* Imagen referencial

Vela Sombreadora
Las Velas Sombreadoras Marienberg son el complemento ideal para su terraza o jardín,
ya que pueden instalarse con facilidad y sin necesidad de intervenciones permanentes,
entregando una apariencia elegante, contemporánea y distendida a la vez. Fabricadas de
materiales altamente resistentes, nuestras velas aseguran su durabilidad en las condiciones
de intemperie, además de brindar protección ante los dañinos rayos UV, generando así un
ambiente fresco, agradable y seguro.

Características generales
Fabricados en base a sólidos textiles industriales de polietileno de alta densidad, resistentes
a los rayos UV. No se oxida. Se puede amarrar fácilmente a postes, árboles o cualquier
estructura. Adecuado para uso temporal o permanente, permite el paso de aire y agua.
Ideal para actividades al aire libre con una instalación adecuada.

Principales usos
Las Velas Sombreadoras Marienberg se utilizan principalmente en jardines, terrazas,
piscinas, restaurantes, áreas verdes u otros sectores donde se hace necesaria una
protección eficaz contra los rayos UV. Permiten aprovechar de mejor manera los espacios,
habilitando zonas gratas y cómodas para su familia o clientes.
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Características técnicas
Reciclable

Forma

No tóxico

Medidas (m)

Colores disponibles

3×3

Beige, Mocha

5×5

Azul, Beige, Mocha, Terracota

3×3×3

Beige, Mocha

5×5×5

Azul, Beige, Mocha

Triángulo
rectángulo

3 × 3 × 4,2

Beige, Mocha, Terracota

5 × 5 × 7,1

Azul, Beige, Mocha, Terracota

Rectángular

3×4

Beige, Mocha

Cuadrada

Triangular

3m

3m

5m

Infórmese sobre las cantidades mínimas para pedidos especiales.
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Productos complementarios
Kit de anclaje Marienberg para Velas Sombreadoras · Cuerdas de
polipropileno · Malla sombreadora · Cordel amarra malla · Broches
para sujeción de malla.

¿Por qué elegir Marienberg?

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

▸ Servicio de primer nivel que permite encontrar soluciones a la
medida de sus necesidades.
▸ Productos industriales robustos y durables, ampliamente
probados en el mercado.
▸ La elevada capacidad productiva de nuestra planta nos entrega
flexibilidad para ajustarnos a los requerimientos de nuestros
clientes.
▸ Nuestro exigente control de procesos, asegura que nuestra
producción genere resultados de la más alta calidad.

Limitada. Por degradación
UV a la tela, con uso e
instalación correcta
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▸ Empresa y productos chilenos con alcance y reconocimiento
mundial.

