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La mallasombra es un textil
arquitectónico resistente a la intemperie,
con la capacidad de bloquear hasta un
98.8% los rayos UV. EL tejido
especializados permite el movimiento del
aire y mejora el flujo de aire fresco.

Las techumbres o  cubiertas ligeras   de
mallasombra, son diseñadas con la
técnica de arquitectura tensil, su principal
atributo es proporcionar sombra en
espacios al aire libre. 

Mallasombras

Fabricación
Son de rápida instalación.
Preparación y confección en taller.
Montaje en sitio.

Materiales
Nuestras mallasombras están
elaboradas con textiles de
alta resistencia a la
intemperie.
La base es de estructura
metálica en acero al carbón.

Crear sombra.
Se adaptan al espacio.
Varios colores.
Protege de los rayos UV.
Fácil mantenimiento.

Atributo
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Experiencia

Infraestructura

Garantías

Somos especialistas
en Mallasombras

1,000 mallasombras instaladas.
Técnica en arquitectura de tensoestructuras.

Personal calificado | Maestría en velarias.
Certificado para trabajo en alturas.
Certificado para soldadura.
Contamos con grúa, generadores y
herramienta adecuada.
Contamos con seguro de responsabilidad
civil para trabajos en exterior.

1 año de garantía en mano de obra.
Garantía en la calidad prometida.
Garantía directa de los proveedores de
fábrica en los textiles para mallasombras.



La mallasombra arquitectónica tiene una
amplia gama de colores para elegir.

La mallasombra se adapta a los espacios,
pueden ser triangulares, velarias,
cantilever.

 Una ventaja de las mallasombras es la
composición del textil especial para
exteriores.

Con un rango de vida útil de 8 años.

Fácil mantenimiento con agua a presión.

Mallasombra
Arquitectónica



La mallasombra es ideal para las escuelas, por su
alta capacidad de bloquear los dañinos rayos UV.

Su tejido especializado permite el flujo de aire, lo
que baja la temperatura y mantiene una sensación
de frescura debajo de la mallasombra.

Tenemos mallasombras con costo accesible para
escuelas, que incluye un servicio integral de
cimentación, instalación de estructura - textil y
costos indirectos.

Contamos con certificado para instalación de
mallasombra con apego al catálogo técnico del
Instituto Nacional de la Infraestructura Física y
Educativa. 

La mallasombra es para proveer sombra.

No es impermeable, pasa un poco de lluvia.

Mallasombra 
en escuelas



Las velarias de mallasombra son fabricadas con
textil para estructuras arquitectónicas de grado
profesional y alta resistencia a la intemperie.

Usamos textil especial para la tensión, lo que
permite el diseño de velarias.

Consideramos aspectos relevantes en cada
proyecto, diseño, funcionalidad, interiorismo,
arquitectura, logística.

Diseño y realización por especialistas en
arquitectura tensil.

Garantía de 1 año en mano de obra.
Garantía de materiales con la calidad prometida.

La mallasombra no es un producto impermeable,
pasa un poco de lluvia.

Velaria 
Mallasombra



Por qué contratarnos

Contacta con nosotros
Teléfono: 55 5365 0653
Whats app: 55 3113 4976
Email: contacto@tensimex.com

Somos especialistas en Mallasombra.

Fabricantes, contratación directa, no intermediarios.

Contamos con la infraestructura adecuada para su correcta instalación.

Utilizamos materiales de calidad.

Contamos con personal calificado. 

Certificado para trabajo en alturas.

Certificado para soldadura.

Ofrecemos Garantía de 1 año en mano de obra.

Comprometidos con nuestro trabajo.

Honestidad ante todo.


