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SOLUCIONES A MEDIDA    Ideas con ambiente

Protección solar interna y externa de MHZ. Vista general de todos los productos.

1



La perfección y la personalización caracterizan nuestro trabajo 
desde siempre. Por eso, cada una de nuestras soluciones 
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 Fabricación personalizada 4 - 5

 Plisadas 6 - 7

 Plisadas en panal DUETTE® 8 - 9

 Enrollables  10 - 11

 Enrollables dobles 12 - 13

 Verticales 14 - 15

 Paneles japoneses 16 - 17

Design Collection 18 - 19

 Venecianas 20 - 21

 Estores 22 - 23

 Barras/rieles de cortina 24 - 25

Mosquiteras 26 - 27

Enrollable exterior Solix 28-29

 Venecianas de exterior 30-31

 Toldos 32-33

 Sistemas de protección solar 34-35



4
Nuestro principal interés es alcanzar la máxima satisfacción de 
los clientes. Desde la primera idea hasta el último detalle, todo 
nuestro trabajo y pensamiento están enfocados en ello.

Para nosotros, la fabricación personalizada es más 

que hacer un trabajo a medida. Es un compromiso 

arraigado en nuestra filosofía empresarial: desde la 

fundación de la empresa en 1930, siempre hemos 

pensado que la única solución buena es la solución 

perfecta. Cumplimos esta promesa de forma con-

secuente y fabricamos nuestros productos desde 

hace más de 85 años de modo personalizado y a 

medida de las necesidades de los clientes. Para ello 

aplicamos los estándares más estrictos y creamos 

soluciones innovadoras, sostenibles y de larga du-

ración. Así conseguimos que cada uno de los pro-

ductos MHZ sea único y logramos, tal y como nos 

proponemos, estar siempre un paso por delante en 

todo lo que hacemos. 

Por eso, para ofrecer la máxima calidad, solo em-

pleamos materiales escogidos y, para la fabricación, 

apostamos tanto por las más modernas tecnologías 

como por el trabajo artesanal. Nuestra habilidad y 

la dilatada experiencia que atesoramos aportan el 

extra de perfección, fascinación y satisfacción que 

nuestro nombre y nuestros productos llevan aso-

ciados en todo el mundo. Estos se caracterizan por 

su gran calidad y su diseño único, y cumplen a la 

perfección los deseos y las exigencias de nuestros 

clientes.

Nuestra cartera de productos incluye verticales y ve-

necianas, paneles japoneses, enrollables y plisadas 

para todos los espacios interiores, pero también 

Cada uno de los productos MHZ es único

FABRICACIÓN PERSONALIZADA
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Detrás de cada producto MHZ hay un equipo bien engranado, 
que aborda sus deseos con competencia, entusiasmo y ganas 
de innovar.

Nos esforzamos por transmitir fascinación y satisfacción. Y todos 
nuestros diseños, tejidos, procesos y controles de calidad se 
enfocan hacia este fin.

Dominamos las técnicas más modernas y también un  
trabajo artesanal preciso.

Así es como creamos soluciones personalizadas y a medida para usted.

ofrecemos soluciones para espacios públicos y el 

ámbito profesional. Para el exterior contamos con 

opciones personalizadas como toldos, venecianas 

de exterior, zip screens, persianas enrollables y sis-

temas de protección solar. Todos nuestros produc-

tos cumplen las más estrictas exigencias de diseño 

del espacio y la luz, así como también de termorre-

gulación y climatización. 

Nuestros productos dosifican y regulan el aporte de 

luz, generan un ambiente inspirador y resultan aco-

gedores: con ellos damos forma a Luz. Espacio. Vida. 

Con controles innovadores y comunes para todos 

los productos como el sistema de casa inteligente 

PowerView®, los sistemas de protección solar se 

pueden gestionar con mayor comodidad y sencillez 

a través de un mando a distancia o una app.  

Por eso MHZ es considerado un fabricante de ideas 

y experto en sistemas de protección solar hechos a 

medida para la protección solar y visual en interior 

y exterior, que va por delante de su época al aunar 

diseño, forma y función. MHZ es su socio para solu-

ciones profesionales. Le asesoramos en todas sus 

necesidades gracias a nuestra experiencia, nuestra 

creatividad y la promesa de trabajo a medida en el 

mejor de los sentidos.



