Ficha de producto

Avancé para portón trasero

Avancé convertible en toldo desarrollado en colaboración con la prestigiosa firma INACA, diseñado para
la Renault Kangoo II y Mercedes Citan, pero que puede adaptarse a diferentes modelos de furgonetas
de pequeñas dimensiones. Realizado en poliéster PVA transpirable de máxima calidad
Especificaciones generales del producto:
- Avancé adaptable a portones traseros de furgonetas de pequeñas dimensiones.
- Cerramiento ultraligero, resistente y compacto. Material impermeable y transpirable.
- Con dos puertas laterales y conversión en toldo frontal abatible y enrollable.
- Incluye además un puntal de aluminio, telescópico y con amortiguación, que asegura la apertura total del portón
incluso con la máxima tensión de montaje del avancé.
- Juego de piquetas y anclajes de goma de máxima resistencia e intercambiables ante pérdida o rotura.
- Bolsa de transporte básica.
Otros productos recomendados (opcionales):
- Kit de dos mástiles marca FIAMMA para elevación de toldo.
- Bolsa de transporte adaptada a la Renault Kangoo Travel Pack.
- Suelo impermeable para convertir el avancé en tienda.

Especificaciones técnicas del producto:

- Puertas laterales con dos cursores, asegurando apertura de puerta enrollable o ventilación superior.
- Adaptación elástica al vehículo, asegurando la máxima estanquidad.
- Colores: combinación de gris claro y gris antracita en las zonas más expuestas a ensuciarse.
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Materiales:

- Polyester PVA (PolyVinyl Alcohol) de 260gr/m, de marca Ten Cate. Con tramado interior Rip-Stop para
asegurar mayor resistencia anti-rasgaduras.
- Cremalleras: YKK malla 10 gris oscuro, con cursor personalizado, doble carro.
- Costuras: Costura a dos agujas, por embudo logrando así 4 capas de material en costura, para asegurar la
máxima fiabilidad en cada punto de tensión. Hilo waterproof.
- Estructura: aluminio anodizado 32mm, telescópico y con amortiguación. Ajuste desde 165cm hasta 215cm.
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