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Guía de medición para 
Reposiciones 

 
 
 

 

 

Para conseguir una excelente reposición de lona, es imprescindible tomar 

correctamente las medidas, donde una línea (o ancho) de la lona y una altura o 

salida del brazo correctos nos van a proporcionar una reposición perfecta y de 

calidad. Para una reposición de lona lo mejor es preguntarle al usuario del toldo los 

fallos que ha tenido anteriormente, además, nosotros observamos los posibles 

puntos de roces tanto en las paredes como en la lona vieja. Si el toldo fallaba antes 

ahora con la reposición va a seguir fallando, no se corrigen los fallos del toldo con 

cambiar la lona, lo que si podemos es corregir algunos fallos que estén dentro de 

nuestras posibilidades. El cliente debe de comprender que lo que se va a cambiar 

es la lona del toldo, no se tocan los herrajes por lo que debemos tener mucho 

cuidado y repasar muy bien la instalación antes de empezar a pedir la nueva 

reposición de lona. 

 

Paso 1. Modelo de reposición. 

 
Vamos a clasificar las reposiciones de lona en cuatro modelos: 

1. *Reposición de lona toldos stor, punto recto y bajantes 

2. *Reposición de lona toldos brazos invisibles y cofres 

3. *Reposición de lona toldos palilleria 

4. *Reposición lona confecciones, ollaos, cortinas y paños. 

 

Identifica tu toldo y adecuada la forma de medir a tu reposición. 
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1.     En primer lugar, tenemos las reposiciones de lona toldos stor, punto recto 

y bajantes, entre otros toldos también podemos asociar a este modelo: P.R. ITALIA, 

Cofre P.R. VERSO, P.R. forja RETRO, P.R. latón ANTIQUE, P.R. acero Inox STEELOX, 

STOR, Cofre STOR, todos los modelos de BAJANTES, DROPPYS y cualquier modelo de 

toldo de caída vertical. 

 
 

     
 

 
2.    Reposición de lona toldos brazos invisibles y cofres te mostramos una 

relación de los toldos que la reposición es válida: BASE LITE, ARES, BASE PLUS, 

ARMONY, GIOTTO, SMART, A1 PREMIUM, HELIX PS, M1 PREMIUM, PALLADIO 2010, 

R-PITCH y cualquier modelo de toldo de brazos extensibles.  
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3. Reposición de lona toldos palilleria, son válidas las reposiciones de: 

PALILLERIA 40x40, PALILLERIAS 80x40, PALILLERIAS ZEN, PALILLERIA DE 120X120 

y cualquier modelo de toldo de palillería. 

 

   
 

 

4. Reposición lona confecciones, ollaos, cortinas y paños. En los talleres 

de sistemasenrollables.com podemos confeccionar todo tipo de lonas, además, 

contamos con talleres externos que pueden coser y termosoldar las lonas, así 

podemos cumplir con las exigencias de todos nuestros clientes. La soldadura de 

alta frecuencia o termosoldado es muy demandada en estos momentos para los 

toldos cofres y los toldos verticales, en tejidos de pvc y de microperforados es muy 

común pero ya de esta sustituyendo la costura tradicional de hilos por la de 

termosoldado. Si necesitas alguna costura o remate distinto y no lo encuentras 

ponte en contacto con nuestro departamento técnico y seguro que hay solución. 
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Paso 2. Medir la línea o ancho. 

Vamos a clasificar las reposiciones de lona en cuatro modelos: 

1. *Reposición de lona toldos stor, punto recto y bajantes 

Ahora vamos a medir la línea o ancho donde va la reposición del toldo, (medida de la lona 

o bambú). Con un metro totalmente estirado y con cuidado de que este no haga comba, 

medimos y apuntamos la medida en el bloc de notas en centímetros. 

 

2. *Reposición de lona toldos brazos invisibles y cofres 

Ahora vamos a medir la línea o ancho donde va la reposición del toldo, (medida de 

la lona o bambú). Con un metro totalmente estirado y con cuidado de que este no 

haga comba, medimos y apuntamos la medida en el bloc de notas en centímetros. 

