excelente desagüe del agua de lluvia, incluso con  
una pequeña inclinación de 5°, a través de un canalón 
integrado y las columnas. Una protección atractiva con agradable aire fresco

Con una lona impermeable, está perfectamente equipado para una temporada al aire  
libre confortable y relajante. Deje que su distribuidor especializado markilux le asesore.
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MX  – pergola stretch

markilux pergola stretch
El markilux pergola stretch le ofrece impresionantes perspectivas de protección solar y 
 contra la intemperie. La lona está perfectamente integrada en el sistema de toldos de 
 diseño minimalista de alta gama. La técnica de pliegue, rítmica y que ahorra espacio,  
hace posible darle sombra a grandes superficies, creando un ambiente absolutamente 
especial. Con una gran variedad de opciones de equipamiento, el markilux pergola stretch 
se presenta siempre muy favorecido.

Mucho. En poco. Y en gran formato. 

Un tamaño impactante con una perspectiva impresionante 
Reaccionando de forma flexible a los cambios climáticos. El ambiente puede ser diseñado de 
forma individual con iluminación LED, calefactores y protección lateral visual y contra el viento.

Toldo pérgola
máximo 700 × 700 cm

Opciones 
LED-Line en los perfiles de apoyo de la lona,  
travesaños con calefactores y / o iluminación LED, 
toldos cofre verticales, 
protección visual y contra el viento lateral, 
así como una gran variedad de  
opciones de confort y diseño
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Para cada reto  
la solución adecuada.  
Con productos  
de gran calidad.
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Sistemas de toldos
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Sistema de toldos
La distancia máxima de columnas  
hasta 600 × 600 cm con dos  
toldos que se meten individualmente,  
como sistema de 1 campo  
hasta 300 × 600 cm,  
altura total 260 cm,  
son posibles medidas especiales

Opciones 
Iluminación LED, conexión a la pared,
toldos cofre verticales, protección  
lateral visual y contra el viento,
ventana panorámica así como 
una gran variedad de confort 
y opciones de diseño

Opcionalmente – el extra especial
Calefactores o una agradable iluminación con  
LED-Line o LED-Spots: markilux markant satisface 
todos los deseos para crear un lugar donde sentirse  
a gusto al aire libre.

Variable en forma y funcionamiento
Independiente o integrado en la arquitectura existente. El markilux markant destaca y convence en todos  
los sentidos. Obtiene informaciones detalladas en su distribuidor especializado markilux in situ y en markilux.com
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MX  – markant

markilux markant
El sistema independiente de toldos markilux markant es una protección solar, frente a la lluvia  
y la intemperie, que permite una planificación libre. El toldo integrado le da al sistema un   
carácter textil y ofrece una gran libertad a la hora de elegir los colores para lograr um ambiente 
agradable. Ofrece protección, seguridad, libertad, estética y confort con un diseño purista.

Su espacio libre en el exterior
Con toldos cofre verticales, protección visual y contra el viento,  
crea en el markilux markant su espacio protegido al aire libre.

Ni la lluvia se atreve.
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Informaciones detalladas en su distribuidor especializado markilux
Tanto en edificaciones que no permiten el montaje de toldos por problemas de estática, o en espacios independientes  
al aire libre – el markilux syncra es sinónimo de una protección solar perfecta y de gran formato. 

markilux syncra uno
Dos patas. Un toldo. Ningún problema.
El markilux syncra uno también demuestra con
un “ala” estabilidad con respecto al viento.

markilux syncra pergola
Con las columnas delanteras adicionales y la
guía lateral de la lona tracfix, esta variante
ofrece ventajas especiales en relación al tamaño
y la estabilidad frente al viento.
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MX  – syncra
Sistema de toldos
dependiendo del modelo hasta 60 m²,
mayor en el caso de sistema acoplado

Tecnología de brazos
dependiendo del modelo

Opciones
dependiendo del modelo de toldo,
uno (solo un toldo / pergola),
flex (con cajones lastre),
columnas redondas o cuadradas,
Iluminación LED,
coberturas de las tapas, 
sistema acoplado

markilux syncra
Una gran sombra – justo donde la necesita. Esto promete el
markilux syncra. Y cumple lo que promete. Como equipo individual
aporta sombra a hasta 60 m2; en equipos con toldos acoplados
tampoco suponen ningún problema superficies mayores.

