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El Toldo Atos es un producto para instalar en espacios exteriores, balcones, terrazas y patios. Ayuda a controlar el 

resplandor, mejora la temperatura del espacio en días soleados, y evita ráfagas de viento moderadas.  No es una 

enrollable tradicional, ya que tanto los accesorios como el tejido están diseñados para uso exterior, pero además es 

diferente a una enrollable de uso interior ya que el producto tiene un sistema de anclaje que le permite resistir vientos 

moderados. 

Manejamos 3 sistemas en Toldos Atos:

1) ATOS GUIADO: el Toldo lleva unas guías laterales de acero inoxidable a cada lado que van desde los soportes 

superiores hasta el piso. Hay dos tipos de guías: guaya o varilla. Las guías se anclan al piso/pared evitando que la 

tela se mueva con vientos moderados. Se puede solicitar manual (con manivela) o motorizado. 

2) ATOS INCLINA: está provisto de una barra inferior la cual lleva acoplada unos brazos perpendiculares de 50cm 

que se anclan al piso/pared. Estos brazos, al quedar anclados a unos 50cm del eje vertical, hacen que la tela quede 

con una leve inclinación. Los brazos se pueden liberar a necesidad del usuario dejando el producto en libertad de 

subir y bajar.  Solo está disponible para manejo manual, ya que, si se motoriza y el cliente acciona el producto sin 

haber desenganchado, el motor se podrá quemar y la tela se podrá rasgar. Este sistema tiene varias ventajas: es un 

sistema que no lleva guías laterales las cuales pueden molestar, ya que pueden obstaculizar el paso o interrumpir la 

vista. Otra ventaja es que la inclinación permite alejar el agua y hace que esta ruede fácilmente para que el espacio 

se mantenga más seco. La última es que es útil cuando se necesita sostener de un pasamanos. 

3) ATOS GANCHO: es un sistema en el cual el perfil inferior está provisto de unos ganchos que se amarran a un anillo 

que se instala en el piso. El propósito es muy similar al del toldo Inclina, en el cual no se tienen varillas a los laterales, 

pero en este caso la tela queda completamente vertical y sin inclinación.  Solo está disponible para manejo manual, 

ya que, si se motoriza y el cliente acciona el producto sin haber desenganchado, el motor se podrá quemar y la tela 

se podrá rasgar

Cada accesorio le aporta valor a nuestros toldos verticales Atos y los convierten en una solución exclusiva. Los 

soportes, de acero colado en nuestros toldos exteriores Atos, son resistentes a la intemperie y están diseñados para 

cubrir grandes áreas. Las guías laterales (guaya o varilla) y los soportes inferiores de las guías son en acero 

inoxidable. 

El nivel de protección de los Toldos Verticales Atos Pentagrama dependerá del tejido que se elija.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
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INSTRUCCIONES DE USO DEL PRODUCTO CON ACCIONAMIENTO MANUAL: 

Antes de accionar el producto verifique que no haya objetos que puedan obstruir su movimiento. 

El Toldo Atos manual se acciona a partir de una manivela tipo gancho. La manivela deberá estar enganchada al 

mando control del toldo ubicado al lado izquierdo o derecho según haya sido solicitado en el pedido.

Para enrollar la tela será necesario girar la manivela. Una vez el toldo quede en el punto deseado, la manivela deberá 

ser ubicada en un sitio seguro para evitar el manejo de personas menores y para que no obstaculice el paso. Para 

desenrollar la tela se deberá girar la manivela en la dirección contraria. 

Si el Toldo Atos es motorizado, consulte la etiqueta de Persianas Motorizadas para conocer las instrucciones de uso 

y la garantía de los motores. 

CUIDADO Productos con accionamiento manual: Evite dejar la manivela al alcance de los niños o de sus mascotas 

para prevenir posibles accidentes. 

CUIDADO Productos con control remoto: No deje el control remoto al alcance de los niños, ni permita que los niños 

jueguen con este. Instale la base del control a una altura que no sea fácilmente alcanzable por los menores. En caso 

de que reemplace las baterías, almacene las baterías antiguas en un lugar seguro y deposítelas en contenedores 

adecuados para el manejo de residuos peligrosos. Las baterías son muy peligrosas. Pueden causar ahogamiento, 

quemaduras en el tracto digestivo y pueden ocasionar la muerte. 

