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Las altas temperaturas, el sol y los rayos UV que vienen con ello
son un peligro latente para las personas, sobre todo, los niños. 
Ante ello una de las soluciones más vanguardistas adoptadas por 
la arquitectura textil es la instalación de velas de sombra. Su 
estética, la capacidad de bloquear los rayos UV y permitir la 
ventilación del espacio sin acumular aire caliente, las hacen una 
real alternativa para las soluciones de protección climática para 
los espacios exteriores.

En Espacio Cubierto contamos con un amplio catálogo de 
diseños y colores, textiles permeables e impermeables, estos no 
se rompen ni desgarran y están tratados con estabilizadores de 
rayos UV que logran una vida útil de más de 10 años.
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¿QUÉ TELA USAR?
En Espacio Cubierto utilizamos distintas telas especializadas y 
para las velas de sombra existen 3 tipos en las que confiamos.

·Malla HDPE
Estas mallas son permeables y se fabrican con polietileno de alta
densidad (HDPE), material ideal para bloquear el calor del sol y
dar protección contra los dañinos rayos ultravioleta. Al mismo
tiempo permiten la ventilación sin acumular el aire caliente. 
Tienen una vida útil sobre los 10 años.

Es ideal para proyectos que requieren exposición a extremas
condiciones climáticas, tales como vientos, lluvia, granizo, polvo
y exposición a rayos UV.

Yellow Steel Grey Aquatic Blue Desert SandBlack Brunswick Green Navy Blue Ochre Red Cherry RedRivergum Green Sky Blue Natural Turquoise
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·Malla PVC
Es un tejido abierto tipo rejilla que se fabrica con finos tejidos de 
poliéster recubiertos con PVC, incrementando su resistencia a la 
tensión. Tiene una vida útil sobre 20 años y una amplia gama de 
colores y translucidez.
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·Membrana PVC
Con una vida útil de 10 a 30 años son el textil más utilizado en el 
campo de la arquitectura textil, poseen buena resistencia a 
contaminantes atmosféricos, rayos UV y la intemperie. Se componen 
de un tejido base de poliéster, protegido y estabilizado por un 
recubrimiento en ambas caras de aleación de PVDF.
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DETALLES Y ACCESORIOS
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Medir correctamente una vela de sombra es fundamental para el éxito del proyecto. 
Generalmente se necesitan tres tipos de medidas que serán la base de la vela de 
sombra.El perímetro, las dos medidas diagonales, y la altura de cada uno de los 
cuatro postes.
Para que la vela de sombra sea fabricada con la medida correcta, se recomienda 
tener instalados los puntos de fijación o respetar los planos de ubicación de los 
postes.

INSTRUCCIONES DE MEDICIÓN

Ejemplo muestra una vela  de sombra de 4 puntos.
Se requieren las siguientes medidas:

4 medidas de perímetro
2 medidas diagonales
4 medidas de altura del poste

Todas las medidas deben 
tomarse desde el interior
 de los puntos de fijación (argollas).
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Las velas de sombra 
deben tener lados 
curvos esto es para 
mantener la vela firme 
y estable. La medición 
de inmersión C oscila 
entre 5% - 7% de la 
longitud B Ejemplo: si 
la longitud B era de 
5560 mm, la inmersión 
de ese lado estaría en 
algún lugar entre 278 y 
389 mm 

Las velas de sombra se realizan a 
medida, los postes se pueden 
colocar donde mejor se adapten. No 
tienen que ser perfectamente 
cuadrados o simétricos.

Siempre hay algún hardware de fijación en el esquina de 
una vela de sombra, puede ser un grillete, un tensor o un 
tramo corto de cadena.
La longitud A suele estar entre 60 mm y 350 mm. 
dependiendo del tipo de hardware utilizado



GUÍA PARA LOS POSTES
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Se recomienda que los postes de las velas de sombra se instalen con una inclinación
de 5 ° hacia afuera del centro de la vela. Si lo que se utiliza son postes de acero, es 
recomendable aplicar un revestimiento galvanizado para evitar la oxidación. Si estos 
son de madera, se recomienda utilizar madera tratada. Los postes se pueden pintar 
para que coincidan con su vela de sombra o el entorno circundante.
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Forma hiperbólica 
Para velas cuadradas y rectangulares. 

¡Esto ayuda a que la vela de sombra 
se mantenga firme y se vea genial!

Angulado 
Para velas triangulares. 

Esto ayuda a prevenir la flacidez 
en el medio de la vela de sombra.
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Te invitamos a visitar 
nuestros proyectos en 

www.espaciocubierto.com

CASA MATRIZ OFICINA SANTIAGO OFICINA LIMA

Espacio Cubierto Calle local #135, 
Parque Industrial Michaihue, San Pedro 

de la Paz, Concepción, Chile.
+56 41 21 34 557 / +56 41 32 51 506 / 

+56 9 4267 6821

Providencia, Santiago, Chile
+56 2 295 522 18 +51 987 704 326

¿QUIERES INSTALAR UNA VELA DE SOMBRA?
CONTÁCTANOS SI QUIERES CALIDAD Y EXPERIENCIA