El sistema de toldos independiente se apoya literalmente en
sus propios pies. Dos columnas – opcionalmente redondas o
cuadradas – y una unión transversal maciza proporcionan una
estabilidad extrema. Dependiendo de los requisitos, se instalan
uno o dos toldos de brazos articulados o el markilux pergola.
El sistema es anclado fijamente al suelo (“fix”) o colocado con
cajones lastre (“flex”).

No importa por qué variante opte, el markilux syncra le ofrece
su apoyo.

Con los pies en el suelo
para servirle.

markilux syncra flex
Cajones lastre hacen posible una colocación
sin cimientos de hormigón.
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Sistema de toldos
dependiendo del modelo de toldo
máximo 600 / 610 × 300 cm
máximo 500 / 510 × 350 cm

Tecnología de brazos
dependiendo del modelo

Opciones 
dependiendo del modelo de toldo,  
flex se puede girar en hasta 335°,
iluminación LED,  
súper-sombra,  
coberturas para las bases

Variante flex
Usted puede girar el markilux 
planet flex como le apetezca  
– con la palanca Easy-Go  
en hasta 335°.

Un toldo-sombrilla con el toldo de diseño de su elección
Su distribuidor especializado markilux conoce el giro. Déjese inspirar por las opciones  
de equipamiento, de todo lo demás se encarga su especialista solar in situ.
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MX  – planet

markilux súper-sombra 
La protección solar, visual y contra  
el deslumbramiento, que puede ser  
sacada y metida en el perfil de salida,  
le permite disfrutar del sol bajo y  
olvidarse de las miradas indiscretas.

markilux planet
Sombrilla y toldo en uno – y un objeto destacado que le da una sombra perfecta a su espacio al aire libre. 
El toldo-sombrilla markilux planet protege con seguridad ante la radiación solar, es extremadamente firme 
pero, al mismo tiempo, móvil. Con la palanca Easy-Go puede girar fácilmente el toldo-sombrilla en la variante 
flex hasta 335° – para que tenga la sombra siempre donde la desee. La columna estilizada carga el toldo de 
diseño markilux con ligereza. Una interacción de funcionalidad y diseño que convence. El markilux planet 
demuestra, una vez más, que en markilux todo gira en torno a sus deseos.

Siempre gira en torno a  
sus deseos.
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Protegidos  
por todas partes. 
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Protección visual y contra el viento
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Con marco, sin límites y flexible.
El sistema de fijación markilux mantiene la lona tensada.  
Los marcos base individuales pueden ser ampliados de forma modular.

Modular. Versátil. Maravilloso.
Tanto colocado de forma libre en la casa o de forma 
fija en el exterior, tanto como elemento individual 
o formando una composición modular – markilux 
format es más que una protección visual. Es un 
 llamamiento de bienestar en un ambiente textil.

markilux format lift
Marco que sale verticalmente  
con lona textil o interior transparente.
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MX  – format

Elemento de sistema de toldos
Protección vertical, perfectamente adaptada a los sistemas de toldos markilux,  
a petición disponible como variante corredera (slide) o variante lift (abatible) con 
elementos desplazables y ventana panorámica.

La vida ofrece extraordinarias perspectivas. 
Y su vivienda también.

markilux format
Puede levantar murallas para protegerse de miradas indiscretas – o puede crear con una  
sutileza textil su particular espacio al aire libre. Con markilux format tiene todas las opciones 
posibles – y más de 200 diseños entre los que elegir.

