
Telas Acrílicas
Lumera y Urban Design

Telas para Toldos, Sombrillas y Pérgolas



Colecciones 
Lumera y Urban Design
El que nos sintamos bien en un lugar depende de muchos factores. La interacción
entre luz, temperatura y color es decisiva para lograr un ambiente agradable. Un
toldo, una sombrilla o una pérgola pueden resultar una solución adecuada para un
espacio, siempre que el tejido cumpla con los requerimientos técnicos que aseguren
un comportamiento preciso.

Nuestro proveedor de tejidos para la colecciones Lumera y Urban Design es la
prestigiosa empresa de origen austriaco SATTLER. El Grupo SATTLER es líder en la
fabricación de textiles técnicos especiales, particularmente para aplicaciones
exteriores.

Estos tejidos son 100% de hilos acrílicos, los cuales se tiñen en masa mediante un
proceso que asegura la fijación y permanencia del color por mucho tiempo.

Tienen 5 años de garantía, están certificados bajo la norma UV-801 y cumplen los
exigentes estándares Oeko-Tex. Están ennoblecidos con los acabados Texgard Easy
Clean®, que los dotan de repelencia al agua y a la suciedad.
Otra característica importante de este tejido es que es muy resistente a la presión del
agua. Tiene una columna de agua de 370 milímetros, para el caso de la colección
Urban Design, y de 460 milímetros en el caso de la colección Lumera, lo que quiere
decir que el tejido aguanta una gran cantidad de peso de la lluvia que cae durante una
tormenta.
Estos tejidos vienen un un ancho de 1.20 metros.



Lumera Beach



Lumera Sahara



Lumera Rosopsida



Lumera Golden Crops



Lumera Gobi



Lumera Taiga



Lumera Forest



Lumera Pacifik



Lumera Chott



Lumera Ladakh



Lumera Namib



Lumera Vulcano



Urban Design Lights 320930



Urban Design Park 320928



Urban Design Park 320956



Urban Design Park 320976



Urban Design Wall 320923



Urban Design Wall 320925



Urban Design Wall 320954



Urban Design Wall 320974



www.persianaspentagrama.com


