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SOMBRILLA MALLA SOMBRA 
4 PUNTOS 3 X 3 M 

Características y marca de 
la membrana 

Estructura y accesorios 

Estructura fabricada en tubo de acero al carbón 
en los diámetros y calibres que señale el criterio 
estructural con placas de acero en la parte 
inferior con barrenos para sujetar al piso o dados 
de cimentación existentes 
• Retenidas en placas y orejas de acero 
• 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. 
• Retenidas de cable de acero galvanizado tipo 
barracuda o similar en los diámetros que señale 
el criterio estructural con nudos (perros) 
galvanizados y/o casquillos en aluminio, con 
herrajes complementarios con grilletes 
galvanizados y tensores ojo gancho de alta 
resistencia. 

Dimensiones de referencia, puede haber variaciones. 
VL-319 

Dimensiones: 3.00 m x 3.00m x 3.50m 

Confeccionada en membrana arquitectónica de 

importación de origen alemán marca Mehler ® Valmex 

8212 en color blanca con garantía de 5 años y una vida 

útil de más de 10 años o Mehler ® Valmex FR 580 con 

garantía de 10 años y una vida útil de más de 15 años. 

• Ambas 100% reforzada con recubrimiento de PVDF en 

ambas caras con tratamiento lacado por la cara superior 

que la hace más resistente a la intemperie y hasta un 

80% auto lavable. 

• Son ignifugas, retardantes al fuego ya que no crean 

flama, no crean hongo ni moho. 

• Confeccionadas con uniones de lienzos en sistema 

termo sellado vulcanizado, con dobladillos dobles y 

refuerzos dobles, relingas perimetrales reforzadas con 

cable de acero galvanizado dentro del dobladillo 

perimetral, membrana reforzada en cada una de sus 

puntas con placas de acero tipo sándwich con acabado 

galvanizado y tornillos de acero inoxidable. 

• Refuerzos y ductos de relinga en el mismo material, 

incluye herrajes como, nudos (perros) galvanizados, 

grilletes galvanizados y tensores ojo gancho de alta 

resistencia. 
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Dimensiones de referencia, puede haber variaciones. 

Dimensiones: 3.00 m x 3.00m x 3.50m 
 

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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