Protección visual y contra el viento
Elemento individual, máximo 300 × 250 cm, 
ampliable individualmente,
slide, elementos corredera, máximo 600 × 250 cm,
lift, marco regulable en altura, máximo 250 × 190 cm

Opciones 
Soluciones triangulares  
para sistemas de toldos markilux, 
slide, lift,  
ventana panorámica
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Corte oblicuo
La lona confeccionada opcionalmente en diagonal se adapta a la inclinación de su toldo markilux. 
El resultado es una bella protección visual y contra el deslumbramiento, perfectamente combinada.

La forma elegante de mostrar a sus  
vecinos cual es su espacio privado.

Toldo lateral
Salida: máximo 450 cm
Altura: 90 – 250 cm

Opciones 
Corte oblicuo,  
mobilfix  
(hasta una altura de 213 cm), 
diversos soportes 

markilux 790
Existen solo pocos lugares al aire libre protegidos en todos sus laterales contra el sol, el 
viento y las miradas  indiscretas. Por eso, el toldo lateral estilizado markilux es imprescindible 
para una estancia  acogedora en el balcón o la terraza. Se saca  rápidamente con la mano y 
cubre un lateral siempre que sea necesario o sencillamente siempre que a usted le apetezca.
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MX  – 790

Diversos soportes
markilux le ofrece, para prácticamente cualquier situación 
de montaje, la opción de fijación adecuada.

mobilfix
El poste soporte móvil, con placa de granito,  
ofrece una fijación segura donde usted quiera.
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El tejido más hermoso entre el cielo y la tierra 
lo encuentra con el buscador de lonas markilux.

Una lona elegante  
en las más bellas tonalidades. 
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Lonas para toldos
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markilux collection one – Una colección, infinitas ideas.
Seleccione su diseño personal preferido a partir de diferentes mundos cromáticos. A la hora de realizar  
su selección, déjese inspirar, emocionar y asesorar por su distribuidor especializado markilux.
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El tejido más hermoso 
entre el cielo y la tierra.

Lonas markilux
El color y las características de la lona son lo que crean un ambiente específico. Los tonos de color,  
los patrones y los efectos de estructura logran un efecto especial dependiendo de la claridad y el tono 
cromático. Como fabricante líder de lonas de gran calidad para toldos, con 50 años de experiencia en la 
fabricación de tejidos, markilux ofrece una variedad inalcanzable. El equipo de diseño textil de  markilux 
desarrolla continuamente nuevos diseños al servicio de las tendencias actuales y que destacan por su 
 atemporalidad. Entre los más de 200 diseños en mundos cromáticos adaptados por temas, encontrará 
su tejido predilecto entre el cielo y la tierra. 

Arte. Palpable.
El diseño destaca en su terraza. 
Auténticas obras de arte.
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Aplicación markilux AR y buscador de lonas
Las lonas para toldos markilux son desarrolladas, fabricadas y comprobadas en 
la propia empresa, en Alemania. Encontrará su lona favorita entre los más de  
200 diseños de lona en su distribuidor especializado markilux, con la aplicación 
markilux AR y con el buscador de lonas en markilux.com

Lonas soldadas
Las uniones soldadas por ultrasonido  
proporcionan un aspecto homogéneo.  
La excelente resistencia al agua, la luz y la  
temperatura prolonga la vida útil de la lona.

Efecto de autolimpieza
Las gotas de agua absorben partículas de 
suciedad mientras se deslizan por la lona del 
toldo (se requiere un ángulo de inclinación del 
toldo de al menos 14°). Para disfrutar durante 
más tiempo de bellos tejidos. 

Resistencia del color a la luz y la intemperie
Tejido hightech teñido y una fabricación de 
la lona de gran calidad, realizado en la propia 
empresa, son garantías para la sombra más 
perfecta del mundo. 
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Así de bello puede ser lo funcional
Para la fabricación de las lonas para toldos, markilux no deja nada al azar. 
Con el equipamiento desarrollado en la propia empresa, las calidades de 
lona sunsilk y sunvas obtienen su acabado final. Este le aporta a estas lonas 
para toldos una  vida útil especialmente larga y la correspondiente resistencia 
frente a la suciedad y la intemperie. 