Modelo 11-8222

Sistema Desplazamiento libre, clip de 
ventana

Cortinaje MANOLYA, 3-4469

PLISADAS
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Diseñar espacios, sentir la luz

El trabajo a medida es una prioridad en todos los 

productos MHZ. También cumplimos esta promesa 

con las plisadas y ofrecemos soluciones exactas a 

sus exigencias.

La gran variedad de colores, formas y modelos de 

las plisadas de MHZ aporta infinidad de opciones 

para las soluciones de diseño hechas a medida. Las 

filigranas se mantienen hábilmente en segundo pla-

no, para destacar así el efecto óptico del cortinaje. 

Los mundos cromáticos con múltiples caras, la gran 

selección de estructuras fascinantes, transparencias 

y diseños estampados exclusivos reflejan las tenden-

cias actuales en interiores. Los tejidos configuran sus 

espacios interiores y dominan con maestría la luz. 

Si se montan delante de las ventanas, las instala-

ciones colgantes embellecen el ventanal, mientras 

que las instalaciones tensadas pueden integrarse 

directamente en la moldura del cristal, permitiendo 

así el perfecto funcionamiento de las ventanas gira-

torias o abatibles.

El versátil uso de las plisadas de MHZ las convierte 

en una solución ejemplar para prácticamente cual-

quier ámbito de uso.

Ventajas del producto

• Técnica de filigrana

•  Opciones de montaje sin perforar ni atornillar

•  Aptas también para ventanas especialmente 

estrechas y bandas de iluminación

• Gran variedad de colores y formas



Las plisadas en panal DUETTE® de MHZ satisfa-

cen múltiples exigencias con sus características 

especiales. Las cámaras huecas en forma de pa-

nal entre dos capas de tejido plisado crean un 

aislamiento que, con eficiencia energética, pro-

tege del calor y el frío, además de repercutir po-

sitivamente sobre la acústica de la habitación. 

Los cordones de sujeción introducidos en el inte-

rior de las plisadas en panal evitan perforaciones 

y permiten así el oscurecimiento de las estan-

cias. El montaje sencillo y las variantes de mando 

cómodas, así como las formas especiales hechas a 

medida, convierten las plisadas en panal DUETTE® 

de MHZ en una apreciada protección visual y solar. 

Puesta en escena espectacular

PLISADAS EN PANAL DUETTE®
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La textura en panal y los pliegues homogéneos 

aportan luz uniforme y estética textil. Los diseños 

fascinantes, las estructuras textiles y los fantásticos 

colores añaden un matiz de exclusividad a su ho-

gar; los múltiples grados de transparencia y las ex-

clusivas líneas de diseño encajan a la perfección en 

el estilo de decoración moderno.

Ventajas del producto

• Aporte de luz suave y uniforme

•  Opciones de montaje sin perforar ni atornillar

•  Mejor climatización de la estancia gracias a sus 

propiedades de eficiencia energética 

y amortiguación acústica

•  Aptas para formas especiales y ventanas de 

buhardilla

9

Modelo 11-8222

Sistema Desplazamiento libre 

Cortinaje FACETTE, W4-6641
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Modelo 04-3345

Sistema R_03

Cortinaje SKY, 3-1649, 100 % Trevira CS
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Formas sencillas, encanto purista

La claridad y las líneas rectas, combinadas con un 

manejo sencillo e inteligente son características tí-

picas de los productos MHZ. Nuestros enrollables 

llevan esta técnica un paso más allá. El enrollable se 

recoge sobre un eje y, con la ayuda de un elemento 

de mando, se logra un bloqueo escalonado y preci-

so del cortinaje. En función de la protección visual y 

contra deslumbramiento necesaria, el aporte de luz 

se puede regular como se quiera.

