
La familia de toldos con la mejor situación.  
Toldos pérgola 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 pergola stretch| Marca



4 | 

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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MX  – pergola classic página 10
El toldo pérgola con cofre de lona redondo  
genera una amplia sombra.

Toldos pérgola markilux
Con un grado máximo de calidad y confort, todos los integrantes 
 individuales de la familia markilux pergola son destacados.  
Los toldos pérgola reiteradamente premiados transforman las zonas 
exteriores en espacios predilectos exclusivos y hacen disfrutar de la 
nueva  “Experiencia Outdoor”.

Excelentes perspectivas.  
En resumen.
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MX  – pergola compact página 14
El toldo pérgola compacto y filigrano, con un cofre cuadrado  
de la lona, es ideal para terrazas más pequeñas.

MX  – pergola stretch página 18
La lona está perfectamente integrada en el toldo pérgola de  
diseño minimalista de alta gama. La tecnología rítmica de pliegue  
y que ahorra espacio, permite darle sobra a grandes superficies. 

MX  – pergola cubic página 12
El toldo pérgola con cofre de lona cuadrado ofrece  
espacio para una protección solar de gran formato.
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Prestaciones pérgola.  
Con todo lo que hay que tener.
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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 16 
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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 16 
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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 16
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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.

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.

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.  Opcionalmente 
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.
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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.

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.

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.

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.

MX  – pergola classic | MX  – pergola cubic | MX  – pergola compact  Opciones

Toldo acoplado
Una, dependiendo del modelo, hasta tres toldos,  
para crear una sombra extra-grande. 

Disponible dependiendo del modelo
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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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Estructura clara.  
Para unas vistas maravillosas.
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Referencias
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Bootshaus KUL Gastro GmbH
Mannheim | DE
La terraza: Un lugar destacado, sea cual 
sea el tiempo. Con la pergola stretch, la 
amplia terraza con vistas del río Neckar 
invita a pasar el rato y a divertirse. 
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Cervecería Neuenahrer
Bad Neuenahr | DE
La belleza no está solo en el tamaño,  
sino también en los detalles.
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LandHotel Kolb
Haus im Ennstal | AT
El markilux syncra, con cuatro 
toldos pérgola, se integra 
perfectamente en el entorno 
natural.



 | 25

Anstetten | AT
Sin ornamentos. Sin rococó.
Pero grande y resistente al viento.

Dorf 8 Sankt Peter-Ording | DE
El markilux pergola stretch en versión de equipo acoplado 
ofrece mucho espacio para un gran número de clientes. 
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Sulz am Neckar | DE
Un lugar lleno de vida.  
Para disfrutar. Para conversar.  
Para pasar el rato.
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Strandbar 54° Nord
St. Peter-Ording | DE
Sala para clientes con una nueva dimensión.  
Hace que los clientes se vuelvan asiduos.
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St. Lorenzen | AT
Sofisticado. Combinado.  
La protección solar deseada  
con un diseño impactante.

Weingut Strauss
Gamlitz | AT
Acogedor. Agradable. Libre.  
Sentirse aún más a gusto.  
Más clientes. Más facturación.
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Graz | AT
Una sombra elegante. Adaptada de forma óptima  
a la arquitectura y las necesidades.
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Ron Blaauws Gastro Bar
Ámsterdam | NL
Nueva definición del exterior:  
Un paisaje de bienestar al aire libre  
con grandes perspectivas económicas.
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Schäftlarn | DE
Buenas perspectivas:  
Ganancia de espacio en el mejor emplazamiento.
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Sant Pere de Ribes | ES
La temporada de terrazas está 
abierta. Durante todo el año.

Waddinxveen | NL
Un ambiente de tiempo libre  
hasta el mismo horizonte.
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Het Badpaviljoen Domburg | NL
El sol sonríe al ver los toldos. 
Debajo de un markilux sonríe la vida.
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Berggasthof Mitterberg
Zell am See | AT
Más espacio y perspectivas fantásticas:  
Para sus clientes – y su facturación.
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Küstenperle
Büsum | DE
Sombreado para grandes  
superficies con publicidad  
a gran escala en las lonas.
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La belleza no se  
encuentra en el tamaño,  
sino en los detalles.
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Lonas para toldos, colores de toldos,  
manejo y datos técnicos
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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.

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.

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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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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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
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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. 
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pergola classic
Página 10

pergola cubic
Página 12 

pergola compact
Página 14

pergola stretch
Página 18

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

Toldos pérgola markilux



 | 43

Confort de manejo markilux

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

Disponible dependiendo del modelo

Sensor de lluvia Sensor de sol y de vientoSensor de sol

Motor silentecMando a distancia markilux

Control inteligente
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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