Las lonas markilux de sunsilk, sunvas y sunbow ofrecen generalmente,  
con UPF 50+, la mayor protección UV posible para tejidos. El propio factor  
de protección de la piel es multiplicado por más de 50. Usted puede  disfrutar 
durante más tiempo de los días soleados sin preocuparse.

Certificadas con Oeko-Tex  Standard 100, todas las lonas markilux garantizan 
estar exentas de colorantes o productos químicos nocivos para la salud.

Lonas markilux.  
Calidad – Made in Germany.

Informaciones detalladas sobre las características 
típicas de las lonas para toldos, las encuentra en su 
distribuidor especializado markilux y en el actual 
catálogo de lonas markilux.
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La belleza no se  
encuentra en el tamaño,  
sino en los detalles.
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Colores de toldos, manejo y opciones
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Blanco tráfico RAL 9016

Color RAL de libre elección

Blanco-crema estructura 5233

Gris-piedra metálico 5215 Marrón gris similar a RAL 8019

Marrón Habana estructura 5229

Aluminio-blanco RAL 9006

Antracita metálico 5204



 | 89

Combina con cualquier arquitectura, y con sus deseos
Todos los colores de toldos markilux los obtiene sin recargo 
en el precio.* Con agrado fabricamos opcionalmente tonos 
especiales en base a la carta RAL.

Colores de toldo markilux
El color del herraje complementa el efecto cromático de la lona y 
garantiza una combinación ideal con la arquitectura. Desde diferentes 
matices de blanco hasta un color antracita de elegancia atemporal, 
está a su disposición una amplia selección de tonalidades. 

¿Desea añadir un tono de color determinado? ¡Ningún problema! 
Fabricamos el toldo de sus sueños con su color personal elegido. 

No importa por qué color de toldo opte, el recubrimiento  
pulvimetalúrgico de alta calidad está garantizado. 

La mejor concordancia. 
Tono sobre tono. 

* markilux 1300 solo en blanco tráfico RAL 9016 y aluminio-blanco RAL 9006
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Confort de manejo markilux
Para las mayores expectativas en cualquier situación climática. Usted elige: 
Dependiendo del modelo son posibles un manejo  manual – opcionalmente 
servoasistido – o un accionamiento motorizado con o sin control remoto. 
Opcionalmente, sensores de sol, viento y lluvia se encargan de un control 
de su toldo de diseño markilux en base a las condiciones climáticas. O usted 
también puede manejarlo directamente o estando en otro lugar con la ayuda 
de su smartphone o tablet. 

Su distribuidor especializado markilux está a su disposición para asesorarle 
sobre todas las cuestiones relacionadas con el confort de manejo markilux y 
estará encantado de explicarle porqué los motores de toldos con la tecnología 
 markilux silentec son tan extraordinariamente silenciosos.

Facilítese las cosas.  
Y póngase cómodo. 

Disponible dependiendo del modelo

Motor silentec
Silencio imperceptible. Reduce considerablemente el 
ruido de extensión y recogida de los toldos motorizados. 

Motor / Motor telecontrolado

Mando a distancia markilux
Así de sencillo puede ser el bienestar. El toldo, el 
súper-sombra, la luz y el calor pulsando un botón. 
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Control inteligente
Diseñe el ambiente personalizado de su terraza  con toldos, luz, calor, y mucho más,   
con total comodidad con la tecnología io, con su teléfono inteligente o su tablet  – desde  
su tumbona o desde cualquier lugar y cuando usted quiera.

Sensor de lluvia
En caso de precipitaciones, el toldo se recoge  
automáticamente. Con el control inteligente,  
la lona queda protegida de forma segura.

markilux vibrabox
Inteligente, sensible, independiente de la red eléctrica. 
Reacciona ante las oscilaciones y acciona la recogida 
del toldo cuando el viento es demasiado fuerte.

Sensor de sol y de viento
Conforme a las condiciones climáticas actuales, el 
control inte li gente garantiza la recogida y extensión 
auto mática del toldo.

Sensor de sol
Control inteligente de su toldo en función de la  
radiación solar. Independiente de la red mediante  
el uso de pilas.

