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CIMENTACIÓN CON ZAPATAS Y PLACAS

ZAPATA

PLACA A PISO CON
TAQUETE EXPANSOR

CARCABONES
COMO REFUERZO

NIVELACIÓN EN FORMA DE “V”

EL AJUSTE DE LOS POSTES DEPENDERA DE
LA PRECION EJERCISIDA AL A ESTIRAR LA
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PRESENTACIÓN DE POSTES Y TENSORES

PLACA DE ACERO
32mm DE ESPESOR
CONTRAFUERZA
CON TENSOR
TENSOR
FUERZA POR
ESTIRTAMIENTO
FLEXIFLE DE
MEMBRANA

CABLE DE ACERO DE 22mm
CON TERMINAL PRENSADO EN
ORQUILLA
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COLOCACIÓN DE MEMBRANA SOBRE POSTES

TENSOR APLACA
PLATINA SUPERIOR 8mm
PLATINA INFERIOR 8mm
CABLE DE ACERO 22mm

CAÑO DIAM. INTERNO 22mm
PARED 3MM

MEMBRANA
POSTE TUBO REDONDO 4"C/30

DETALLE DE PLATINAS

DOBLE TUERCA
CON RONDANA

SUJETADORES DE
VARILLA ROSCADA DE 3/4"
PARA CABLE DE ACERO
BASTIDOR PARA
CABLE DE ACERO
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PRESENTACIÓN DE POSTES Y TENSORES

Disfrutar de las zonas al aire libre es uno de los mayores placeres, especialmente al realizar
actividades deportivas, recreativas o escolares, las cuales pueden ser más seguras para los
asistentes y participantes si contamos con la protección contra el sol como la que brindan las
velarias.
Además de la protección ante el sol, las velarias arquitectónicas nos brindan muchos beneﬁcios,
los cuales son:
Las telas que se emplean para las velarias son fabricadas con ﬁbras sintéticas y recubiertas por
capas plastiﬁcantes impermeables, por lo que no dejan pasar el agua de la lluvia y mantienen
seca a la audiencia.
El material más utilizado para las velarias arquitectónicas es el PVC plastiﬁcado, ya que este
material es impermeable y retardante de ﬂama, por lo que no representa un riesgo ante un
incendio en el establecimiento.
Pueden fabricarse en gran variedad de colores y formas, por lo que las velarias arquitectónicas
pueden cumplir con una función estética y decorativa.Su vida útil supera los 10 años a partir de
la colocación.
Gracias a los materiales de fabricación, las velarias arquitectónicas son de fácil limpieza y
mantenimiento, pues prácticamente se lavan solas.
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VENTAJAS DE LAS TENSOESTRUCTURAS
Las tensoestructuras son cubiertas ligeras, hechas con un material textil tensado
a una estructura primaria (como palillería, postes o muros), que se han
convertido en una tendencia en todo el mundo, pues cada vez es más común
ver negocios, cafeterías, restaurantes, entre muchos otros, que nos permiten ser
testigos de un fascinante abanico de posibilidades de diseño en arquitectura
textil.
La iluminación natural y la protección frente al sol son las principales ventajas de
las tensoestructuras, ya que brindan confort a las personas que acuden al
establecimiento.
Son conocidas también como tensoestructuras las velarias o membranas
ﬂexibles, lonas o toldos ligeros, que permiten cubrir grandes áreas de formas
espectaculares, utilizando palillerías de acero, que son estructuras de soporte
que no estorban, tienen usos estéticos y decorativos, además permiten la
creación de maravillosas creaciones en arquitectura textil, con formas curvas,
colores espectaculares, a grandes alturas y muchas opciones más.
Dentro de las formas de las tensoestructuras encontramos:
•Con curvaturas
•Paraboloide
•Conoide
•Valles y crestas
El uso de las tensoestructuras brinda grandes oportunidades de diseño y
estética en arquitectura textil, que podemos utilizar para proporcionar confort a
los clientes de nuestro negocio, pero también para decorar el lugar, pues los
soberbios diseños brindan un atractivo sin igual a los establecimientos que los
utilizan.
Para extender la vida útil de las tensoestructuras, se requiere darle
mantenimiento a la lona utilizada, por lo que se pueden utilizar recubrimientos
con PVC para otorgarles mayor resistencia y durabilidad, así como para
incrementar su eﬁcacia, pues el PVC es un material absorbente de los rayos UV
e impermeable.
Dale mayor valor a tu negocio con el uso de tensoestructuras, que te ayudarán a
tener iluminación natural, protección frente a los elementos naturales,
combinando con diseños espectaculares que harán aún más atractiva a tu
marca.
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DETALLE TENSOESTRUCTURA Y COLORES
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