
Una preciosa luz natural para sus lugares preferidos.
Toldos de diseño para verandas, techos de terraza y espacios acristalados 
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Lo mejor bajo el sol.  
Para la sombra más perfecta  
del mundo.
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Nuestro diseño comienza siempre 
con una línea bien definida y  
finaliza casi siempre con un reddot.

Sitúese en una temperatura de bienestar
Vistas privilegiadas del jardín en un entorno protegido: Los salones acristalados y las  
terrazas techadas aúnan lo mejor del interior y el exterior. Para que usted pueda disfrutar al 
máximo de estos preciosos momentos, los toldos de diseño markilux protegen los salones 
acristalados y los techos de terrazas de una radiación solar excesiva. Ya estén montados 
sobre o bajo el techo de cristal, proporcionan un clima agradable y una protección efectiva 
ante el deslumbramiento. Los sistemas de sombreado textil de alta gama son tan bellos 
como robustos. Por toda la línea. Galardonados. Excelentes.

markilux es sinónimo de un diseño reiteradamente galardonado:

| p. ej. markilux 8800 / 870| Marca | Página web
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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 DIN EN ISO 9001.

Funcionamiento markilux
markilux combina tecnologías innovadoras y soluciones inteligentes 
creando productos punta. Con versátiles opciones de equipamiento  
y variantes de manejo, amplía su toldo de diseño markilux, cumpliendo  
sus deseos específicos.

Desde aprox. 50 años markilux es sinónimo del desarrollo y fabricación de soluciones de protección solar de alta gama. 
Los toldos de diseño markilux se caracterizan por la mejor calidad, un diseño reiteradamente galardonado  
y una 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. 

Reducción a lo primordial: Tiempo. Libre.  
Calidad – Made in Germany.
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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.

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.
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Diseño galardonado
markilux tiene el toldo que encaja perfectamente  
en su hogar, tanto por fuera como por dentro.

Ambiente textil
markilux ofrece más de 250 diseños atemporales  
de máxima calidad –usted solo tiene que decidirse  
por uno.
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Soluciones perfectas
¿No es posible? Nada es imposible. Junto con nuestros distribuidores especializados,
encontrará la solución perfecta para cada necesidad.

Su hogar. Su markilux.
¿Desea dotar a su salón acristalado de una elegante sombra? ¿Desea un toldo para el techo de su terraza 
que combine una plena funcionalidad y un diseño llamativo? Elija su lona preferida de entre más de  
250 bellos diseños atemporales, y elija, entre las diversas opciones de combinación, el modelo markilux 
que satisfaga perfectamente sus deseos.Aporte otros valores añadidos con los extras de markilux.  
Módulos de iluminación y de calefacción, así como tecnologías inteligentes de control, hacen que su  
confort sea extraordinario y perfecto.

Disfrute del tiempo  
siempre desde una posición privilegiada.
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Translúcidos: La perfecta  
protección contra el sol y el calor.
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Toldos sobre y bajo cristal
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MX  – 8800
Excelente protección solar para hasta 36 m2 con una única lona.  
Le puede dar fácilmente sombra a superficies acristaladas aún más grandes con toldos acoplados.
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Disfrute de la estancia en salones acristalados también en días calurosos
Su toldo sobre cristal markilux combate el deslumbramiento del sol, la luz UV y una gran parte del calor, bañando al mismo 
tiempo su salón acristalado con una agradable luz diurna natural. El calor se queda fuera mientras que usted disfruta de  
su estancia. Ya sean superficies acristaladas pequeñas o grandes, clásicas o con techos  inclinados – disfrute de agradables 
temperaturas y diseñe su particular salón exterior de ensueño.

Toldos sobre cristal para salones acristalados.  
Una vez en la cima. Siempre por encima.

MX  – 8850
Perfecto para techos con laterales inclinados: Los carriles guía se pueden recoger en 100 cm.

Diseño galardonado
De bonita forma y funcional. Los cofres completos del 
markilux 8800 y 8850 protegen la lona del viento y las 
inclemencias climáticas. 

MX  – 8800 | 8850
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Cuadrado.Práctico. Pequeño. 
Tanto el toldo cuadrado sobre cristal, markilux 770, como también su similar redondo, son silenciosos.  
Los deslizadores de recogida con sonido optimizado garantizan un comportamiento de cierre amortiguado.

