




      Para conseguir un      optimización del espacio

desarrolla estaColección Omegauna nueva visión del concepto  de Pérgola y Corredero.Adaptable a cualquier entorno
Adaptable a cualquier entornoarquitectónico, consiguiendo una mejorade
IMPERMEABILIDAD
CONFORT TÉRMICO  Y 

CALIDAD

T O L D U M



IMPERMEABILIDAD

Las lonas están construidas en PVC , lonas  muy resistentes y duraderas 
que al estar soldadas con el sistema OMEGA y no llevar uniones ni 

empalmes cosidos dan una garantía de ser
 100% impermeables 

3



Además nuestro sistema OMEGA 
es un aislante térmico , tanto en verano como en invierno.

Su eficacia puede 
 medirse gracias a los factores solares.

Haciendo que en verano se consiga disminuir la transmisión solar
 y estar más fresco que con una lona clásica.

..

CONFORT TÉRMICO

Frescor

1. Transmición solar
2. Reflexión solar
3. Absorción solar
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Bloquea el paso del 100% de la radiación solar directa y
tiene una transmisión solar de entre un 3% Y un 7% del calor 

recibido ( dependiendo del color)



También  son altamente resistentes a los 
hongos.

Tiene una ESTÉTICA ATRACTIVA
Una lona que se se adapta a cualquier 

 estética del edificio

CALIDAD
Compuesto de PVC opaco es la nueva lona fabricada a partir 
de tejido de poliéster de alta tenacidad, con recubrimiento 

opaco de 4 capas de PVC y lacado a 2 caras.

Esta lona opaca  ofrece tanto una elevada protección solar Esta lona opaca  ofrece tanto una elevada protección solar 
como un alto confort térmico al bloquear completamente el 
paso de la luz. Además, ofrece la ventaja de que la suciedad 
exterior no es visible desde el interior por lo que ésta, mantiene 

siempre un aspecto impecable.

Tiene una elevada resistencia mecánica y a la tracción y 
 presentan una excelente resistencia a la intemperie, 

manteniendo durante un largo tiempo,sus propiedades mecánicas

Clasificación de Reacción al Fuego M2 según la norma UNE 23727:1990 

tiene una garantía de 5 años

Muy baja Absorcción Solar

opaco

Protección Rayos UVA 

Alta reflexión solar



verde 6026- Vainilla 923

vainilla 923 las 2 caras

blanco 9010 las 2 caras

burdeos 3c596 -vainilla 823

*los métodos de impresióm no nos permiten definir exactamente los colores.Verificar con muestra.

Opaco- m2




