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PARA LAS INSTALACIONES TEMPORALES, VAYA A LA 
PÁGINA 3 DE “PARA INSTALACIONES TEMPORALES 

CON CUERDA”

INSTALACIÓN ADECUADA
Antes de comenzar la instalación es my importante que tenga 
en cuenta la instalción adecuado para la/las Lona/s Coolaroo.  
Tenga en cuenta:
	 •	El	tamaño	de	la/las	Lona/s
	 •		La	resistencia	de	las	estructuras	actuales	que	van	a	ser	

puntos de anclaje.
	 •	La	capacidad	de	poner	postes	de	sujeción
	 •		La	instalción	de	la	Lona,	la	dirección	del	sol,	las	zonas	

de	viento	alto,	los	cables	eléctricos/	telefono,	las	
tuberías	de	agua,	etc.

Podría	haber	otros	factores	más	especificos	sobre	su	
situación,	que	habría	que	tener	en	cuenta.

POSIBLES USOS DEL LONA COOLAROO

Estilo Resort (Lona triangulares)
Para el estilo resort recomendamos que construya la Lona 
triangular	con	una	punta	sujeta	en	un	punto	más	bajo	y	dos	
puntas	en	puntos	más	altos.
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Estilo Hiperbólico (Lona cuadrados)
Para	el	estilo	Hiperbólico	recomendamos	que	construya	la	
Lona	con	dos	puntas	diagonales	sujetas	en	un	punto	más	alto	
y	las	otras	dos	puntas	en	puntos	más	bajos	diagonales.

Cuando	instale	los	puntos	bajos	de	la	Lona,	asegúrese	de	que	
sean los adecuados para que pase el agua.

COMO DETERMINAR LOS PUNOTS DE SUJECION CORRECTOS
Una	 vez	 de	 que	 haya	 identificado	 el	 emplazamiento	 de	 la/las	
Lona/s	Coolaroo	es	importante	establecer	los	puntos	de	sujeción	
más	adecuados	para	las	esquinas	de	la	lona.		Algunos	de	estos	
puntos	de	sujeción	pudieran	ya	existir	(por	ejemplo,	la	pérgola,	el	
solario,	un	árbol	grande,	el	poste	de	la	verja	o	la	imposta.		Esta 
fase	de	 la	 instalación	es	crucial.  Tiene que asegurarse de que 
todos	 los	 puntos	 de	 sujeción	 están	 basicamente	 bien	 y	 si	 no	
está	 seguro	 de	 los	 puntos	 de	 sujeción	 obtenga	 asesoramiento	
independiente de un constructor o de un ingeniero.  Se sugiere 
una	altura	de	sujecion	de	al	menos	2,4	metros.

Extender	la	lona	sin	estirar	en	la	zona	donde	se	va	poner	para	
determinar los puntos de sujeción adecuados.  Dar un 10% de 
más	minimo	de	largura	de	lona	entre	cada	punto	de	sujeción	y	el	
final	del	accesorio	de	sujeción	para	tensar	de	la	lona.

SOPORTES EXISTENTES

Atado al la pared
Si	 tiene	 intención	de	 sujetar	 la	 lona	a	 la	pared,	 se	 recomienda	
el uso de un Soporte Pared.  Se utiliza el soporte pared para 
conectar	los	salientes	de	las	vigas	o	armaduras	de	cubierta	a	las	
pared	dando	una	conexión	más	fuerte	a	los	dos	y	mejorando	la	
solidez.		Los	soportes	pared	se	venden	en	las	ferreterías	locales.

Atado a Arboles
Recomendamos	 que	 la	 sujeción	 de	 las	 lonas	 a	 los	 árboles	 se	
haga	SOLO	PARA	USO	TEMPORAL.	 	El	 árbol	 al	 cual	 se	va	a	
sujetar	la	lona	tiene	que	tener	un	diámetro	minimo	de	2.5	cm.
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SOPORTES ADICIONALES

Postes de Acero
Si	se	necesitan	más	postes,	
los	de	acero	galvanizado	
son	adecuados	y	se	venden	
en	ferreterías	o	tiendas	de	
acero. Se pueden cortar 
los postes de acero para 
determinar de antemano el 
largo y pintarlos del mismo 
color del toldo y /o un color 
que	haga	juego	con	la	lona	
para  lograr un entorno 
decorativo.		Recomendamos	
el uso de postes de acero 
galvanizados	redondos	con	
un	mínimo	de	10	cm	de	
diámetro	o	cuadrados	de	
10 x 10 cm y que tengan un 
espesor	mínimo	de	4	mm.		
También	se	recomienda	un	
ángulo	mínimo	de	10	grados	
para que los postes de acero 
vayan	en	pendiente	desde	el	
centro de la lona.

Postes de Madera
Recomendamos que se 
utilizen postes de madera 
tratada	con	un	mínimo	
de	12.5	cm	de	diámetro.		
También	se	recomienda	un	
ángulo	minimo	de	20°	para	
que los postes de madera 
vauan	en	pendiente	desde	el	
centro de la lona.  Consulte 
con su comerciante de 
madera local para la clase 
adecuada de pino tratado 
o de madera dura para su 
zona.

BASES DE APOYO
Cavar	bases	de	apoyo,	siendo	el	centr	de	estas	bases	el	punto	
de	ubicación	aproximado	del	lona.		Cavar	los	agujeros	de	base	
de	apoyo	según	las	explicaciones.

