
Solozip® II

 18 m2

 6000 mm

 6000 mm

Control de la luz 

Oscurecimiento

Resistencia al viento

Protección solar moderna para grandes superficies
Los grandes ventanales predominan en la tendencia arquitectónica actual. Nuestros toldos para 
fachadas Zip son la solución ideal. En función del diseño, se adaptan a superficies de hasta 18 m2. 
Una amplia selección en telas de moda.

Gran disponibilidad con viento
Al guiar la tela en toda su longitud, el toldo para fachada resulta muy resistente frente al viento. 
Las pruebas de viento realizadas en el Institut Saint-Cyr l’Ecole IAT mostraron que Solozip® II puede 
utilizarse hasta la clase de viento 6, dependiendo de las dimensiones conforme a la hoja de instruc-
ciones sobre las clases de viento de los toldos para fachadas.

Diferentes opciones de diseño que se ajustan a todo tipo de gustos y arquitecturas
Varias formas de cajones disponibles, así como la posibilidad de integrar en fachada, distintos tipos 
de tejidos disponibles en función de las preferencias:efecto translucido con vistas al exterior o efecto 
opaco para dormir sin que entre la luz exterior, las guías podrán quedar a la vista o empotradas en 
la fachada, barra de carga lastrada con arena para respetar el medio ambiente.
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Soloszip® II Intro 95 100 130
100 130 155

150 162 180

Dimensiones
Intro   Box

Dimensiones del nicho

Profundidad mínima del nicho (tn)

Altura mínima del nicho (hn)

Dimensiones máximas por tipo de tela
Accionamiento motor

Colección de telas

Solozip® II Intro 95
Anchura  

(bk)
Altura  

(gh)
Superficie* 

(bk × gh)

min.1 min.2 max. min. max. max. 
Classic satiné 5500, Satiné 21154

640 750 3500 500 3000 10.5Soltis 86, 92, Acryl CUBA

Soltis B92, B702

Colección de telas

Solozip® II Intro 100 Soloszip® II Box 100 
Anchura  

(bk)
Altura  

(gh)
Superficie* 

(bk × gh)
Anchura  

(bk)
Altura  

(gh)
Superficie* 

(bk × gh)

min.1 min.2 max. min. max. max. min.1 min.2 max. min. max. max.
Classic satiné 5500, Satiné 21154

650
8003

750
8003 4000 500 3000 12 650 750 4000 500 3000 12Soltis 86, 92, Acryl CUBA

Soltis B92, B702

Colección de telas

Solozip® II Intro 130 Soloszip® II Box 130 
Anchura  

(bk)
Altura  

(gh)
Superficie* 

(bk × gh)
Anchura  

(bk)
Altura  

(gh)
Superficie* 

(bk × gh)

min.1 min.2 max. min. max. max. min.1 min.2 max. min. max. max.
Classic satiné 5500, Satiné 21154 7004

7505

8003

7504

8005

8003

6000 500 6000 18
7004

7505
7504

8005

6000 500 6000 18

Soltis 86, 92, Acryl CUBA 4500 500 5000 15 4500 500 5000 15

Soltis B92, B702 4000 500 5000 15 4000 500 5000 15

1 Motor Geiger  2  Motor Simu  3  con guía empotrada (CE)  4  Rodillo ∅ 85  5  Rodillo ∅ 100
* La relación de la altura con respecto al ancho no debe superar 5 (gh / bk ≤ 5).      
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95 100 130 100 130 100 130

■ ■ ■ - - - -

- - - ■ ■ ■ ■
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■ -

■ ■
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Antrieb
(-)

Filaire Radio Standard Radio  
Bi-directionelle

Kurbelantrieb
mech

Geiger ■ (■) - - -

Simu - ■ «Hz» «BHz» -

Smart Home Smart Building
Griesser BiLine KNX KNX

■ posible - no es posible

Variantes de productos
Situación de la instalación

Intro Box (cuadrada) Box (Design)
Tipo
Lugar de montaje
en el nicho del dintel

bajo del dintel

en la fachada

Tipo de guía

Guía estándar Guía empotrada

Soloszip® II
Intro 95

Intro 100, 130

Box 100, 130

Operación

Conduzca
(Motor o manivela)

Sin radio Radio simple Radio bidireccional Accionamiento de 
manivelameccanica elettronica

Automazione
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Griesser-
Colours

Colores
Más de 300 colores incluidos para permitir 
una armonía perfecta con la fachada.
El color se compone de la tonalidad, el grado 
de brillo y la estructura.
En el estándar, la estructura es suave y el 
grado de brillo es sedoso.