MX  – 870
Con tan solo Ø 130 mm, el cofre redondo se adapta  
en armonía al salón acristalado y le ofrece una perfecta 
protección a la lona recogida.

MX  – 770
Especialmente compacto, con tan solo 125 × 125 mm,  
el cofre completo cuadrado protege la lona.
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Una cosa redonda
Proporcionar una sombra elegante con el markilux 770 o 870, hasta 450 × 400 cm,  
y disfrutar durante muchos años del confort y la calidad de markilux.

MX  – 770 | 870

Toldos sobre cristal para salones acristalados.  
Gran efecto. Para formatos pequeños.
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MX  – 779
Cofre completo y compacto para todos los  
que prefieren un diseño de líneas claras.

MX  – 879
Cofre completo y redondo para todos  
los que aman las formas fluidas.
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Por encima y en la cabeza de las personas
Pasar el día al aire libre, en el propio jardín, bajo la protección de un techo. Los toldos de diseño markilux le ofrecen 
para ello la mejor protección frente a un sol excesivo y le otorgan, a su espacio personal al aire libre, un agradable 
ambiente textil. La lona se extiende bajo el techo de la terraza, protegida así contra la suciedad, el viento y las 
inclemencias. Todos los toldos bajo cristal de markilux destacan con unos cofres completos y compactos que se 
adaptan con plena armonía al techo de la terraza.Diversos equipamientos de iluminación perfeccionan el ambiente 
por la tarde-noche. 

Toldos bajo cristal para techos acristalados.  
Entre nosotros. Bajo el cristal. Solución brillante.

Súper-sombra para toldos bajo cristal markilux
El óptimo complemento para proporcionar sombra a techos de terraza – siguiendo el claro 
diseño made in Germany, integrado en el perfil de salida del todo bajo cristal.

MX  – 779 | 879
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LED-Spots
Ponga en escena su lugar preferido y disfrute  
de la tarde-noche con una luz acogedora.  
Intensidad regulable y orientables. En el  
markilux 779, se pueden montar en el cofre.

LED-Line en los carriles guía
Con eficiencia energética, elegante y, como todos  
los módulos de iluminación markilux, con intensidad 
regulable cómodamente con el mando a distancia. 
Opcionalmente disponible adicionalmente en el tubo 
de apoyo de la lona.
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markilux 779 con LED-Line en el cofre de la lona
Una luz agradable con un diseño markilux que cuida hasta el último detalle.

MX  – 779 | MX  – 879 compact  Opciones

Por la noche llega el momento de que los pequeños detalles destaquen.  
Descubra sus opciones en su distribuidor oficial markilux in situ y en markilux.com 
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Una lona elegante  
en las más bellas tonalidades.
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Lonas para toldos | Colores del herraje
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Colección markilux visutex 50 / 4 / me
Inspirada en los mundos de la moda, arquitectura, color y efectos de la naturaleza. 50 tejidos innovadores crean su  
cielo textil personalizado en las acreditadas calidades sunsilk y sunvas – disponibles exclusivamente en markilux. 
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El tejido más hermoso 
entre el cielo y la tierra.

| markilux visutex | markilux perfotex

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 casi 100 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 250 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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Así de bello puede ser lo funcional
Durante la fabricación de nuestras lonas para toldos no dejamos nada al azar. Con el acabado desarrollado en nuestra  
propia empresa conferimos el último toque al tejido. Esto proporciona a nuestras lonas una vida útil especialmente larga  
y la  resistencia necesaria ante la lluvia, la luz y los cambios de temperatura. Certificadas según Oeko-Tex Standard 100,  
las lonas markilux garantizan la ausencia de colorantes o productos químicos perjudiciales para la salud.

Todas las lonas markilux sunsilk y sunvas ofrecen además la máxima protección UV posible bajo un toldo  gracias a su  
UPF 50+. El propio factor de protección de su piel es multiplicado por 50. Usted puede  disfrutar durante más tiempo de  
los días soleados sin preocuparse.

Lonas soldadas
Las uniones soldadas por ultrasonido proporcionan un aspecto  
homogéneo. Una 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 grados). Para disfrutar durante más tiempo de bellos tejidos. 