- El Toldo Atos es un producto para instalar en espacios exteriores, balcones, terrazas y patios, pero no es un 

producto que pueda dejarse todo el tiempo desenrollado; no se debe utilizar como una pared, ni como una barrera 

en contra de fuertes vientos. 

- Los Toldos Atos se deben dejar cerrados (tela enrollada) en las noches, siempre que el usuario salga de vacaciones, 

cuando no vaya a haber nadie en el sitio, cada vez que empiece a llover fuertemente, o cuando se empiecen a sentir 

vientos fuertes, para prevenir que los soportes de las guayas, los ganchos o los brazos Inclina se dañen, y evitar que 

la tela se rompa. 

- En pisos altos, donde por lo general hay mayor velocidad del viento, se debe tener mayor precaución con el cierre 

oportuno del toldo. 

ADVERTENCIAS  PARA EL USO CORRECTO Y EL MANTENIMIENTO
DEL PRODUCTO:  
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- Desempolvar los Toldos con un plumero y aspirarlos una vez a la semana es la mejor forma de prevenir posibles 

manchas y mantener la apariencia del producto. La garantía sobre la tela no aplica cuando es evidente que el 

producto no ha sido limpiado con alguna regularidad.

- No aplique blanqueadores u otros detergentes fuertes sobre los tejidos que puedan hacerle daño al producto. 

- Si necesita realizar un lavado general del producto tenga cuidado, pues un lavado inadecuado puede generar la 

pérdida de la garantía, tanto en los tejidos como en el funcionamiento del producto.

- Asegúrese de contactar a personal especializado que pueda asegurar un lavado correcto del producto y que pueda 

ofrecerle garantía sobre el producto. 

LIMPIEZA DEL PRODUCTO: 

- En caso de solicitar un Toldo Atos en tela una tela tipo Blackout, lona acrílica o membrana Soltis W96, o cualquier 

tela con un factor de apertura muy cerrado, se debe tener aún más cuidado de enrollarlo el producto cada que 

empiece a llover o se perciban ráfagas de viento, ya que el efecto vela (viento detenido sobre el tejido) puede 

desajustar las guayas o incluso desprenderlas. 

- Si la tela se deja enrollada durante mucho tiempo, algunas marcas horizontales podrán notarse en el tejido, marcas 

que se generan por el tubo y por la exposición de una parte del tejido al medio ambiente. 

- Las guayas o varillas se deben apretar cada cierto tiempo. Esto depende del uso y de la exposición del producto al 

viento. Si la tela se deja constantemente desenrollada, y/o si el producto está instalado en un lugar en el que con 

frecuencia se presentan fuertes vientos, las guayas se deben apretar como mínimo cada seis meses. 

- Debido a que las telas están expuestas a la intemperie o a factores ambientales como la contaminación, se debe 

hacer limpieza de la tela para evitar manchas. En telas claras se recomienda limpiar cada 3 meses, en telas oscuras 

la limpieza se puede realizar cada 6 meses. 

- Se debe evitar enrollar la tela después de que ha estado expuesta al agua, ya que esto podría causar que se 

generen manchas o moho. 

- No se debe dejar la manivela colgada en el Toldo, ya que esta puede desprenderse con el viento y generar un 

accidente. 

- Si va a pintar paredes desinstale el producto o protéjalo para evitar manchas de pintura. 

- No trate de reparar el producto usted mismo ya que perderá la garantía.
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GARANTÍA DEL PRODUCTO 

Tiempo de garantía: 5 años en el sistema. 

El tiempo de garantía del sistema es diferente al tiempo de garantía de la tela y del motor. El tiempo de garantía de 

la tela se puede consultar al final de este documento. El tiempo de garantía del motor se puede consultar en la 

etiqueta de Persianas Motorizadas. 

La garantía Pentagrama cubre las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y 

especificaciones solicitadas por el distribuidor de manera escrita, mal funcionamiento del producto producido por un 

ensamblaje inadecuado, y defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad y 

en las tolerancias del producto, y que afecten su funcionamiento y apariencia. 