Con sus líneas sencillas, el diseño de nuestros enro-

llables tiene una estética moderna y, gracias a la gran 

variedad de colores y tejidos, se integran a la perfec-

ción en cualquier diseño de estancias. Con nuestros 

enrollables, que se pueden adaptar a ventanas y 

puertas de tamaño normal o con formas especiales, 

encontrará el cortinaje perfecto que encaje con su 

estilo de decoración personal.

Ventajas del producto

• Manejo sencillo, eléctrico o manual

•  Bloqueo escalonado y preciso del cortinaje

•  Gran variedad de colores y las más diversas

texturas dentro de la colección

•  Opción de oscurecimiento con guiado lateral 

y guía horizontal inferior

ENROLLABLES
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Arte lumínico textil que fascina

Los enrollables dobles de MHZ se distinguen por 

su estética especial. Crean arte lumínico textil y lo 

combinan con su función de protección visual, de 

privacidad y de luz flexible y regulable. 

Gracias a sus múltiples opciones de uso, nuestros 

enrollables dobles cumplen a la perfección las exi-

gencias de una protección solar acogedora. Las 

rayas o las ondas tejidas con alternancia de opaci-

dad y transparencia se integran en el doble carril 

de tejido. Gracias a sus diferentes posiciones, la luz 

que entra puede modularse con gran precisión de 

forma escalonada, lo cual genera un efecto óptico 

muy sofisticado con acabado tridimensional.

El sistema del enrollable doble LOOK_2 de MHZ 

es especialmente estilizado y subraya de ese 

modo el carácter acogedor y textil del cortinaje.

Técnica del enrollable do-

ble LOOK_2 de MHZ, cor-

tinaje, enrollado de la tela 

detrás del eje

Ventajas del producto

•  Decoración textil a medida combinada con la 

función de una protección solar

• Colección de gran calidad con más de 80 telas

• Sofisticados efectos ópticos en 3D, logrando así

 un cortinaje versátil y vivo

•  Diseño estilizado del soporte y elegante perfil 

frontal

ENROLLABLES DOBLES
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Modelo 04-1621

Sistema LOOK_2

Cortinaje ALVA, 3-1033



Ya sea en espacios para encuentros o de traba-

jo, o para el hogar, las verticales de MHZ son una 

protección solar estética en múltiples ámbitos de 

uso: fascinan por su regulación óptima de la luz y 

la visión, y aportan soluciones innovadoras hechas 

a medida. Nuestras verticales son el complemento 

perfecto también para grandes superficies acrista-

ladas, puertas, tragaluces y formas especiales. Se-

gún donde esté el sol y el aporte de luz, las lamas 

textiles se pueden mover de modo flexible y per-

sonalizado y generar así delicados juegos de luces 

en las estancias. El cortinaje permite combinar di-

versas degradaciones cromáticas, decoraciones y 

transparencias del tejido para obtener un producto 

Forma, color y función personalizadas

VERTICALES

Modelo 05-7025

Sistema Instalaciones colgantes con lamas de 127 mm

Cortinaje MOXXI, 4-2810 100 % PES



personalizado y hecho a medida. Una amplia colec-

ción con diseños extraordinarios, colores selectos 

y más de 400 tejidos de alta calidad que sigue las 

tendencias contemporáneas con su impresionante 

carácter.

Ventajas del producto

•  Desvío flexible de la luz

•  Amplia colección con múltiples características 

funcionales y una gran paleta cromática

•  Protección solar también en grandes superficies 

acristaladas

•  Formas especiales como pendientes, curvas 

y otras.



En MHZ nunca hemos ocultado nuestro gusto 

por lo esencial. Perseguimos con ahínco la máxi-

ma «menos es más y lo puro es lo perfecto», 

algo que encarnan a la perfección nuestros paneles 

japoneses. Colocados en ventanas que llegan has-

ta el suelo, en grandes ventanales o usados como 

tabiques, subrayan el ambiente claro y purista, y 

complementan la impresión de conjunto que trans-

mite una estancia. Pese a su lenguaje formal mini-

malista, los paneles japoneses de MHZ le ofrecen 

múltiples opciones de diseño gracias a su atractiva 

selección de colores y tejidos. Cree infinidad de es-

cenarios gracias a la gran versatilidad de opciones 

en colores lisos, decoraciones y estructuras de ma-

Formas sencillas y gran carácter

PANELES JAPONESES

Modelo 01-4224

Sistema CARAT_24

Cortinaje TYLER, 3-2408
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Modelo 01-4222, CARAT_24 color del sistema 112, plata ano-
dizada, mate, especialmente adecuado para los tejidos de la 
colección «SILVER STONE».

