
Vea más, sienta más, 
experimente más 
Techos solares para instalación
en Posventa.
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Claridad como a la luz
del día. Ventajas de un 
techo solar.

Sistemas de techo Webasto.

Cuando está conduciendo su coche por la carretera, 

quiere disfrutar del máximo confort. ¿Qué puede ser 

mejor que sentir el sol en su piel, respirando el aire fresco 

y disfrutando de la sensación de libertad? Su techo solar 

Webasto le ayudará a conseguirlo – podrá disfrutar de 

cada viaje con todos sus sentidos.

Con cualquiera de nuestros muchos modelos de 

techos solares, puede disfrutar del confort y la 

seguridad los 365 días al año. Al mismo tiempo, 

Webasto le ofrece una alta calidad y tecnología de 

seguridad fiable y de confianza. 

Mucha luz para sentirse mejor. 

El factor más importante para sentirse mejor siempre ha sido la 

luz. Disfrútelo lo más a menudo posible. Un techo solar ofrece 

una mayor sensación de felicidad disfrutando de más luz – la 

sensación de amplitud en el interior aporta un ambiente más 

agradable.

Para disfrutar cada kilómetro.   

Cada año, alrededor de 9 millones de techos Webasto 

instalados en origen abren nuevas perspectivas para los 

conductores alrededor del mundo: una sensación real de 

encontrarse al aire libre, de diversión, así como una especial 

sensación de libertad.

El aire fresco le mantiene concentrado.

El techo solar permite una ventilación uniforme y proporciona un 

frescor agradable, que repercute positivamente en la 

concentración para una mayor seguridad durante la conducción. 

Disponer de un techo supone no tener corrientes de aire molestas 

como cuando se abre la ventanilla lateral, al mismo tiempo el aire 

entra suave y agradablemente desde la parte superior.

Grandes expectativas en lo que a calidad respecta

Con los techos Webasto, puede estar seguro de poder mirar hacia 

el futuro, además de hacia el cielo: Gracias a nuestra más alta 

calidad de montaje en posventa certificada por TÜV, podemos 

ofrecer con toda confianza una garantía de 3 años en todos 

nuestros modelos de techos solares.
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Calidad mundial: Sistemas de 
techos para cada necesidad.
Empresa familiar desde 1901. 

Durante ya más de 100 años, 

Webasto es el proveedor número 1 

mundial de sistemas de techos para 

automoción, marcando los estándares 

de confort y calidad. 

Desde los modelos de techos más 

clásicos, deslizantes y abatibles hasta 

los techos tipo lamella, panorámicos y 

sistemas convertibles – Webasto hace 

que millones de conductores disfruten 

cada día más de la conducción.

Avanzamos innovando.  

Alrededor del mundo, Webasto 

desarrolla y produce sistemas de 

techo para los nuevos modelos de 

vehículos. Para ello, ofrecemos 

productos innovadores, tales como el 

primer techo con placas solares o el 

sistema de techo convertible rígido 

con techo acristalado deslizante 

integrado – usado en el VW Eos – que 

combina las ventajas de un techo 

convertible con la de un techo solar.

Las marcas de automóviles 

confían en Webasto. 

Numerosos fabricantes de 

automóviles confían en la excelente 

calidad de los techos Webasto. Por 

ejemplo, nuestros sistemas de 

techos están instalado en:   Alfa 

Romeo, Aston Martin, Audi, 

Bentley, BMW, Buick, Cadillac, 

Chevrolet, Chrysler, Citroën, 

Daihatsu, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, 

GM, Great Wall, Honda, Hyundai, 

Infiniti, Jaguar, Kia, Lamborghini, 

Lancia, Land Rover, Lincoln, 

Maserati, Mazda, Mercedes-Benz, 

Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, 

Porsche, Renault, Rolls Royce, SAIC, 

SEAT, Škoda, Smart, Subaru, 

Suzuki, Toyota, Volvo y VW.

Éxito de las ediciones especiales. 

En relación a sus ediciones 

especiales exclusivas, los fabricantes 

de automoción ofrecen a sus 

clientes las mejores soluciones: lujo 

en cada detalle, la más alta calidad y 

los opciones más exclusivas. Todo esto 

está unificado a la perfección en los 

techos solares Webasto, que son 

cada vez más utilizados en las 

ediciones especiales. Por ejemplo el 

Nissan Pulsar es irresistible con su 

Hollandia 300NSG así como el 

Citroën Cactus con su Hollandia 400. 

Webasto también establece nuevos 

estándares con respecto a los techos 

solares en el segmento de coches 

compactos.

Sensación de amplitud en un espacio reducido.

Los conductores de coches compactos no se van a quedar sin la sensación 

de libertad. Todo lo contrario: Instalando un techo Webasto en posventa 

disfrutarán de todas sus ventajas. Con uno de nuestros techos el interior 

de su vehículo parecerá más espacioso, más luminoso y disfrutará del aire 

fresco mientras conduce para sentirse mejor!

 1936: Primer techo para automoción
 1956: Primer techo solar de acero
 1974: Techo basculante deslizante acristalado
 1989: Techo innovador con placas solares
 2000: Proveedor de sistemas de techo convertibles
 2007: Sistemas de techo en policarbonato
 2010: Creación de Webasto-Edscha Cabrio GmbH
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NEW

Techos para montaje en 
posventa. Un atractivo real.

Hollandia 100 

Precio económico. 