No cubre daños causados por una instalación incorrecta, des-ensamblaje del producto, accidentes, maltrato, uso 

incorrecto del producto, alteraciones que no hayan sido autorizadas por la fábrica, o el desgaste natural del 

producto. No cubre daños sobre los tejidos, ocasionados después de la entrega. Fallas relacionadas con asesoría e 

instalación hacen parte de la garantía que otorga el distribuidor y no la fábrica. 

El tiempo de la garantía del producto empieza a contar desde el momento en que se emite la factura de venta. Si se 

realiza el cambio total del producto, el tiempo de garantía empezará a correr nuevamente en su totalidad desde el 

momento de la reposición, pero si se cambia una o varias piezas del producto, la garantía empieza a correr desde el 

principio únicamente para la pieza que es cambiada, y para el resto del producto continúa corriendo el tiempo 

inicialmente definido.

La garantía de Pentagrama consiste en la reparación gratuita de los defectos del producto y el suministro y 

reemplazo de las partes defectuosas.  Si el producto no admite reparación, se procederá a su reposición por un 

producto de similares características y del mismo valor. 

Si el Toldo presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el producto, 

quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la fábrica para su 

reparación. 

- No lave las telas por partes porque esto generará manchas sobre el tejido. 

- Las telas en Screen, las membranas bioclimáticas y los Blackout con PVC pueden limpiarse con esponjas suaves 

humedecidas en agua o con un Shampoo. En caso de manchas muy fuertes puede usar thinner. 

- En caso de una mancha de polvo, puede usar un borrador de nata o una cinta de papel. En caso de manchas más 

fuertes puede usar vanish y un secador con aire frío para secar rápidamente. 
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Cubrimiento de la Garantía: La garantía Pentagrama cubre: 

- Faltantes de producto o accesorios que se reporten en las primeras 48 horas posteriores al recibimiento de la 

mercancía. 

- Golpes sobre el producto que se reporten en las primeras 48 horas posteriores al recibimiento de la mercancía. 

- Las equivocaciones en la fabricación del producto respecto a medidas, referencias y/o especificaciones 

solicitadas por el distribuidor en el pedido. 

- El mal funcionamiento del producto producido por un ensamblaje inadecuado. 

- Defectos en la materia prima que no estén contemplados en los estándares de calidad del producto y que afecten 

su funcionamiento y apariencia.

- Fallas producidas por un desgaste prematuro de los accesorios o de las piezas.

- Decoloración prematura de la tela. 

Exclusiones de la Garantía: La garantía Pentagrama NO cubre: 

- Manchas inmediatas o posteriores generadas por el mal uso de líquidos, químicos, pinturas, tintas, limpia vidrios, 

limpia pisos, tinner, vársol, detergentes, u otros agentes externos que caigan sobre los tejidos o los componentes. 

- Desgaste normal de los bordes de la tela ocasionados por el efecto del viento. 

- Manchas, marcas, arrugas, telas encogidas o el daño de componentes en productos que hayan sido lavados de 

manera incorrecta. 

- Mal de tierra o moho que se adhiere a la tela por causa de falta de limpieza. 

- Marcas, arrugas, magulladuras, quemaduras, rayones, perforaciones, bordes deteriorados y rasgamiento de 

telas ocasionados por factores externos. 

- Marcas o sombras generadas por efectos de la ilumación las cuales sólo son visibles a ciertas horas del día con 

unas condiciones específicas de luz. 

- Marcas, sombras, nudos, marras o detalles en las telas que no sean visibles a menos de 1.00m de distancia. 

 

- Manchas, marcas o residuos sobre los tejidos o componentes generados por insectos.

- Decoloración gradual del producto, del tejido, o parte de éste, por los efectos naturales propios de la exposición 

al sol. 
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- Variación en el tono del tejido o de la lámina, en pedidos diferentes, o en items diferentes en pedidos en los 

que no se estabece que van en un mismo espacio. 

- Arrugas, marcas, tallas sobre telas que no sean reportados a Pentagrama en un plazo máximo de 10 días 

posteriores al recibimiento de la mercancía. Lo anterior debido a que el producto no se debe dejar empacado 

por más de 10 días, pues corre el riesgo de marcarse. 

- Cortes/perforaciones en las telas o rayones en láminas o accesorios ocasionados por el maltrato o mal uso de 

cuchillo/as o elementos cortopunzantes.  