Modelo 02-4223, CARAT_24 color del sistema 253, acabado en 
acero inoxidable cepillado. Los tejidos de la colección «GOLDEN 
GLAM» se han diseñado a juego con el color del sistema.

terial con cuatro transparencias distintas. También 

puede elegir de forma personalizada los paneles, 

el ancho de los mismos y las variantes de cortinaje 

para que combinen con el entorno arquitectónico.  

Ventajas del producto

•  Gran paleta cromática para combinaciones per-

sonalizadas de color

•  Colores lisos y diseños con colores que combi-

nan entre sí

•  Coordinación armónica del sistema y la colección 

de tejidos gracias a diversos colores del sistema
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Tan personal como su vida  

La nueva Design Collection fascina con su varie-

dad de diseños, fl exibilidad y posibilidades casi 

infi nitas de diseño. Perfecta para aquellos que bus-

can lo especial y que quieren dar a su hogar una 

nota personalizada. 

Los 20 estampados fascinantes sobre 8 tipos de te-

jidos y la gama cromática de 213 colores lisos RAL 

son un motivo de inspiración que a la vez deja es-

pacio para la propia creatividad. Algunos de los di-

seños se pueden escalar hasta en tres niveles, per-

mitiendo así estampados de gran tamaño.

La Design Collection está disponible en los enro-

llables, paneles japoneses, verticales, plisadas, pli-

sadas en panal, por lo que ofrecen un concepto 

de protección solar de diseño uniforme en todo el 

hogar.

La nueva opción de Mix & Match de MHZ permite 

convertir en realidad las propias ideas y armonizar 

el concepto cromático de la protección visual y so-

lar con la decoración o el diseño de las paredes. 

Así, por ejemplo, en estampados concretos se pue-

de escoger libremente el color del fondo, del dise-

ño o de ciertos elementos, que pueden combinarse 

entre sí como se prefiera. 

Ventajas del producto

•  20 diseños estampados y 213 colores lisos RAL 

sobre 8 calidades de tejido 

• Opción de Mix & Match

• Posibilidad de diseños personalizados

•  Disponible en multitud de productos 

DESIGN COLLECTION
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Diseño DUNE

Diseño EUCALYPTUS

Diseño EDGY

Diseño POPPY

Diseño CUBE

Diseño BALANCE

Modelo 05-7025

Sistema Instalaciones colgantes con lamas de 
127 mm

Cortinaje BLOSSOM, 3-9001-016, escalado 2

Modelo 04-3345

Sistema R_03

Cortinaje BLOSSOM, 3-9001-016, escalado 2



Modelo 09-1167

Sistema Instalación colgante

Cortinaje SWIFT, 1-512 

Las venecianas de MHZ fascinan en el hogar y la ofi-

cina como opciones de configuración de luz y de 

estancias con una estética clásica. La gran variedad 

de sofisticaciones técnicas, el montaje sencillo y las 

cómodas variantes de mando convierten las vene-

cianas en la protección visual perfecta, con una mo-

dulación óptima de la luz. Nuestra amplia colección 

de lamas de aluminio ofrece colores armónicos, di-

versas estructuras de superficie y anchos variados 

para el cortinaje de sus sueños.

Regulación perfecta de la luz

VENECIANAS



Flexible y estética: la TwinLine New
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Veneciana TwinLine New de MHZ

El exitoso modelo TwinLine New demuestra cómo 

las venecianas de MHZ sientan nuevos hitos en in-

novación: el tirador giratorio del riel superior e in-

ferior facilita el giro de las lamas de arriba y abajo, 

lo cual permite manejar a la perfección las instala-

ciones en ventanas altas o de difícil acceso. TwinLine 

se coloca sobre la moldura del cristal y facilita el 

desplazamiento y el bloqueo libres del cortinaje. 