Resistencia del color a la luz y la intemperie
Tejido hightech teñido y un acabado de la lona de gran calidad  
realizado en la propia empresa son garantías para la sombra más  
perfecta del mundo.



 | 25

transolair
El tejido sunvas con técnica microperforada especial ofrece una  
transparencia agradable, así como una buena permeabilidad para la luz  
y el aire. Garantiza que el aire circule entre la lona y el cristal, reduciendo  
el calor acumulado.

perfotex
Ideal para salones acristalados. El tratamiento microperforado del tejido 
sunsilk permite el paso del aire y el agua.

vuscreen ALU
Protección solar con ventaja climá tica. Mejor clima interior con  
excelentes vistas del exterior, gracias a las partículas de aluminio  
en las fibras de alta tecnología.

sunsilk
Luminosidad brillante. Superficie lisa sedosa. Brillo inigualable.

sunvas
Brillo suave. Tacto textil. Carácter textil y aspecto natural.

perla FR
El tejido sunvas ignífugo e hidrófugo cumple las 
estrictas normativas de protección contra incendios. 

Aplicación 3D y buscador de lonas
Las lonas para toldos markilux son desarrolladas, fabricadas y comprobadas en nuestra empresa, en Alemania.  
Encuentra su diseño ideal, de entre los más de 250 diseños de lonas, en su distribuidor oficial markilux,  
con la aplicación markilux 3D y en markilux.com
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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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La mejor concordancia.  
Tono sobre tono. 

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.

Combina con cualquier arquitectura, y con sus deseos
Todos los colores de toldo markilux están disponibles sin recargo.  
Fabricamos los colores especiales según RAL bajo pedido.
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La belleza no se  
encuentra en el tamaño, 
sino en los detalles.
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Manejo | Opciones | Extras
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Facilítese las cosas.  
Y póngase cómodo. 

Confort de manejo markilux
Para las mayores expectativas en cualquier situación climática.  
Usted elige: Dependiendo del modelo son posibles un manejo  manual 
o accionamiento motorizado con o sin control remoto. Opcionalmente, 
sensores de sol, de viento y de lluvia se encargan de un control acorde 
al tiempo de su toldo de diseño markilux. 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 
responder a todas sus preguntas e informarle de cómo combinar varios 
equipos individuales entre si y manejarlos pulsando un solo botón.
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También usted quedará fascinado
markilux ofrece una variedad de soluciones elegantes e inteligentes para que su hogar esté iluminado de forma óptima.  
Toda la información y un asesoramiento competente lo encuentra en su distribuidor especializado markilux y en markilux.com

Mando a distancia markilux
Protección perfecta contra el sol, 
la visibilidad y el deslumbramiento, 
cómodamente pulsando un botón. 

Domótica
Controle sus toldos de diseño de 
forma sencilla con el smartphone o 
la tablet – también estando en otro 
lugar. El control inteligente con una 
aplicación basada en la tecno logía 
io lo hace posible. 

Control en base al tiempo
Con sensor de sol, de viento y  
de lluvia, su  markilux reacciona 
a cualquier cambio del tiempo.
Cuando hay sol, los toldos salen 
automáticamente, recogiéndose 
en el caso de viento o lluvia.
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Toldo lateral markilux 790
Protege frente al sol bajo, el viento lateral y miradas indiscretas.  
Altura máxima 250 cm. Salida máxima 450 cm.

markilux súper-sombra 
El óptimo suplemento de sombra para techos de terrazas,  
integrado en el perfil de salida del markilux 779 / 879

Toldos verticales de diseño
Bloquear fácilmente miradas indiscretas y el sol bajo. Descansar estando 
protegidos del viento y la intemperie. Disfrutar durante más tiempo del 
calor del día. Toldos adicionales verticales de diseño de markilux logran 
que su espacio privado al aire libre sea perfecto.

Más markilux. Menos concesiones.
Opciones y extras markilux 
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Calefactor markilux
Sentir inmediatamente el calor y disfrutar durante más tiempo de la noche. 
Opcionalmente como elemento individual (1400 vatios) o montado debajo 
de su toldo (2500 vatios, intensidad regulable opcionalmente en tres niveles).

