TOLDOS DE VELA

...creando espacios de sombra

La luz del sol y la brisa refrescante son muy buenas, pero a veces, se necesita algo de resguardo en un día
caluroso. Es por eso que nuestros toldos de velas tensadas son un elemento que proporciona la sombra y
protección que se necesita en días soleados.
Son ideales para espacios de exterior como parques infan les y áreas que necesiten sombra: plazas,
pistas depor vas, pa os de colegios, terrazas... Asimismo también es posible cubrir grandes superﬁcies
en exterior de centros comerciales, hoteles, playas, parkings, etc.

Pensadas para aliviar los rayos UV del SOL y el CALOR, nuestras velas tensadas son la manera más versá l
y esté ca de sombrear áreas a la intemperie.
Ofrecemos soluciones de diseño a medida, tanto en tamaño, como en formas y colores.
Te ayudaremos en todo el proceso del proyecto, desde el diseño del área hasta su completa realización.

¡Solicita tu presupuesto sin compromiso!
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Características a destacar
Tipo de lona
Velas tensadas (estructuras tex les de PVC) micro perforadas:
Protegen del sol y a su vez crean poca resistencia al viento.
Reforzadas con cable perimetral que garan zan su durabilidad y mayor resistencia.
Colores
Amplia gama de colores para
elegir la adecuada según el entorno.
Formas
Confeccionadas a medida: Adaptadas a cualquier tamaño o espacio.
Su diseño dependerá de la can dad de puntos de ﬁjación que se coloquen para ﬁjar las lonas.
Gran variedad según la necesidad del lugar.

Rectangulares

Cuadradas

Triangulares

Trapezoidales

Formas irregulares

Sistemas de fijación
Determinaremos los puntos de sujeción en función de las necesidades.
Más les
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Estructuras existentes
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Tensores y grilletes
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Estructura
Más les de 5m de altura y Ø 6” (Ø16,4 cm) en acero galvanizado.
Posibilidad de ﬁjar las lonas en los más les con inclinación, teniendo en
cuenta la trayectoria del sol y consiguiendo así la sombra deseada.

Cimentación
Zapatas de hormigón de 1m x 1m x 1m.

Más l

Zapata de
hormigón

Ventajas
Las telas que u lizamos bloquean hasta un 95% de los rayos solares UV, reduciendo considerablemente
los efectos dañinos sobre la piel.
Las telas micro perforadas permiten la libre circulación del aire. El calor no queda retenido, se consigue una
temperatura de confort. ¡Zonas ven ladas, sin acumulación de calor!
Amplia gama de colores para una mayor personalización.
Confección totalmente a medida.
Diseño moderno, creando espacios contemporaneos.
Las velas tensadas son fáciles de instalar y de quitar.
Las telas son fáciles de limpiar con agua a presión.
Resistencia: Las estructuras están diseñadas para soportar fuertes vientos.
Larga durabilidad: Tienen una vida media de entre 7 a 10 años realizando la limpieza periódica.
El hilo de PVC con las costuras de cadena evita que se descosan o se rasguen.
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¿Quieres ver cómo quedaría?
Ejemplos de zonas con toldos de vela

Pol. Ind. Cantavella Calle Líria, 8
46135 Albalat dels Sorells (Valencia) Spain
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