
VELARIAS
Cubiertas ligeras

Arquitectura Tensil
tensoestructuras
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Las velarias son estructuras para
sombra de diseños versátiles que se
adaptan al espacio intervenido creando
formas caprichosas, diferentes y únicas,
sirven para cubrir espacios al aire libre
protegiendo del sol y la lluvia.
Su mayor beneficio es habilitar espacios
para la convivencia, recreación y
esparcimiento.

Velarias

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

Materiales
Nuestras velarias están
elaboradas con textiles de
alta resistencia a la
intemperie, pueden ser de
membrana, mallasombra,
PVC.
Base de estructura de acero
al carbón.Crear sombra es su principal atributo.

Se adaptan al espacio.
Diseño de formas innovadoras de alto
impacto visual.

Atributo
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Planificación
y diseño

Infraestructura

Garantías

Somos especialistas
en Velarias

Diseño en arquitectura con M Panel 
software especial para velarias.

Personal calificado 
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
La calidad prometida directa de los
proveedores de fábrica en los textiles
para velaria.



Tejido de poliéster 1100 Dtex de alta
resistencia, variedad en peso g/m2
dependiendo las necesidades. 
Capa de PVC de la más alta calidad aplicada
por ambos lados, anti-moho, con aditivos
retardantes al fuego y de flexión.
Color blanco.
Cubierta superior con lacado FLUOMAX que
proporciona una excelente habilidad de
autolimpieza.
Protección contra la humedad.
Alta resistencia a la abrasión.
Tiene la propiedad de proteger contra los
rayos UV hasta un 99%.
Calidad SIOEN.
Con un rango de vida de 8 años.
Mantenimiento agua a presión.

Velaria 
Membrana
Arquitectónica



La lona se compone de un tejido de polyester
protegido por una cubierta plástica de
polietileno (PVC).
Lona para uso rudo donde se necesita
resistencia y durabilidad, para creación de
velarias, con la mejor presentación y
estética.  
Brinda la combinación perfecta entre
flexibilidad, sellabilidad, resistencias
mecánicas y cuerpo.
100% impermeable.
Acabado y colores brillantes.
Calidad fortoflex.
Fibra 18 oz poliéster.
Tiempo de vida 4 años.
Mantenimiento agua a presión y jabón.

Velaria 
Lona PVC



Tela para estructuras de sombra
arquitectónicas de grado profesional y alta
resistencia.
Hecha de polietileno de alta densidad con
refuerzos contra los rayos ultravioletas.
Tejido especializado que permite el
movimiento del aire y mejora el flujo de aire
fresco.
Resistente a la tensión.
No se agrieta, pudre o desvanece.
Calidad BlockShade.
8 años de vida útil.
Mallasombra recicable.
Mantenimiento agua a presión.
Nota: La mallasombra no es un producto
impermeable.

Velaria 
Mallasombra



Por qué contratarnos

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

Somos Fabricantes, contratación directa, no intermediarios.

Especialistas en Velarias.

Contamos con la infraestructura adecuada para su correcta instalación.

Calidad de Materiales.

Calidad de Mano de Obra.

Personal calificado.

Certificado para trabajo en alturas.

Certificado en corte y soldadura.

1 año de Garantía en mano de obra.

Comprometidos con nuestro trabajo.

Honestidad ante todo.