Para una modulación perfecta de la luz, las lamas 

se pueden mover con independencia gracias a una 

rueda giratoria integrada en el tirador de manejo.

Ventajas del producto

•  Protección visual, de privacidad y de luz

personalizada y de ajuste flexible

•  Colección con superficies metálicas sofisticadas

•  Ancho de lamas de 16, 25, 35 y 50 mm

• 5 variantes de mando distintas

Otra opción adicional permite rotar las lamas en el 

tirador giratorio del riel superior, mientras que el 

cortinaje se desplaza con un tirador fijo en el riel de 

mando inferior. 



Modelo AREO: el montaje se lleva a cabo en la moldura del 
cristal de la ventana para desplazar el cortinaje a dónde se 
quiera.
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Sofi sticación textil con un efecto fascinante

La habilidad artesanal, la selección de los materia-

les centrada en el diseño y la calidad y su transfor-

mación en la máxima funcionalidad siempre van 

de la mano en MHZ. Es así como nuestros estores 

resuelven cualquier situación de forma maestra y 

generan un ambiente especial y acogedor. Gracias 

a un cortinaje fabricado con un tejido especial de 

diversos niveles de transparencia y color, unidos a 

un interesante diseño , su ventana será el centro de 

atención. Además los estores de MHZ también se 

pueden emplear en ventanas con formas especia-

les como curvadas o muy anchas. Su sofisticado sis-

tema garantiza un uso sencillo y una larga vida útil.

Ventajas del producto

• Ambiente acogedor

•  Tela fácil de extraer para limpiar o cambiar

• Adecuados para formas especiales de ventana

ESTORES
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Modelo 12-3701*

Sistema SPIN 04-2014

Cortinaje GAYA, 4-3226, 100 % Trevira CS
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MODELO 02-2020 N1  
NOVELL 20, CÓDIGO DE COLOR A

MODELO 02-2029 S3 
SKALAR MINI 29/15, CÓDIGO DE 
COLOR F

MODELO 02-2024 S1 
SNÄPS 24, CÓDIGO DE COLOR C

MODELO 02-2020 L2 
LUV 20, CÓDIGO DE COLOR A
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Nuestros rieles y barras de cortina destacan por 

su fácil manejo, su fabricación de alta calidad y las 

múltiples opciones de uso.

Las barras de cortina MHZ realzan la estancia con 

su lenguaje formal y reflejan las tendencias en di-

seño. En esta moderna colección, los soportes y 

los tornillos están diseñados de modo que que-

dan invisibles tras el montaje, con lo que se logran 

paredes y techos especialmente estéticos. Con 

elegancia clásica, estilo ornamental o minimalis-

mo puro, aportan sujeción y carácter a las corti-

nas. Las formas innovadoras hechas en aluminio, 

las soluciones personalizadas de acero V2A o los ele-

mentos decorativos de latón y hierro forjado a mano

ofrecen una gran variedad de combinaciones de 

material, además de tener gran fuerza expresiva. 

Los rieles de cortina de MHZ fabricados en alumi-

nio o plástico se ajustan a cualquier entorno y exi-

gencia: pueden introducirse de forma invisible en 

el techo o, si se quiere, revestirlos de una cinta de-

corativa. Gracias a una amplia selección de mode-

los, sirven como soporte seguro para sus cortinas o 

encandilan como tabiques alegres.

Sea cual sea la línea de productos que mejor encaje 

en la arquitectura, todas son soluciones tan pione-

ras como resistentes. 