Control en base a las condiciones climáticasAplicación / Domótica
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LED-Spots
Debajo del cofre o en el perfil de salida: LED-Spots orientables y  
de intensidad regulable le dan a su terraza un agradable ambiente  
por la noche.

LED-Line en el cofre
Luz ambiental en forma de una LED-Line integrada en el cofre.  
Discreta e imperceptible durante el día. Brillante y agradable  
por la noche.

LED-Line en los brazos articulados
Algo especial para muchos momentos maravillosos. La LED-Line de 
intensidad regulable hace que su terraza siga luciendo aunque el sol  
se haya puesto desde hace tiempo.

stretch
La solución perfecta para huecos estrechos, balcones 
y terrazas. Con dos brazos que se cruzan, incluso toldos 
con una anchura escasa ofrecen una gran salida.

Perfil de acoplamiento a la pared
El perfil de aluminio estilizado cierra la fisura entre el 
toldo y la pared. La lluvia es evacuada discretamente 
por el toldo.

Variantes de color y elementos de cromo brillante
Los embellecedores del cofre y del frontal visible 
están disponibles en atractivos colores y pueden  
ser libremente combinados.

Toldo acoplado
Una, dependiendo del modelo, hasta tres toldos, para 
crear una sombra extra-grande. Un rodillo adicional 
para la ranura cierra, de forma elegante, el hueco entre 
las lonas de los toldos.
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markilux súper-sombra 
Bloquear simplemente el sol cuando está bajo, o las miradas indiscretas, y disfrutar más tiempo del calor del día 
cuando refresca por la noche. La lona adicional cae hacia abajo en vertical del perfil de salida. Se genera un espacio 
privado maravilloso al aire libre. Dependiendo del modelo, disponible con motor / motor telecontrolado.

Más libertad  
para su espacio vital.

Opciones markilux
Su toldo de diseño markilux, configurado de forma 
individual y adaptado a sus deseos personales y sus 
preferencias específicas. No se trata de un producto 
estándar, sino de su perfecta protección solar con 
carácter personalizado. Exclusivo y extraordinario.

Disponible dependiendo del modelo
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Tecnología de brazos markilux
Con una vida útil especialmente larga, poco 
ruido y siempre perfectamente preparados 
para un excelente tensado de la lona.

Tendón biónico
El innovador tendón biónico de fibras hightech, desarrollado por markilux, garantiza un traspaso óptimo de la fuerza, así como una flexión 
suave y silenciosa de los brazos articulados, tomando a la naturaleza como ejemplo. Destaca por su seguridad y su larga vida útil.

Cadena doble
Desde hace décadas en el mercado y acreditada en las más 
 diversas condiciones climáticas: La cadena doble de eslabones  
se encuentra protegida en los brazos articulados.

Tensado perfecto.

Disponible dependiendo del modelo
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Extras markilux
Un calor agradable y una luz que cree un buen ambiente son los complementos ideales para 
su protección solar de markilux. Para obtener información y asesoramiento competente acuda 
a su distribuidor especializado markilux in situ y visite markilux.com 

Calefactor markilux
Sentir inmediatamente el calor y disfrutar durante más tiempo de la 
noche. La luz halógena de infrarrojos es sinónimo de un calor directo 
sin fase de calentamiento y con un agradable color de luz. Opcional-
mente como elemento individual (1400 vatios) o montado debajo de su 
toldo (2500 vatios, intensidad regulable opcionalmente en tres niveles). 
 Siempre con una carcasa de aluminio de gran calidad,  
con recubrimiento pulvimetalúrgico en el color del toldo.

markilux LED-Spotline
La elegante barra de luces con montaje independiente y carcasa  
de aluminio con recubrimiento pulvimetalúrgico.  
Focos LED giratorios y de intensidad regulable.  
Disponible en dos longitudes: 180 cm con 3 focos y 300 cm con 5 focos.

Disfrutar de la vida al aire libre. 
También usted quedará fascinado.



96 | 

Todo dentro. Todo completo.
Protección solar vertical adicional, opciones de 
calefacción y de luces, están lógicamente también 
disponibles para el sombreado de su balcón.

