Lo mejor bajo el sol.
Para la sombra más perfecta del mundo.
Toldos de diseño para la terraza y el balcón

MX  – 3

El toldo con curvas,
muy fuera del alcance de los demás.
markilux MX-3
Curvas de bonita forma, seguimiento claro de las líneas, una fascinante gama de colores
– estas son las impactantes características del markilux MX-3. La selección del color del
embellecedor c irculante ofrece una versatilidad de diseño inigualable y hace que el corazón
de los dueños de terrazas y balcones lata con más fuerza. Cuando el toldo está recogido,
éste destaca con su aspecto en armonía; cuando está sacado, d
 emuestra plenamente sus
valores técnicos.

Líneas claras. Curvas perfectas.
A quien le gustan las curvas de bonita forma en
perfecta simbiosis con un diseño de líneas rectas,
se enamorará del markilux MX-3.
La nueva luz en el cielo textil
El lugar más bello bajo el sol – también por la noche.
Ideal para las mejores horas al aire libre.
| 27

© RAL Bonn 2020

Nuestra special architecture edition

Amarillo azufre

RAL 1016 | 5215 | 32471  *

Rojo-naranja

RAL 2001 | 5229 | 30912  *

Rojo tráfico

RAL 3020 | 5204 | 31003  *

Verde-amarillo

RAL 6018 | 5204 | 32506  *

Violeta púrpura

RAL 4007 | 5204 | 31054  *

Blanco perla

RAL 1013 | 5233 | 30937  *

Gris ratón perla

RAL 7048 | 5229 | 31487  *

Gris ágata

RAL 7038 | 5215 | 31592  *

Color y bienestar sin límites
El markilux MX-3 representa el cambio del tiempo.
No únicamente por su forma innovadora, sino
especialmente con la opción de una individualización mediante colores. Los colores de toldo
markilux y ocho colores destacados adicionales
para el embellecedor circulante pueden ser
combinados libremente en estándar y están
disponibles, en caso deseado, con una recomendación de lona con color coordinado. Para un
mayor individualismo, el color del herraje y la lona
se pueden elegir en cualquier color RAL.

* Embellecedor | Color del herraje | Diseño de lona
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Opciones

MX  – 3  

Perfecto. En todos los sentidos.
Tanto una iluminación ambiental con LED, como
puntos específicos de luz con LED-Spots – encuentra
auténticas maravillas impactantes en su distribuidor
especializado markilux y en markilux.com
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