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Velas tensadas para
construcciones textiles
Solplay es una empresa especializada en la fabricación de toldos, pérgolas, cortinas, estores, verandas y parasoles
entre otros productos destinados a la mejora y el bienestar de nuestros hábitos cotidianos. Dentro de esta categoría
se encuentran también sus velas tensadas, soluciones textiles que ayudan a crear estructuras de arquitectura
ligera para transformar espacios abiertos y habilitarlos, de manera transitoria o permanente, para distintos usos.

Cuando las temperaturas lo permiten, sobre todo en época estival o
primaveral, nos gusta desarrollar actividades al aire libre, siempre y
cuando podamos estar a resguardo del calor sofocante de los rayos del
sol o de la lluvia. Una buena solución para estar protegidos ante estos
inconvenientes son las velas tensadas.
Solplay cuenta con su sistema Airone, formado por puntales, velas y
sistemas de tensado, que permite dar sombra a jardines y espacios
exteriores con facilidad. Para ello dispone de diferentes sistemas de
fijación al suelo y de ganchos, así como de una amplia gama de formas
y tamaños de velas.
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Airone proporciona sistemas de fijación de los puntales para cada tipo de superficie, ya sea arena, pavimento, tierra o cemento, entre otras posibilidades.
Las formas esenciales, la elección de los acabados de los puntales y las
velas permiten composiciones que combinan con cualquier tipo de jardín y
estilo de construcción.
El sistema Airone proporciona una amplia gama de tejidos para coberturas de
hasta 30 m2, con diferentes características de impermeabilidad y la capacidad
de dar sombra.
El montaje del sistema es fácil y seguro, incluso para personas no familiarizadas con ello. Las maniobras para mover las velas son sencillas gracias a los
prácticos elementos de bloqueo, un gran avance respecto al parasol clásico.
El exclusivo perfil del puntal (patentado) proporciona una resistencia extraordinaria al sistema. Todas las partes metálicas están galvanizadas y
barnizadas, proporcionando una excelente protección contra los elementos.
También existe una versión alternativa en acero inoxidable que confiere un
acabado moderno y agradable sin olvidar la altísima protección.
Asimismo, Airone cuenta con sistemas de tensado para cada necesidad. Esta
operación permite estirar la vela tirando de ésta hacia los puntales para un
perfecto tensionado del tejido. El destensado para el desmontaje de la vela
también se debe realizar de manera fácil y rápida en caso de necesidad.
Los tres sistemas de tensado de Airone son: Basic Lock, Easy Lock y Plus
Lock. Estos dos últimos cuentan con leva para regular la inclinación de la
vela y freno para un rápido bloqueo o desbloqueo de la cuerda.
Las velas pueden fijarse también a pared, contando para ello con sistemas
a pared fijos o regulables, con varias posibilidades de tensado.
Airone también permite el uso de soportes dobles para la combinación
de velas

Opciones y tejidos
Solplay ofrece su sistema Airone en diversas configuraciones, en función
de la altura de los puntales, el tipo y tejido de vela, y el sistema de
tensado empleado. Veamos a continuación las opciones más usuales:
* Kit Basic 3.2: Vela cuadrada o rectangular hasta 30 m2, con altura
de puntal de 3,2m. Sistema de tensado Basic Lock.
* Kit Easy 2.8: Vela cuadrada o rectangular hasta 25 m2, con altura de
puntal de 2,8 m. Sistema de tensado Basic Lock y Easy Lock.
* Kit Easy 3.2: Vela cuadrada o rectangular hasta 30 m2. Altura de
puntal, 3,2m. Sistema de tensado Basic Lock y Plus Lock.
* Kit Plus 2.8: Vela cuadrada o rectangular hasta 25 m2. Altura de
puntal 2,8m. Sistema de tensado Easy Lock.
* Kit Plus 3.2: Vela cuadrada o rectangular hasta 30 m2, con altura de
puntal de 3,2m. Sistema de tensado Plus Lock.
En todos estos casos los acabados disponibles son plata, blanco, antracita
y bronce. Asimismo, los tejidos utilizables son Tentmesh (en marfil y
arena) Textilene (marfil, arena y antracita) y Sunbrella (marfil, arena
y antracita).
Tentmesh es una red de polietileno de alta densidad (HDPE), estabilizado UV. No absorbe el agua ni se pudre y tampoco se encoge con el
tiempo. Además, está garantizada ante los daños causados por el sol.
Bloquea el 97% de radiación UV. Es un tejido de alta calidad, diseñado
especialmente para tensoestructuras, carpas y velas, sobre todo para
aplicaciones en edificios comerciales.
Por su parte, Textilene es un tejido sintético caracterizado por su gran
resistencia, asegurando una máxima protección contra el desgaste
y rotura. Es muy resistente a los cambios de temperatura, radiación
UV, salinidad y color, por lo que se suele aplicar en playas, puertos y
embarcaciones de recreo.

Sunbrella es un tejido acrílico idóneo para muebles de exterior- Todas
las telas Sunbrella son de fibra acrílica 100% y tratadas con resinas
especiales para garantizar la máxima durabilidad y el brillo de los colores.
Es un tejido resistente a la luz solar, intemperie, moho y microorganismos.
El sistema Airone de Solplay es una gran solución para habilitar espacios
exteriores disfrutando de la protección y seguridad que ofrecen las velas
tensadas.
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