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Guía de medición para toldo cofres 
 
 
 

 

 

• Salida: Los toldos cofres tienen una salida del brazo estándar que varía 

entre 100, 125, 150, 175, 200, 225 y 250 centímetros. Es decir, si 

necesitamos una salida de 195 cm, instalaremos un brazo de 200 cm, 

y lo ajustamos a la medida deseada.  
• Línea: Hasta 300 cm y salida de 175 cm, se cataloga como una clase 

contra el viento 3 (49km/h). Para una salida de 200, 225 y 250, tiene 

una resistencia de clase 2 al viento (38 km/h). 

• La diferencia del toldo cofre con respecto a otros toldos es la protección del 

mecanismo y la lona cuando el toldo está recogido. 

 

Paso 1. Lugar de instalación. 

 
En primer lugar, debemos localizar dónde instalar el toldo, que generalmente se 

instala al frente y al techo, aunque también entre paredes (Ilustración 1). Una vez 

que lo hemos decidido miramos que no tengamos ningún obstáculo como pilares, 

salientes, huecos, cables, salidas de humos… tanto en la línea como en la salida. 
 

Ilustración 1. Lugar de instalación. 
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Este toldo necesita mucha precisión en la toma de medidas sobre todo si va 
instalado entre paredes, necesitamos unas escuadras especificas para toldo 
cofre resistentes, adjuntamos un esquema con los descuentos. Podemos 
observar que al hueco tememos que restarle 6,4 cm. (2,2 cm más 1cm de 
escuadra por los dos lados) 

 
Ilustración 2. Escuadras para instalar entre paredes. 

 
 

 
 

Paso 2. Medir la línea o ancho. 
 
Ahora vamos a medir la línea o ancho donde va el toldo, (medida de la parte superior 

incluidos los soportes.) 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 

(teniendo en cuenta que estamos contando 11 cm aproximadamente de más de lo 

que medirá la lona realmente, por la ocupación de los soportes, los casquillos y la 

máquina del toldo). Por tanto, debemos tener en cuenta que si medimos un toldo cofre 

de línea 250 cm voy a tener de lona una línea de 239 cm. (Ilustración 3). 

 
Ilustración3 Diferencia de medida toldo y lona toldo 
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Como minino medimos el ancho de la ventana completa (Ilustración 4), pero cuanta 

más línea instalemos más sombra tendremos. De ahí que en el balcón midamos de 

un extremo hasta el otro para cubrir toda la superficie aprovechable. En la fachada 

también medimos lo máximo, pero sin pasarnos de nuestras lindes. 
 

Para medir la línea, podemos encontrarnos distintos escenarios. En el supuesto de 

que la instalación sea entre paredes, tenemos que proporcionar una medida exacta, 

para que después encaje bien en el hueco, (descontando el grosor de los 

mecanismos del toldo). Por ello, es preferible que se instale al frente, donde podemos 

dar la línea que nos permita. 

 

 
 

Ilustración 4. Medir la línea. 

 

Paso 3. Medir la salida del brazo. 
 

En cuanto a la salida del brazo como se ha indicado, tenemos 100, 125, 150, 

175, 200, 225 y 250 centímetros, por lo que ajustándonos a lo que el medio 

de la instalación permita ya nuestras necesidades, anotaremos dicha medida 

en el bloc de notas en centímetros (Ilustración 5). 

 

Ilustración 5. Medir la SALIDA. 
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Para tener en cuenta. 
 

La salida correcta del toldo es la que cubra bastante la zona donde vamos a 

estar, pero si hemos decidido instalar un toldo cofre tenemos que adaptarnos 

a las líneas mínimas por las salidas de brazos y a nuestra fachada. Si 

queremos cubrir toda la salida tenemos que consultar los toldos techos rectos  
 

 

En los toldos cofres, la salida queda limitada por la línea o el ancho del toldo.  
Tenemos unas líneas mínimas para cada salida. 

 
• Para una salida de 125 necesitamos una línea mínima de 155.  

 

• Para una salida de 150 necesitamos una línea mínima de 180.  

 

• Para una salida de 175 necesitamos una línea mínima de 205.  

 

• Para una salida de 200 necesitamos una línea mínima de 238.  

 

• Para una salida de 225 necesitamos una línea mínima de 263.  

 

• Para una salida de 250 necesitamos una línea mínima de 288.  
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Los toldos cofres no se les suele poner faldón, pero si el cliente quiere 

también lo permite. Opcionalmente también se le puede poner un 
tejadillo que evita que pase agua por la parte de atrás del cofre. 
Vamos a poner una imagen de los detalles técnicos de la medida de 
los soportes con los posibles ángulos de inclinación: 

 

 

 

 

Anotación en el bloc 
  

 
 

Ejemplo de anotación en el bloc, para 

un toldo cofre. 

 
1. Tipo y modelo: cofre, herraje en 

blanco. 

2. Tipo de instalación: Instalación al 

frente, motor. 

3. Línea: 250 cm. 

4. Salida brazo: 175 cm. 

5. Lona: S8457 