Perfil de salida alineado
Cuando está completamente extendido,  
cierra alineado con los carriles guía.

Toldo acoplado
Una gama de soportes perfectamente adaptada permite el  
montaje de varios toldos unidos – para sombras extra-grandes.

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

Motor silentec
Silencio imperceptible. En el markilux 8800, el motor especial  
ofrece un funcionamiento especialmente silencioso.

Disponible dependiendo del modelo

Tapas de cobertura para carriles guía
Complementan el diseño en base al modelo.
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Perfecto asiento de la lona
Un gran tensado de la lona está garantizado por dos pistones de gas especiales ocultos,  
situados en el perfil de salida, que actúan de forma independiente. 

Más libertad para su espacio vital.
Opciones y extras markilux
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Ventana panorámica markilux
¿Desea estar bajo el techo de su terraza, protegido contra 
el viento y la intemperie y disfrutando al mismo tiempo 
de las libres vistas al exterior? Para markilux 776 / 876 con 
tracfix le ofrecemos la ventana panorámica markilux. 
Tamaño máximo del toldo 600 × 300 cm. Altura máxima 
de la ventana panorámica aprox. 135 cm.

Disponible dependiendo del modelo

markilux tracfix
Una de las muchas particularidades markilux: El guiado lateral de la lona, 
sin grieta entre la lona del toldo y el carril guía. Para un más bello aspecto 
general y una mayor resistencia al viento.
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Estructura clara.  
Para unas vistas maravillosas.
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Datos técnicos 
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*Mando a distancia, opción de control smart (aplicación) o inteligente ** Opciones parcialmente no combinables entre si

markilux 770
Página 14

markilux 8800
Página 12

markilux 8850
Página 13

markilux 870
Página 14

Toldos sobre cristal para salones acristalados.

Línea × salida máxima 700 × 450 cm / 500 × 700 cm 650 × 400 cm 450 × 400 cm 450 × 400 cm
 600 × 450 cm / 500 × 600 cm (tracfix) 500 × 500 cm

Medidas del cofre Ø 187 mm Ø 187 mm 125 × 125 mm Ø 130 mm

Manejo Motor Motor Motor Motor
opcional  Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*  Motor telecontrolado*

 Motor silentec

Guía de la lona Carriles guía Carriles guía Carriles guía (tracfix) Carriles guía (tracfix)
opcional tracfix

Tensado de la lona Pistones de gas Pistones de gas Pistones de gas Pistones de gas

Clase de resistencia al viento 3 2 3 3
equivale a una fuerza de viento 6 → 38  – 48 km/h 5 → 28 – 37 km/h 6 → 38 – 48 km/h 6 → 38 – 48 km/h

Opciones **
 Toldo acoplado
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markilux 779
Página 16

markilux 879
Página 16

Déjese ahora inspirar, enamorar, asesorar … 
Todas las opciones en su distribuidor oficial markilux in situ y en markilux.com

Toldos bajo cristal para techos acristalados.

600 × 450 cm / 400 × 600 cm 600 × 450 cm / 400 × 600 cm
600 × 400 cm (tracfix) 600 × 400 cm (tracfix)

125 × 125 mm Ø 130 mm

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

Carriles guía Carriles guía
tracfix tracfix

Pistones de gas Pistones de gas

2 – 3 según tamaño / 3 con tracfix 2 – 3 según tamaño / 3 con tracfix
5 – 6 → 28 – 48 km/h 5 – 6 → 28 – 48 km/h

 LED-Spots  LED-Spots
en el cofre y / o en el tubo de apoyo de la lona
en el tubo de apoyo de la lona  LED-Line

 LED-Line en el cofre, en los carriles guía
en los carriles guía y / o en el tubo de apoyo de la lona
y / o en el tubo de apoyo de la lona  Súper-sombra

 Súper-sombra
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markilux.com

Lo mejor bajo el sol. Para la sombra más perfecta del mundo. 
Una tecnología innovadora y la más alta calidad, reiteradamente galardonada y premiada. 
Ideas, información detallada, asesoramiento profesional y los más bellos diseños de lona los  
encuentra en su distribuidor especializado markilux in situ o en markilux.com


