
VELAS TENSIONADAS



l





VARIACIONES DE SOMBRA 

La ubicaci6n y posici6n del toldo son fundamentales a la hara de proyectar la sombra deseada. Seg;un sus necesidades, teng;a en cuenta la epoca del aFio que 

mas rendimiento sacara de la vela. De esta forma, la vela cumplira perfectamente con su funci6n. 

Ejemplos de la sombra proyectada par una vela seg;un hara y mes. 

simulaci6n a las 10:25h del 03/09/2015 simulaci6n a las 13:1 ?h del 03/09/2015 

simulaci6n a las 13:1 ?h del 03/03/2015 simulaci6n a las 13: 17h del 03/11/2015 





tensores metálicos con termina-
ción horquilla-horquilla, de 
métrica según superficie de vela.

En superficies muy grandes, los 
tensores se sustituyen por 
abarcones con pletinas para un 
tensionado de mayor resistencia.

según el tipo de vela, el punto de 
tensión coincidará con una anilla 
de sección redonda o bien con 
herrajes de acero inox.

lona confeccionada mediante 
CNC, con uniones soldadas y 
refuerzos perimetrales. En caso 
de ser necesario, se refuerza con 
costuras de alta tenacidad.

soportes que hacen de estructura 
principal del toldo vela.

según su origen y material, 
permitirán el uso e instalación de 
un tipo de soporte u otro.

punto de unión entre el tensor y 
el pilar estructural. 

con forma de anilla o pletinas de 
corte láser para permitir la 
colocación del tensor.

todos los puntos de soporte son 
metálicos, ya sean galvanizados, 
electrozincados o inox.

 SOPORTE PUNTO DE SOPORTE TENSIÓN PUNTO DE TENSIÓN CONFECCIÓN1 2 3 4 5

CARCATERÍSTICAS DE PRODUCTO





TIPOLOGIA DE MASTILES 
clasificaci6n se�un su tensionado y refuerzos 

PUNTOS DE SOPORTE 

TIPO DE PILAR O SOPORTE 

secciones mas habituates: 

- cuadrado 120x120x2mm

- cuadrado 140x140x3mm

- redondo C!J 120x2mm

- redondo C!J 140x3mm

- redondo C!J20Dx8mm

SOPORTE DESMONTABLE 

SOPORTE FIJO 
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ejemplo 

instalaciones 

• 2 velas triang;ulares 

· tejido SOL TIS 86 cobre y blanco/plata 

• terminaci6n tip□ 2 
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· 5 velas triam;ulares 

· Extrema tipo 4 

· Tejido SOL TIS 92 

· Union a muro ya pilar inox AISl316 

. Sombra total: 46,Sm' 

· 8 velas tensadas 

· Tejido SOL TIS 92 

· Con ollados almenados sabre estructura existente 

· Sombra total: 1 O8,O6m' 

· Union con bridas reforzadas 
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· 3 velas triam;ulares 

· Extrema tipo 4 

· Tejido SOL TIS 92 blanco 

· Union a muro ya pilar inox AISl316 pulido espejo 

. Sombra total: 22m' 

· 4 velas tensadas 

· Tejido SOL TIS 86 azul y amarillo 

· Extrema tipo 4 

· Sombra total: 96m' 
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· 3 velas trian�ulares + 3 velas rectan�ulares 

· Extrema tip□ 4 

· Tejido SOLTIS 86 blanc□ 

· Union a muro ya pilar inox AISl316 pulido espejo 

. Sombra total: 93m2 + 155m' 

· 4 velas tensadas 

· Tejido SOL TIS 92 

· Extremos tip□ 4 sabre herrajes soldados a estructura 

· Sombra total: 362,3m' 