Perfectos montajes a techo
Muchos toldos de diseño markilux se integran  
mediante un montaje en huecos o a techo  
decentemente en la arquitectura.

Ajuste flexible de la inclinación
Los toldos de diseño markilux se inclinan ante el sol: Para la perfecta  
protección solar en su balcón dependiendo del modelo hasta 85°.
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Toldos cofre verticales markilux
En estado recogido, la lona está totalmente 
 protegida en el cofre. Estando verticalmente  
sacado, protege de forma perfecta su lugar 
 predilecto en el balcón.

Toldos de brazo punto recto markilux
Con la inclinación de libre elección de los brazos, usted decide  
cuánto sol le viene bien y cuántas vistas quiere seguir teniendo. 

Marquisoleta markilux
En la parte superior, la protección solar y visual  
tiene una caída vertical, en la parte inferior,  
los brazos permiten determinar de forma flexible  
la entrada de luz y las vistas. 

Toldos de diseño markilux para ventanas. También sin ventanas.
Para que pueda disfrutar sin limitaciones de los valiosos momentos en su balcón, debe estar sentado 
protegido de una fuerte radiación solar, el viento y miradas indeseadas. “Los toldos para ventanas”  
de gran calidad de markilux son tan bonitos como robustos – y son ideales también para balcones.  
Por toda la línea. Galardonados. Excelentes.

Las mejoras vistas.  
Para todos los amantes de balcones.
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Estructura clara.  
Para unas vistas maravillosas.
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Datos técnicos 
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markilux MX-3
Página 22

markilux MX-4
Página 28

markilux MX-2
Página 18

markilux 5010
Página 36

markilux MX-1 compact
Página 14

markilux 6000
Página 34

markilux 970
Página 38

Línea × salida máxima 700 × 415 cm 600 × 300 cm 600 × 300 cm 700 × 350 cm 700 × 400 cm 700 × 400 cm 600 × 300 cm

opcional 500 × 350 cm 500 × 350 cm 600 × 400 cm 500 × 350 cm

Cofre profundidad × altura 376 × 214 mm 280 × 167 mm 230 × 120 mm 275 × 235 mm 255 × 165 mm 218 × 151 mm 266 × 140 mm

Manejo Motor telecontrolado * Motor Manejo manual Motor telecontrolado * Manejo manual Manejo manual Manejo manual

opcional  Motor  Motor telecontrolado*  Manejo manual servoasistido  Motor  Manejo manual servoasistido  Manejo manual servoasistido  Manejo manual servoasistido

 Motor silentec  Motor  Motor  Motor  Motor

 Motor telecontrolado*  Motor silentec  Motor silentec  Motor telecontrolado*

 Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*

Tecnología de brazos Tendón biónico Tendón biónico Tendón biónico Tendón biónico Tendón biónico Cadena doble Tendón biónico

opcional  Tendón biónico

Tipo de montaje Pared Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado Pared Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado

opcional  Perfil de acoplamiento a la pared  Perfil de acoplamiento a la pared  Perfil de acoplamiento a la pared  Hueco

Opciones **

 LED-Line / Spots perfil de salida  LED-Line cofre  LED-Line cofre  LED-Line cofre  LED-Spots en el perfil de salida  Tapas finales en el perfil de  LED-Line cofre

 Iluminación ambiental LED  LED-Spots cofre  LED-Spots cofre  LED-Spots cofre  Tapa de tejido de acero inoxidable salida en cromo brillante  LED-Spots cofre

 LED-Spots cofre  Combinaciones de colores  Coloridos embellecedores  LED-Spots  Marco en cromo brillante  Súper-sombra  Embellecedores anodizados

 Combinaciones de colores y tapas  en el perfil de salida***  Súper-sombra  Volante  Súper-sombra

 Selection MX  Selection MX  Luces externas  Volante  Toldo acoplado  Combinaciones de colores