 

3. *Reposición de lona toldos palilleria 

Ahora vamos a medir la línea o ancho donde va la reposición del toldo, (medida de 

la lona o bambú). Con un metro totalmente estirado y con cuidado de que este no 

haga comba, medimos y apuntamos la medida en el bloc de notas en centímetros. 

 

4. *Reposición lona confecciones, ollaos, cortinas y paños. 

Ahora vamos a medir la línea o ancho de la confección a realizar, (es muy 

importante tener claro cuál es el sentido de la confección). Con un metro totalmente 

estirado y con cuidado de que este no haga comba, medimos y apuntamos la 

medida en el bloc de notas en centímetros. La diferencia de las cortinas de interior 

a las cortinas de toldo es la cantidad de lona, en el exterior cuanto mas estirada la 

lona, es decir cuanto mas tensa mejor, por lo que no es conveniente darle rizo. 

Tenemos que señalar el tipo de costura, el acabado que queremos, si es para un 

macarrón y meter en un perfil, si lo que queremos son ollaos para colgar unos 

ganchos o rodamientos, lo mismo queremos un jaretón de unos determinados cm. 
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Paso 3. Medir la altura o salida. 

Vamos a clasificar las reposiciones de lona en cuatro modelos: 

1. *Reposición de lona toldos stor, punto recto y bajantes 

Ahora vamos a medir la altura donde va la reposición del toldo, (medida desde 

donde van los soportes hasta la parte baja). Con un metro totalmente estirado y 

con cuidado de que este no haga comba, medimos y apuntamos la medida en el 

bloc de notas en centímetros. Hay que indicar que en los modelos de toldo punto 

recto tenemos que dar el doble de lo que mida la salida del brazo. 

 

2. *Reposición de lona toldos brazos invisibles y cofres 

Ahora vamos a medir la salida del brazo donde va la reposición del toldo, (medida 

desde el soporte hasta el bambú con el brazo totalmente extendido). Con un 

metro totalmente estirado y con cuidado de que este no haga comba, medimos 

y apuntamos la medida en el bloc de notas en centímetros. la salida del brazo es 

la que coincida con alguna de estas salidas: 1,25 Mt./ 1,6 Mt./ 1,85 Mt./ 2,10 Mt./ 

2.35 Mt./ 2,60 Mt./ 2,85 Mt./ 3,10 Mt./ 3,35 Mt./ 3,6 Mt. 

 

3. *Reposición de lona toldos palilleria 

Ahora vamos a medir la salida donde va la reposición del toldo palillero, (distancia 

que queremos que se desplace el toldo). Con un metro totalmente estirado y con 

cuidado de que este no haga comba, medimos y apuntamos la medida en el bloc 

de notas en centímetros.  

En la reposición de la lona para toldos palilleria debemos tener en cuenta los 

palillos que tiene, las bochas, los faldones delantero y trasero si van cosidos o 

independientes de la lona, si los palillos van vistos, si el toldo lleva descuadre. 

Es conveniente ver el funcionamiento por si roza en algún lado. Revisar cuerda, 

poleas, garruchas, guías, tapas de plástico. 
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4. *Reposición lona confecciones, ollaos, cortinas y paños. 

Ahora vamos a medir la caída o altura de la confección a realizar, (es muy 

importante tener claro cuál es el sentido de la confección). Con un metro 

totalmente estirado y con cuidado de que este no haga comba, medimos y 

apuntamos la medida en el bloc de notas en centímetros. Tenemos que indicar 

si la medida es total del hueco, es decir si es la medida del riel más lona o solo 

lona con el descuento de lo que baja el riel. Tenemos que indicar si lleva 

descuadre y donde va ese descuadre. Tenemos que señalar el tipo de costura, 

el acabado que queremos, si es para un macarrón y meter en un perfil, si lo que 

queremos son ollaos para atar unas bridas, lo mismo queremos un jaretón de 

unos determinados cm. O unos refuerzos con anillas. 

 

                

 

 

 

Anotación en el bloc 
  

Ejemplo de anotación en el bloc, 

para una cortina. 

 
1. Tipo y modelo: cortina ollaos. 

2. Tipo de instalación: Instalación 

en el larguero de un toldo 

palilleria con portería 80 x 40. 

3. Línea: 400 cm. 

4. Caída: 180 cm. Altura total. 

5. Lona: rayados 