Para	los	toldos	de	3,6	m	cavar	
agujeros	de	base	de	apoyo	de	
40	cm	cuadrados	y	de	80	cm	
de	profundidad.

Para	los	toldos	de	5	m	y	de	
mayores	dimensiones	cavar	
agujeros	de	base	do	apoyo	
de	40	cm	cuadrados	y	de	
1.2		m	de	profundidad.

(BASES DE APOYO CONTINUACION)
Terreno Firme
Extender	10	cm	de	profundidad	y	2	cm	de	diámetro	de	gravilla	en	
la	base	del	poste.		Añadir	cemento	y	apuntalar	el	poste	en	ángulo.

Terreno Blando
Verter	10	cm	de	cemento	al	fondo	del	agujero	para	que	se	forme	
un	asiento	sólido.		Dejar	que	se	solidifique.		Añadir	gravilla,	el	
poste y la cantidad necesaria de cemento.  Temporalmente 
apuntalar	los	postes	en	ángulo.

CIMENTACION
Mezclar	el	cemento	siguiendo	las	intrucciones	del	fabricante.		
Estas tienen que estar claramente indicadas en la etiqueta del 
paquete.		El	cemento	rápido	no	está	recomendado.		El	proveedor	
de	cemento	de	su	zona	podrá	asesorarle	sobre	sus	necesidados	
concretas.		Vierta	cemento	hasta	llenar	el	agujero	de	la	base	
de	apoyo	de	forma	que	esté	bien	lleno.		Asegúrese	de	que	la	
superficie	del	cemento	va	en	declive	para	ayudar	al	desague	del	
agua.
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PARA INSTALACIONES PERMANENTES

PARA INSTALACIONES TEMPORALES CON CUERDA

Tensión que necesita

Estirado correctamente
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ADVERTENCIA
El	Coolaroo	Shade	Sailes	un	lona	tipo	vela	que	sirve	para	protegerse	de	los	rayos	ultravioletas	en	las	zonas	domesticás.		Cuando	
elija	la	posición	de	la	lona	Coolaroo,	asegúrese	de	que	todos	los	puntos	de	sujeción	están	básicamente	bien	y	que	los	sujetadores	
están	bien	atados.	 	 Inspeccionar	 con	 regularidad.	 	El	 contacto	con	ciertas	sustancias	químicas,	por	ejemplo	el	 cloro,	puede	
originar	 una	 degradación	 prematura	 del	 tejido.	 	Consultar	 con	Coolaroo	 sobre	 el	 uso	 de	 sustancias	 quimicas	 en	 el	 tejido	 o	
alrededor	del	mismo.		Mantener	el	tejido	alejado	del	fuego	y	la	llama.		No	utilizar	la	parrillas	bajo	la	estructura	de	la	lona.		Quitar	
temporalmente	la	lona	cuando	los	vientos	sean	fuertes.

INSTRUCCIONES DE LAVADO
Enjuagar	a	fondo	con	agua,	utilizando	la	manguera	del	jardin.		No	lavar	en	máquina	o	secar	en	
secadora	doméstica.		No	planchar.		No	lavar	en	seco.	Enjuagar	con	agua	solamente.

© Coolaroo est une marque déposée de Gale Pacific Limited.  Tous droits réservés.

GALE	PACIFIC	USA,INC
P.O.	BOX	162625	
ALTAMONTE	SPRINGS,	FL	32716-2625,	USA	
TOLL	FREE:	1.800.560.4667	•	coolaroo.com
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FOR TEMPORARY INSTALLATIONS, SKIP TO PAGE 7 UNDER 
“TEMPORARY INSTALLATIONS USING ROPE”.

THE COOLAROO GUARANTEE
THIS PRODUCT IS WARRANTIED 

FOR OUTDOOR USE

THE COOLAROO GUARANTEE
THIS PRODUCT IS WARRANTIED 

FOR OUTDOOR USE

THE COOLAROO GUARANTEE
THIS PRODUCT IS WARRANTIED 

FOR OUTDOOR USE
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FOR PERMANENT INSTALLATIONS

FOR TEMPORARY INSTALLATIONS USING ROPE

Tensioning Required

Tensioned Correctly
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WARNING
Your	Coolaroo	Shade	Sail	is	designed	to	provide	UV	protection	and	comfort	in	domestic	areas.		When	selecting	the	position	for	
your	shade	sail,	ensure	all	fixing	points	are	structurally	sound	and	fixings	are	tightly	secured.		Inspect	regularly.		Exposure	to	certain	
chemicals,	e.g..	Chlorine,	can	lead	to	the	premature	breakdown	of	the	fabric.		Chemicals	to	be	used	on	or	around	the	fabric	should	
be	referred	to	Coolaroo	regarding	their	use.		Do	not	have	fire	or	open	flames	close	to	or	underneath	the	fabric.		Do	not	use	your	
barbecue,	grill	or	fire	pit	under	the	shade	structure.		Temporarily	remove	your	Coolaroo	Shade	Sail	during	storms	and	periods	of	
strong	winds.

CARE INSTRUCTIONS
Rinse	with	water	from	your	garden	hose.		Do	not	machine	wash	or	put	in	a	dryer.		Do	not	iron.		
Do	not	dry	clean.		Rinse	with	water	only.

© Coolaroo is a registered trademark of Gale Pacific Limited. All rights reserved.

GALE	PACIFIC	USA,INC
P.O.	BOX	162625	
ALTAMONTE	SPRINGS,	FL	32716-2625,	USA	
TOLL	FREE:	1.800.560.4667	•	coolaroo.com
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