 Súper-sombra  Combinaciones de colores  Luz de color  Toldo acoplado

 Volante  Combinaciones de colores

*** Disponible a partir de mayo de 2023.

Toldos cofre markilux

*Mando a distancia, opción de control inteligente (aplicación smart) o en base al tiempo ** Opciones parcialmente no combinables entre si
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710 × 400 cm 700 × 350 cm 500 × 300 cm 700 × 400 cm

700 × 400 cm (mx 1700)

254 × 223 mm 236 × 217 mm 286 × 122 mm 212 × 232 mm

Manejo manual Manejo manual Manejo manual Manejo manual

 Manejo manual servoasistido  Manejo manual servoasistido  Manejo manual servoasistido  Manejo manual servoasistido

 Motor  Motor  Motor  Motor

 Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*

Cadena doble Tendón biónico Cadena doble Cadena doble

 Tendón biónico

Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado Pared / techo Pared / techo / tejado

 Perfil de acoplamiento a la pared  Perfil de acoplamiento a la pared  Techo protector de aluminio

 Brazos articulados LED-Line  Brazos articulados LED-Line  Brazos articulados LED-Line

 Tapas laterales  Tapas finales y laterales  Súper-sombra

cromo brillante cromo brillante  Engranaje de reglaje de la inclinación

 Súper-sombra  Toldo acoplado  Toldo acoplado

 Volante  stretch

 Toldo acoplado

 stretch

markilux 1710
Página 48

markilux 3300
Página 42

markilux 990
Página 40

500 × 300 cm 700 × 400 cm

217 × 124 mm 224 × 192 mm

Manejo manual Manejo manual

 Manejo manual servoasistido  Manejo manual servoasistido

 Motor  Motor

 Motor telecontrolado*  Motor silentec

 Motor telecontrolado*

Cadena doble Tendón biónico

 Tendón biónico

Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado

 Perfil de acoplamiento a la pared  Perfil de acoplamiento a la pared

 Hueco

 Tapa lateral en cromo brillante  Volante

 Volante  Toldo acoplado

markilux 930
Página 50

markilux 1600
Página 46

markilux 1300
Página 52

Toldos semicofre y toldos abiertos markilux
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pergola classic
Página 56

pergola cubic
Página 58

pergola compact
Página 60

pergola stretch
Página 64

Línea × salida máxima 600 × 450 cm 600 × 450 cm 450 × 400 cm 700 × 700 cm

opcional 500 × 600 cm 500 × 600 cm

Tipo de toldo Toldo pérgola Toldo pérgola Toldo pérgola Toldo pérgola

Guía de la lona tracfix con Guía de la lona tracfix con Guía de la lona tracfix con lona plegable

carriles guía laterales carriles guía laterales carriles guía laterales guiado por carriles

en columnas filigranas en columnas filigranas en columnas filigranas perfiles de apoyo

Manejo Motor Motor Motor Motor telecontrolado*

opcional  Motor silentec  Motor silentec  Motor telecontrolado*

 Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*

Tipo de montaje Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado Pared / techo / tejado

 Perfil de acoplamiento a la pared  Perfil de acoplamiento a la pared  Perfil de acoplamiento a la pared incl. perfil de acoplamiento a la pared

y techo de protección del sistema

Opciones **

 LED-Line / Spots  LED-Line / Spots  LED-Line / Spots  LED-Line / Spots

 Súper-sombra  Súper-sombra  Súper-sombra (manual)  Toldos cofre verticales

 Protección visual / contra el viento  Protección visual / contra el viento  Protección visual / contra el viento  Protección visual / contra el viento

 Columnas redondas / cuadradas  Columnas redondas / cuadradas  Columnas redondas / cuadradas  Travesaños con calefactores / 