Variedad elegante de soportes para cortinas

Ventajas del producto, barras de cortina

•  Gran variedad de barras, soportes y 

remates modernos

• Montaje sencillo

• Amplia selección de modelos

•  Superfi cie anodizada, anodizada pulida o

revestida al polvo 

Ventajas del producto, rieles de cortina

• Propiedades excelentes de desplazamiento

• Montaje sencillo

• Rieles curvados también disponibles

• Amplia selección de modelos

•  Superfi cies revestidas al polvo o anodizadas en

colores seleccionados

BARRAS/RIELES DE CORTINA

Barra de cortina modelo 20, 02-2020 N2, código de color C Riel de cortina modelo Futur, 01-2384, color 171
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Tejido Tejido de malla fi na

Función Mosquitera casi invisible en la ventana

Material 100 % PES
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Mosquitera enrollable

Cubiertas para patios de 
luces

Mosquitera con marco de 
sujeción

Mosquitera plisada

Mosquitera con marco 
giratorio

Protección frente al polen y 
los insectos Polltec®

Mosquitera con instalación 
desplazable

Mosquitera Transpatec®

La sencillez tiene gran valor dentro de la filosofía y 

el proceso de creación de MHZ, obliga a centrarse 

en lo esencial para obtener una solución redonda. 

Nuestros productos de alta calidad para proteger-

se del polen y los insectos son ejemplos perfectos 

de este principio: con un diseño inteligente, un 

montaje sencillo y un manejo seguro, evitan de for-

ma casi invisible que entren invitados no deseados. 

Una limpieza sencilla, una prolongada vida útil y la 

variedad de tejidos especiales caracterizan la gama 

de productos para ventanas, puertas y patios de lu-

ces.

Una buena idea duradera

Ventajas del producto

• Mayor calidad de vida, sin insectos

• Gran variedad de productos 

•  Las mejores soluciones gracias a diversos

tejidos funcionales 

•  Protección frente al polen, especialmente 

adecuada para alérgicos

• Montaje sin huecos ni fi suras

MOSQUITERAS



Este ligero enrollable exterior protege con eficacia 

del calor y está también disponible con mosquitera 

integrada. Sirve para prácticamente todas las venta-

nas y se puede colocar fácilmente desde el interior. 

Con la novedosa protección solar Solix, el montaje 

también es factible en edificios existentes. Esta in-

novadora solución de protección solar reduce has-

ta un 70 % el calor que penetra en las estancias y 

consigue así una elevada eficiencia energética.

Colocar Solix es muy sencillo y no se necesita una 

estructura especial. Con el marco perimetral, este 

enrollable exterior ligero se coloca con facilidad en 

la luz de la ventana y se fija con bloqueos especí-

ficamente desarrollados para este fin. Así se evita 

Montaje desde el interior, sin estructura

28

ENROLLABLE EXTERIOR SOLIX



Ventajas del producto

• Montaje muy sencillo, no se necesita estructura

•  Uso sin necesidad de medidas constructivas

•  Disponible con mosquitera integrada

• Protección eficaz frente al calor

Hasta un 70 % menos 
de aporte de calor en 
la estancia. Solix absor-
be en gran medida la 
radiación solar frente a 
la hoja de la ventana.

1

2

dañar las ventanas o las fachadas y, por supuesto, 

se puede desmontar en cualquier momento sin de-

jar marcas. 

Montaje muy sencillo 
en cuatro pasos:

1. Abrir la ventana 
2. Introducir Solix 
3. Bloquear las 

esquinas 
4. Apretar los tornillos

29
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Modelo 18-5885

Sistema Guías laterales

Cortinaje 1-030, ancho de las lamas 80 mm
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Las venecianas de exterior de MHZ le ayudan a proteger su hogar frente al exceso de sol y calor sin tener que renunciar a las vistas 
al exterior.

La sostenibilidad es tan importante para MHZ como 

la personalización y la funcionalidad. Nuestros siste-

mas de protección solar de exterior combinan estas 

propiedades con una estética bonita y atemporal. 

Las lamas reversibles de las venecianas de exterior 

de MHZ regulan el aporte de luz y la visibilidad de 

forma personalizada, al tiempo que optimizan con 

eficacia la protección visual y solar. Las venecianas 

de exterior de MHZ, con su estética, contribuyen a 

un diseño moderno de las fachadas y protegen su 

hogar del exceso de sol y calor. De ese modo, estas 

resistentes y robustas instalaciones consiguen una 

regulación climática efectiva. Las venecianas de ex-

terior también son perfectas para regular la luz y la 

entrada del sol en espacios públicos y el ámbito 

profesional, y son una protección excepcional con-

tra el deslumbramiento. Gracias a su guía antios-

cilación y antiviento, las venecianas de exterior de 

MHZ son una excelente alternativa a las persianas 

enrollables.