Telas
Elija entre una amplia gama de telas dife-
rentes, según sus preferencias y necesidades.
Numerosas opciones en función de las pre-
ferencias y necesidades:

• Telas técnicas de fibra de vidrio, ignífugas, 
con un acabado tejido ysatinado en diagonal.

• Telas técnicas de poliéster preestiradas 
de PVC, que dotan al estor de gran soli-
dez, resistencia mecánica y resistencia a 
la abrasión.

• Telas acrílicas, usadas normalmente como 
toldos de balcón y toldos para fachadas.

Griesser selecciona proveedores de tejidos de 
alta calidad que garantizan una capacidad 
reflectante del calor y una respuesta a una 
gran variedad de exigencias térmicas, de 
control visual y de filtración de la luz solar.

Telas  
técnicas

Telas  
acrílicas

Collection 
Screen
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Clases de resistencia al viento
Toldos para fachadas

 Solozip® II |  Sigara® |  Galleria® |  Tube® |  Soloscreen®

Producto Valores límite admisibles de clases de resistencia al viento1

Ancho (mm) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 6000
 Solozip® II mit Zip-Führungsschienen [6] [6] [6] [6] [5] [5] [5] [4] [4]

Ancho (mm) 1500 2500 3000 4000 4500
Altura (mm) 2000 3000 4000 3000 4000 3000 4000 2000 3000 2650

Sigara® con guías 3 2 1 2 1 2 1 2 1 -

Sigara® con guías de cable / barra 3 2 1 2 1 2 - 2 - -

 Galleria® 3 2 1 2 - - - - - -

 Tube® 3 2 - 2 - - - 1 - -

 Soloscreen® III 3 2 - 2 - - - - - -

 Soloscreen® IV 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1  Ensayos según la norma de producto EN 13561:2015. Dimensiones máximas del producto conforme a la ficha técnica.
[x] Ninguna clase de resistencia al viento según la norma de producto; para el significado, véase abajo. Valores obtenidos 

en ensayos propios y en la experiencia práctica.

Serán aplicables los valores de la tabla con las siguientes reservas:
• Las dimensiones y utilización de los productos se corresponden con la ficha técnica de Griesser.
• Para el montaje, la fijación y el accionamiento se deben seguir las instrucciones de montaje y uso.
• Los productos se montan en el intradós/directamente en la fachada, manteniéndose una distancia a la fachada de 

< 100 mm. 
• Con una distancia a la fachada de 100 – 300 mm, al valor de la tabla se le restará 1 clase en la clasificación de resistencia 

al viento.
• Con una distancia a la fachada de 300 – 500 mm, al valor de la tabla se le restarán 2 clases en la clasificación de resis-

tencia al viento, no pudiéndose aplicar la tabla para valores mayores.

Indicaciones de utilización de la protección solar automática
Los sensores de viento no protegen a las toldos para fachadas de las ráfagas inesperadas. Ante la amenaza de inclemencias 
climáticas, tenga la seguridad de que sus toldos para fachadas permanezcan plegados. Una corriente ascendente o 
descendente en las fachadas podría llegar a destruir las toldos para fachadas. Generalmente, los sensores de viento no 
detectan estas corrientes.

Clases de resistencia al viento según SIA 342:2009

Clase 0 Clase 1 Clase 2 Clase 3 Clase [4] Clase [5] Clase [6]
< 7.8 m/s 7.8 m/s 10.6 m/s 13.3 m/s 16.7 m/s 21.1 m/s 25.6 m/s

< 28 km/h 28 km/h 38 km/h 48 km/h 60 km/h 76 km/h 92 km/h

Valor de ajuste de los sensores de viento cuando están instalados en el producto.
[x] Ninguna clase de resistencia al viento según la norma de producto.

Clases de resistencia al viento 
Toldos para fachadas

Instrucciones de uso
Solozip® II 

Felicitaciones
Al comprar un producto Griesser, 

usted ha elegido la calidad.

Lea estas instrucciones antes  
de utilizar el producto por  

primera vez.

Instrucciones de uso 
Solozip II

http://x-qr.net/1NW8
http://x-qr.net/1NW8
http://x-qr.net/1Mbs
http://x-qr.net/1Mbs
http://x-qr.net/1Nnx
http://x-qr.net/1Nnx
http://www.griesser.es/downloads/25/es/pdf
http://www.griesser.es/downloads/25/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/481/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/481/es/pdf
https://www.griesser.es/downloads/4321/es/pdf

