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VL-219 

Velaria Conica Malla Sombra 
4 Puntos 9.2 X 9.2 M 



Características y marca de 
la membrana 

Estructura y 
accesorios 

• Estructura articulada fácil de armar fabricada 
en tubo de acero al carbón en los diámetros y 
calibres que señale el criterio estructural. 
• Placa de acero en la parte inferior del mástil 
con barrenos para sujetar a piso, muros o dados 
de cimentación existentes. 
• Estructura con placas de acero tipo orejas para 
recibir tornillos de alta resistencia. 
• Estructura y placas unidas con 
electrosoldadura de penetración total. 
• Acabados con base de primer y pintura 
esmalte anticorrosiva en color blanco aplicada 
con equipo de aspersión a dos manos. 

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones. 

VL-219 

Dimensiones: 9.20 m x 9.20 m x 6.15 m 

Confeccionada en membrana arquitectónica de 

importación de origen europeo marca Naizil ® 

Lite Laccato color blanca. 

• Garantía limitada por el fabricante de 5 años 

contra defectos de fabricación y una vida útil de 

más de 10 años a la intemperie. 

• 100% hilo poliéster entrecruzado, reforzado 

con recubrimiento de PVC en ambas caras con 

tratamiento lacado por la cara superior que la 

hace más resistente a la intemperie y hasta un 

80% auto lavable con tratamiento anti hongo y 

anti moho. 

• Confeccionada con uniones de lienzos en 

sistema termo sellado vulcanizado, con 

dobladillos dobles y refuerzos dobles, relingas 

perimetrales y puntas reforzadas con placas de 

aluminio en color natural con tensor 

galvanizado. 
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Dimensiones de referencia, puede haber variaciones. 

VL-219 

Velaria Conica Malla Sombra 
4 Puntos 9.2 X 9.2 M 

Dimensiones: 9.20 m x 9.20 m x 6.15 m 

Nota importante 

Nota importante 

• No incluye instalación, envíos, embalajes especiales, cimentación, trabajos de albañilería, 
impermeabilización, jardinería, instalación eléctrica, acabados en muros, pisos o jardines, costos de fianzas, 
permisos ni gestoría de trámites. memoria de cálculo, mecánica de suelo y/o firma de DRO, o ningún 
trabajo extra o concepto no mencionado en la cotización. 
• Los cálculos, diagramas y simulaciones que se realizan a la membrana y estructura son para uso interno 
de Lonas Dypre, en caso de requerir la memoria de cálculo, firma de DRO o diagramas estos tendrán un 
costo adicional. 
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