Diseño moderno de las fachadas

Ventajas del producto

•  Gran variedad de versiones y anchos de lama

•  Una alternativa excepcional a los enrollables de 

plástico tradicionales 

•  Protección visual, de deslumbramiento, térmica 

y solar

•  Adecuadas también para grandes superfi cies 

acristaladas

VENECIANAS DE EXTERIOR



32

Modelo 08-2913

Sistema art_01, DB 703

Cortinaje 1-8021
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Ventajas del producto

• Imagen elegante y diseño exigente

•  En función del modelo, montaje en pared, techo, 

nicho o viga del techo

•  Más de 150 variantes distintas de color y tejido

•  Manejo con engranajes manuales, accionamiento

eléctrico o moderno mando a distancia. Si se 

desea, también apto para casa inteligente para 

io-homecontrol.

Clásicos de elegancia atemporal 

Para nosotros, una idea es pionera si resiste el día 

a día. Las soluciones de MHZ siguen esta máxima y 

seducen por su carácter práctico. Nuestros toldos 

articulados y las instalaciones de fachada y venta-

na ofrecen un rendimiento de primer nivel desde 

el punto de vista del diseño y de la técnica, como 

protección visual y solar inteligente , y están dis-

ponibles tanto para grandes como para pequeñas 

dimensiones. Todos los materiales han sido escogi-

dos para que resistan tanto la luz del sol como el ca-

lor, por lo que logran una climatización agradable 

de los espacios que deben estar a la sombra.

Nuestras telas para toldos MHZ se caracterizan 

por su elevada solidez a la luz, su superfi cie que 

repele la suciedad y el agua, además de por la 

protección que ofrecen frente a los nocivos rayos 

UV. En la gran variedad de diversos colores y dise-

ños encontrará el tejido que mejor se adapta a 

su estilo. Cada tela de toldo se fabrica a medida: 

ya sea con una innovadora técnica de soldado-

pegado o con un hilo cosido de máxima calidad y 

resistente a la radiación UV.

TOLDOS



SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOLAR
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Fabricamos nuestras ideas a medida según las especifi caciones 
arquitectónicas concretas (modelo sombreado exterior MIKRA).

La variedad de formas y colores aportan la solución adecuada 
para cada entorno (modelo de protección solar SWING).

La unión indisoluble de estética auténtica e inteli-

gencia práctica es la vara de medir para cualquier 

idea. Por eso, todos los sistemas de protección 

solar de MHZ integran un diseño elegante con 

multifuncionalidad personalizada. Encontrará so-

luciones para el sombreado interior con ventana-

les complicados, diseños prácticos para zonas de 

descanso en el exterior y techos de terraza o som-

breados exteriores para arquitecturas acristaladas. 

Las diversas opciones de tejido (de opacos a trans-

parentes) son de la máxima calidad y aportan una 

climatización agradable. Protegen frente a la nociva 

radiación UV y, en función del uso, son resistentes al 

calor y a las inclemencias del tiempo. Los sistemas 

de protección solar de MHZ se caracterizan por sus 

opciones de montaje flexibles, las alternativas de 

construcción personalizadas y las diversas variantes 

de accionamiento y mando. Para un manejo senci-

llo y cómodo, resultan especialmente adecuadas 

las instalaciones con accionamiento eléctrico y con-

troles automáticos.

Fascinación para cualquier necesidad

Ventajas del producto

• Diversas variantes del producto para diferentes 

exigencias constructivas

• Opciones de montaje fl exibles

•  Los tejidos protegen frente a la nociva radiación 

UV, sus colores son resistentes y repelen la sucie-

dad y el agua

•  Diferentes variantes de mando, de manuales a 

eléctricas
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Modelo 08-1768/69

Sistema Toldo para la fachada de acero inoxidable 
TECHNO tipo EM

Cortinaje SOLTIS, 92-2013




