Shade Structures™
es la compañía líder en fabricación y diseño de estructuras textiles de sombra,
con más de 25 años de experiencia en el sector.

Entre nuestros clientes figuran Ayuntamientos,
escuelas, centros deportivos, centros
comerciales, hoteles, aeropuertos, estaciones de
transporte y exteriores de oficinas corporativas.

En Shade Structures™ nos ocupamos de realizar
el proyecto desde el principio hasta el final
contando para ello con departamentos propios
(técnico, diseño e instalación).

TENSION SAIL

FRAMED SAIL

MARINER

WAVE

• 4 columnas
• Columnas a diferentes alturas
• Medidas
Min: 6m x 6m
Max: 12m x 12m

• 4 columnas
• Columnas a diferentes alturas
• Medidas
Min: 6m x 6m
Max: 12m x 12m

•
•
•
•

• 4 columnas
• Cubierta a 2 aguas
• Medidas
Min: 6m x 6m
Max: 7,6m x 7,6m

4 columnas
Doble capa de telas
Cubierta a 4 aguas
Medidas
Min: 6m x 6m
Max: 9m x 9m

HIP

TWO POST HIP FULL CANTILEVER SINGLE POST CANT.

• 4 columnas
• Cubierta a 4 aguas
• Medidas
Min: 3m x 3m
Max: 15m x 15m

• 2 columnas
• Cubierta a 4 aguas
• Medidas: 6,7m x 4,25m

•
•
•
•

2 columnas
Cubierta a 4 aguas
2 vigas en voladizo
Medidas
Min: 6m x 4,25m
Max: 9m x 6m

•
•
•
•

1 columna
Cubierta a 4 aguas
1 viga en voladizo
Medidas
Min: 3,65m x 3,65m
Max: 4,25m x 4,25m

Shade Structures™ bloquea hasta un 96% de los rayos UV del sol,

reduciendo considerablemente sus efectos dañinos sobre la piel.

Protege contra el sol y las
inclemencias del tiempo

Mejora el flujo del aire

Bloquea hasta el 96%
de los rayos UV

Reducción de hasta 25 ºC

Bajo mantenimiento

10 años de garantía

Shade Structures™
transforma cualquier zona de juegos abierta en un espacio protegido
• Las telas son fáciles de limpiar y no necesitan
ningún mantenimiento. Tienen una vida media
de entre 12-14 años y el hilo de teflón con las
costuras de cadena evita que se descosan o se
rasguen.
• Ofrecemos una gran variedad de modelos, pudiendo elegir entre una amplia gama de colores
para las telas y para la estructura de acero.

• Las telas de polietileno microperforadas permiten la circulación de aire impidiendo que el aire
caliente quede retenido ofreciendo una temperatura más confortable.
• Están diseñadas para soportar fuertes vientos e
incluso cargas de nieve si así se requiere.
• Cuentan con una garantía de 10 años.

Muestras de colores de las telas
Color / Factor Sombra / Factor UV
Laguna Blue
91%
96%

Royal Blue
86%
94%

Navy Blue
90%
94%

Turquoise
83%
92%

Rainforest
89%
96%

Desert Sand
80%
92%

Black
95%
96%

Sunflower Yellow
70%
94%

Terracotta
84%
90%

Arizona
84%
92%

White
57%
86%

Silver
88%
93%

Red
80%
86%

Electric Purple
83%
91%

Zesty Lime
84%
92%

Cinnamon
92%
94%

Olive
89%
95%

Chocolate
92%
93%

Test de temperatura
Realizado en Mallorca, 10 de Junio 2016 a las 14:00h.

Opciones del acero de
Shade Structures™

Black grey

Chocolate

Black green

Cobalt blue

RAL7021

RAL8017

RAL6012

RAL5013

Pure white

Beige

Zinc yellow

Signal grey

RAL9010

RAL1001

RAL1018

RAL7004

Las muestras de los colores del acero y las telas representadas en este catálogo tienen fines demostrativos y están
sujetas a las capacidades de impresión. Por favor consulte
con su comercial para obtener muestras físicas de los
colores de las telas y el acero.

Tel. 971 72 75 05
central@hags.es
www.hags.es

Tela: polietileno de alta densidad mircroperforado
Estructura: acero
Códigos técnicos: eurocódigo 1,2, 3 EN 1993