- Mal funcionamiento del producto y daños sobre la tela, ocasionados por una toma de medidas mal realizada 

en donde el producto queda muy justo y roza con una pared, con el vidrio, con un perfil, con otro producto o 

cualquier otro objeto que obstaculice el movimiento natural de éste, cuando el producto fue medido o instalado 

por un distribuidor. En este caso la garantía la deberá asumir el distribuidor.

- Mal funcionamiento del producto o desprendimiento, ocasionados por una instalación desnivelada o 

incorrecta cuando la instalación fue realizada por el distribuidor. En este caso la garantía la deberá asumir el 

distribuidor.

- Mal funcionamiento de productos que hayan sufrido reparaciones, des ensamblaje o alteraciones que no 

hayan sido autorizadas por la fábrica de manera escrita; cortes o cambios en las medidas originales, cambios 

de mando, cambio de motores, reprogramación de controles, cambios de tela, entre otros.  Si la reparación o 

modificación es realizada por el distribuidor, éste deberá asumir la garantía. 

- Mal funcionamiento de productos o cambios de apariencia causados por factores externos o por desastres 

naturales como inundaciones, movimientos de tierra, vientos tempestivos, etc. 

- Oxidación o corrosión del producto o de sus componentes debido a su exposición en ambientes húmedos 

como cocinas, baños, saunas, turcos, entre otros, o por la exposición del producto a la lluvia o al rocío.

- Fallas en productos que hayan sido elaborados por fuera de especificaciones técnicas, bajo autorización 

escrita del distribuidor. 

**Consulte los motivos de exclusión de la garantía relativos a los motores en la etiqueta de Persianas 

Motorizadas**. 

IMPORTANTE: Nuestros productos están en constante evolución. La mejora continua de nuestros productos 

supone el cambio de accesorios. No aplican como garantía solicitudes por cambios en accesorios o cambios en 

las presentaciones de los productos. Si un pedido es complemento de otro, el distribuidor y el cliente deberá ser 

consciente que pueden presentarse cambios.  

Si el Toldo presenta algún comportamiento irregular contáctese con el distribuidor con quien adquirió el 

producto, quien se encargará de revisarlo para hacer un diagnóstico inicial y de ser necesario enviarlo a la 

fábrica para su reparación.
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ACLARACIONES SOBRE NUESTROS TOLDOS ATOS:   

- Para Toldos cuyo ancho y alto es superior al ancho de la tela, es necesario añadir la tela.  En Screen, Blackout, 

Membranas Bioclimáticas y lona transparente se utiliza la técnica del termosellado, la cual minimiza la sutura del 

empalme y asegura un mejor agarre.  En los casos en los que se añade la tela, el termosellado se realiza en la 

parte superior de la cortina de manera de que éste quede oculto en los primeros centímetros del rollo. 

- El termosellado en los bordes evita que el Screen se desfleque de manera prematura por el efecto del viento, y 

del movimiento de la tela, sin embargo, es normal que se noten unas hebras de poliéster. Esto no significa que el 

tejido se va a deshilachar. Se pueden perfilar con cuidado con una tijera. 

- Es importante aclarar que en el tejido Screen las líneas de la trama y la urdimbre se pueden ver torcidas, aun 

cuando la tela esté cortada a escuadra. Este efecto es más notorio en tejidos bicolor. 
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TELAS SCREEN VISION Garan�a (años) 

Screen Vision 550  5 

Screen Vision 597  5 

Screen Vision 650 5 

Screen Vision Calico I y II  5 

Screen Vision Crystal 550  5 

Screen Vision Designers Collec�on  5 

SCREEN SPLENDOUR Garan�a (años) 

Screen Splendour Amazon  5 

Screen Splendour Noble 5 

SCREEN ESSENTIAL Garan�a (años) 

Screen Essen�al 4000 3 

TELAS SOLTIS Garan�a (años) 

Sol�s 96 5 

Sol�s W96 5 

LONA TRANSPARENTE Garan�a (años) 

Lona Transparente Cristaltec 1 

TELAS BLACKOUT BÁSICAS Garan�a (años) 

Blackout Ma�e 1 

LONAS ACRÍLICAS Garan�a (años) 

Solids – Urban Design - Lumera 5 

Tiempo de Garantía de las Telas: 




