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Los toldos cambian de "vestido". La 
versión PLUMB de Qubica se carac-
teriza por el desarrollo vertical, las 
pequeñas dimensiones y la posibili-
dad de personalizar el producto. 
Este toldo de brazos con cofre 
ofrece la posibilidad de instalar el 
kit de tiras de led y está exclusiva-
mente motorizado.



QUBICA PLUMB B52

Balteus

NO PVC
SOLTIS

L.MAX 450

Brazo
Balteus

Rollerbat
Ø 80mm

TUV Viterie Inox No PVC-SOLTIS 
L.Max 450

www.beljemi.com

Toldos retráctiles con inserción total en el cofre.
Los brazos extensibles BALTEUS o AKI LED están provistos de una 
articulación diseñada para separarlos de la lona durante la apertura 
del toldo. Los brazos se inclinan hasta 40°.

Rollo de tela Rollerbat diámetro 70/80 mm en acero galvanizado con 
sistema patentado para reducir las arrugas en la tela.
Barra frontal cuadrada de aluminio. Movimiento motorizado median-
te motor tubular.

Las dimensiones máximas permitidas son 1200x435 cm.
Los perfiles están hechos de aleación de aluminio extruido 6060.
Se instala en la pared o en el techo mediante soportes de aluminio 
extruido y herrajes de acero.

El pintado de los interesados   se realiza con polvos epoxi a base de 
resina de poliéster.
Los colores estándar son Blanco mate RAL 9010, Aluminio mate RAL 
9006, Corten rugoso y Carbón rugoso.

Como opciones adicionales se incluyen otros colores según muestra-
rio, posible iluminación en los brazos extensibles Aki LED y la instala-
ción de sensores de luz o lluvia o anemómetros con posibilidad de 
telegestión.

Resistencia al viento hasta clase 1 (UNI EN 13561: 2015).
Resistencia al encharcamiento de agua de lluvia hasta clase 2 (UNI 
EN 13561: 2015).
Clase relacionada con gtot (EN 14501:2006) asignada al tejido.
El producto tiene el marcado CE según UNI EN 13561: 2015.
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DATO TÉCNICO

LUZ OPCIONAL

TIRA LED
Watt

volt

flow

Color temperature

LED/m

La iluminación juega un papel muy importante para que nuestras pérgolas puedan utilizarse en cualquier momento del día. 
BELJEMI utiliza luces LED, perfectamente integrados en los perfiles de las estructuras.
La tecnología LED permite un bajo consumo de energía, múltiples aplicaciones y cambios en el color y la intensidad de la luz 
mediante un mando a distancia sencillo.



 

4 Viento suave

Viento moderado

Viento considerable

Viento fuerte

Borrasca

Borrasca fuerte

5,5 - 7,9 20 - 28 11 - 16

5 8,0 - 10,7 29 - 38 17 - 21

6 10,8 - 13,8 39 - 49 22 - 27

7 13,9 - 17,1 50 - 61 28 - 33

8 17,2 - 20,7 62 - 74 34 - 40

Se pueden producir daños estructurales leves en los edificios (caída de tejas o cubiertas de chimeneas).

Se levanta polvo y pedazos de papel; las pequeñas ramas de los árboles se mueven.

Los arbustos con hojas comienzan a balancearse; ondulación de las aguas interiores.

Las ramas grandes también se mueven; los paraguas son difíciles de usar.

Los árboles comienzan a balancearse; caminas con dificultad contra el viento.

Las ramas se desprenden de los árboles; generalmente es imposible caminar contra el viento.

9 20,8 - 24,4 75 - 88 41-47 Clase 6

Clase 5

Clase 4

Clase 3

Clase 2

Clase 1

EN 13561EFECTOS DEL VIENTO
VELOCIDAD

VIENTO
nudos

VELOCIDAD
VIENTO
m/seg

VELOCIDAD
VIENTO
m/seg

TÉRMINO
DESCRIPTIVO

RESISTENCIA AL VIENTO
 

CERTIFICACIÓN DE RESISTENCIA

La resistencia al viento de un sistema exterior de cubierta es caracterizado por su habilidad de soportar cargas definidas 
simulando viento con presión negativa y positiva. Para definir una correlación entre la clase de resistencia al viento 
según las clases definidas por la norma técnica EN 13561 y la velocidad del viento expresada en Km/h, se utiliza una tabla 
comparativa con la escala de Beaufort. La Escala de Beaufort clasifica los vientos según la velocidad a la que soplan. La 
velocidad del viento se mide en kilómetros por hora (km/h) o en nudos mediante un instrumento de medición, llamado 
anemómetro, a una altura de unos 10 metros sobre el suelo.

Resistencia
al viento

Salida
(cm)

Ancho
(cm)

Código de
identificación

Resistencia al
peso del agua

Especificación
técnica



 

 

 

 

AHORRO DE ENERGÍA G TOT

>= 0,50Valor gtot

Clase

>= 0,35 e
< 0,50

>= 0,15 e
< 0,35 

>= 0,10 e
<0,15 < 0,10

1 2 3 40

Efecto
suave

Efecto
muy suave

Efecto
moderado

Efecto
bueno

Efecto
muy bueno

Hay un incremento en la demanda de edificios de alto rendimiento que tienen un muy bajo consumo de energía y uso de energía 
derivada de fuentes renovables.
En particular, la limitación de la ganancia de calor solar es uno de los aspectos más importantes de confort térmico de verano. La 
protección solar juega un papel esencial en este concepto.
El valor gtot determina la capacidad del escudo solar para mantener, en un entorno expuesto directamente a la radiación solar, una 
temperatura más confortable que la que ocurriría con la presencia de vidrio solo.
Las ganancias de calor solar son directamente proporcionales a la transmitancia total de energía solar gtot, valor que depende del 
acristalamiento y del blindaje exterior.
La norma de producto europea EN 13561: 2015 y la norma EN 14501 identifican 5 clases de rendimiento energético como se muestra 
en la siguiente tabla.

Efecto de GTOT en el confort térmico
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