 Columnas abatibles  Columnas abatibles  Columnas abatibles  iluminación LED

 Cajones lastre  Cajones lastre  Cajones lastre  Toldo acoplado 

 Toldo acoplado  Toldo acoplado  Ventana panorámica

600 × 600 cm (2 campos) hasta 60 m2

300 × 600 cm (1 campo) dependiendo del modelo de toldo

Techo protector textil Sistema de soportes

en columnas con con dos columnas y uno

toldo de diseño integrado o dos toldos de diseño o

toldos pérgola de libre elección

Motor telecontrolado* dependiendo del modelo de toldo

libre libre

en cimientos de hormigón en cimientos de hormigón

o con unión a la pared o cajones lastre

dependiendo del modelo de toldo

 LED-Line / Spots  uno

 Unión a la pared  flex

 Toldos cofre verticales  Columnas redondas / cuadradas

 Protección visual / contra el viento  LED-Line / Spots

 Ventana panorámica  Coberturas para las bases 

 Sistema acoplado

markilux syncra
Página 70

markilux markant
Página 68

*Mando a distancia, opción de control inteligente (aplicación smart) o en base al tiempo ** Opciones parcialmente no combinables entre si

Toldos pérgola markilux Sistemas de toldos markilux
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600 × 600 cm (2 campos) hasta 60 m2

300 × 600 cm (1 campo) dependiendo del modelo de toldo

Techo protector textil Sistema de soportes

en columnas con con dos columnas y uno

toldo de diseño integrado o dos toldos de diseño o

toldos pérgola de libre elección

Motor telecontrolado* dependiendo del modelo de toldo

libre libre

en cimientos de hormigón en cimientos de hormigón

o con unión a la pared o cajones lastre

dependiendo del modelo de toldo

 LED-Line / Spots  uno

 Unión a la pared  flex

 Toldos cofre verticales  Columnas redondas / cuadradas

 Protección visual / contra el viento  LED-Line / Spots

 Ventana panorámica  Coberturas para las bases 

 Sistema acoplado

markilux planet
Página 72

markilux format
Página 76

markilux 790
Página 78

600 / 610 × 300 cm

500 / 510 × 350 cm

Toldo-sombrilla

con toldo de diseño

según elección

dependiendo del modelo de toldo

libre

en cimientos de hormigón

dependiendo del modelo de toldo

 flex (rotable en 335°)

 LED-Line / Spots

 Súper-sombra

 Coberturas para las bases 

300 × 250 cm Salida: máximo 450 cm

ampliable modularmente Altura: 90 – 250 cm

Protección visual / contra el viento Toldo lateral

elementos básicos modulares, protección lateral frente 

ampliable de forma flexible a sol bajo, viento

y desplazable opcionalmente y miradas indeseadas

Manejo manual Manejo manual

fijo / libre Pared / hueco

o como elemento

en el sistema de toldos

 Soluciones triangulares  Corte oblicuo

 Corredera (slide)  mobilfix

 lift  Diversos soportes

 Ventana panorámica

Para la sombra más perfecta del mundo
Configure su toldo de diseño markilux, incluyendo la lona  
y las opciones de equipamiento, en markilux.com o visualice  
el toldo de sus sueños en vivo, en su casa, con la aplicación 
gratuita de realidad aumentada markilux AR. Su distribuidor 
especializado markilux se encarga de un asesoramiento 
 personalizado in situ, prepara un presupuesto específico y  
realiza un montaje profesional.

Configurador de toldos

Configurador de toldos
en markilux.com

markilux 3D App
Gratuita en su App Store

Protección visual y contra el viento markilux



76
09

97
4 

· 0
1/

20
23

 · 
N

°. 
W

EE
E 

D
E 

11
34

05
37

 · 
Sa

lv
o 

m
od

ifi
ca

ci
on

es
 té

cn
ic

as
 y

 d
ife

re
nc

ia
s d

e 
co

lo
re

s c
on

 re
sp

ec
to

 a
 la

s i
lu

st
ra

ci
on

es
 y

 e
n 

el
 e

qu
ip

am
ie

nt
o.

 

Lo mejor bajo el sol. Para la sombra más perfecta del mundo.  
Una tecnología innovadora y la más alta calidad, reiteradamente galardonada y premiada. Made in Germany.
Ideas, informaciones detalladas, asesoramiento profesional y los más bellos diseños de lonas, los encuentra 
en su distribuidor especializado markilux y en markilux.com

markilux.com