Una agradable sensación de amplio 

espacio bien iluminado y una suave 

brisa de aire fresco. El Hollandia 100 

combina un diseño moderno con un 

toque tecnológico, permitiéndole 

abrirse al mundo de la conducción al 

aire libre y máximo confort a un 

precio muy económico.

Modo de funcionamiento:  
techo con cristal abatible

Modo de funcionamiento:  
techo basculante deslizante

Hollandia 400 

¡Destaque su coche!  

Con el Hollandia 400 se sentirá como 

en un descapotable. Este techo con 

estilo deportivo puede dejarse abierto 

parcialmente según su deseo, ya sea 

un mínimo espacio abierto o su 

apertura completa.

Modo de funcionamiento:  
techo pleagble/descapotable

Hollandia 300NSG 

¡La vista perfecta! 

El Hollandia 300NSG en la versión 

Confort permite un uso más flexible 

para una integración perfecta en el 

diseño del interior del vehículo. 

Hollandia 700 

Discreto y elegante. 

El techo Hollandia 700 ha sido 

diseñado para adaptarse al interior 

del coche de forma que no se 

distingue de un techo montado en 

origen. Perfectamente adaptado al 

interior del vehículo, la bandeja 

parasol completa este elegante 

diseño.

Modo de funcionamiento: 
basculante y deslizante interior
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Funcionalidad al alcance de la mano: 
Paneles de control y accesorios.

Webasto ofrece una variedad de paneles de control y 

accesorios con funciones inteligentes, tecnología 

perfecta y fácil manejo para cada sistema de techo. 

Función Eléctrica
Controle su sistema de techo Webasto 
con las dos teclas del motor eléctrico 
para conseguir la posición que desea. 

Función manual
Sencillos y prácticos paneles de Webasto: 
Una manecilla ergonomicamente diseñada 
para un manejo fácil. Posiciones de 
apertura ajustables individualmente.

H700 Confort 
El elemento de mando para la serie H700 convence por su diseño elegante y material 
especialmente suave. Pero además de la fución básica de apertura/cierre, la versión confort 
tiene algunos opcionales extra: Función de autocierre y función Soft-touch para un manejo 
más fácil. Se ofrecen en tres colores diferentes con luces LED en colores 
predeterminados.

más fácil, con el diseño en color negro, beige y gris, y luces LED en cuatro colores 
a elegir.

H300 NSG
Nuevo panel de control con 3 funciones que permiten un manejo fácil y se intengra mejor 
con el vehículo gracias al indicador de iluminación personalizable.

Confort

NEW
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Calidad de Webasto.
La calidad superior.

Para garantizar constantemente una calidad superior.

Todos los techos Webasto son controlados por la TÜV en Alemania, y probados 

en laboratorios especializados en pruebas de fatiga en condiciones extremas de 

carga y resistencia, además de pruebas de impermeabilidad con lluvia continua, 

corrosión, incluso en condiciones de frío artícas. Es por eso que Webasto puede 

ofrecerle una garantía de producto de 3 años para cada techo. Su instalación es 

realizada únicamente por los Servicios Autorizados que son formados y 

certificados por Webasto siguiendo un programa contínuo de formación.
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Características técnicas:

Función de 
autocierre 

Hollandia 100 

Deluxe 748 x 378 702 x 335  85 

Hollandia 300

Entry 748 x 448 600 x 350 52 / 250 

Comfort 748 x 448 600 x 330 52 / 250   

Hollandia 400

Classic Roof dimensions 832 x 1,130 – 640 x 620 

Deluxe Electric Roof dimensions 832 x 1,130 – 640 x 620 

Hollandia 700

Hollandia 710 Comfort 851 x 477 680 x 280 50 / 302   

Hollandia 730 Comfort 801 x 475 630 x 340 50 / 402   

Hollandia 735 Comfort 851 x 477 680 x 340 50 / 402   

Hollandia 740 Comfort 901 x 480 730 x 340 50 / 402   

Hollandia 790 Comfort 1,001 x 485 830 x 340 50 / 402   

1) Medidas en mm – ancho x largo

Techos solares de posventa.

NEW

Tamaño 
de cristal1)

Tamaño 
de Cristal 
visible1)

Altura de 
basculación / 

Apertura total1)

Elementos incluidos

Manual Eléctrico
Funcíon de
Soft-touch

Cortinilla 
parasol



• Sede Central en Gilching

Sedes Webasto

Webasto Thermo & Comfort Ibérica, S.L.U.
C/Mar Tirreno, 33
28830, San Fernando de Henares
Madrid (España)
Tel. +34 91 626 86 11
Fax  
info@webasto.es

www.webasto.es 
http://techocoche.webasto.es/
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Durante ya más de un siglo Webasto está marcando la 

tendencia tecnológica tanto para equipos originales 

como para posventa. Siendo uno de los 100 suministra-

dores más grandes para la industria de automoción en el 

mundo entero, nosotros desarrollamos y producimos 

techos convertibles así como sistemas de calefacción, 

climatización y ventilación. Nuestros productos ayudan a 

crear el mejor ambiente en el interior del vehículo 

durante la conducción, más confort y seguridad, asi 

como incrementar la eficiencia en turismos, vehículos 

comerciales y especiales, autocaravanas y embarcaciones. 

Nuestra amplia red de servicios oficiales asegura la más 

alta calidad de asistencia alrededor del mundo. 

+34 91 626 86 31




