VELAS

¡La solución para cubrir espacios de manera elegante!

¡A MEDIDA!

Escoje tu las medidas, el color y las
caracteristicas de instalación.

LOS MEJORES MATERIALES

Resisten a las inclemencias climatológicas.
HDPE: Sombra
PVC: Impermeabilidad

FÁCIL MONTAJE
Y SIMPLE MANTENIMIENTO

Pensadas para parques infantiles, plazas públicas, escenarios, eventos, aparcamientos, zonas de ocio,
instalaciones deportivas, centros comerciales, bares, hoteles, cámpings...etc.

Más información:

+34

93 852 1000 / info@BENITO.com

Diseño de gran área de juego con sombra
para la localidad Portuguesa de Chaves

Problemas de piel derivados de la sobre
exposición a la radiación solar
Baja amortización durante los meses de verano debido al excesivo
calor, aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de plantear
el diseño de cualquier espacio de ocio al aire libre y más, si se va
a instalar en una zona como la Península Ibérica con temperaturas
máximas que en verano pueden sobre pasar los 40ºC y donde se
alcanzan las 3000 horas de sol anuales.

Con la voluntad de solucionar estas problemáticas se planteó un ambicioso proyecto en el municipio de Chaves
(Portugal). Se nos propuso cubrir una área de juego de 170m2 con una solución que proporcionase sombra tanto
sobre los elementos de juego, como sobre las zonas de descanso habilitadas.

La solución

escogida por el equipo técnico de
BENITO consistió en la instalación de un total de 6
grandes velas de membrana textil.
Dicha membrana, especialmente diseñada para este
uso, se fabrica con hilo de poliéster con protección
UV y se presenta en multitud de colores.
Producida a medida, se sujeta a una serie de postes
mediante un sistema de bridas de duraluminio. El tejido de punto de cadena, que no se deshila ni se rasga
y su recubrimiento de HDPE que no se pudre, no absorbe humedad y no se degrada con la exposición a
rayos UV, aseguran una gran durabilidad, con garantía de hasta 10 años.
Dicha tela es capaz de filtrar la luz UV emitida por el
sol reduciéndola entre un 90,1% y un 94,9%. Remarcar
que además el tejido es transpirable para mejorar el
paso del aire ofreciendo menor resistencia al viento.

6 GRANDES
VELAS

RECUBRIMIENTO
DE HDPE
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La estructura de pilares diseñada para aguantar las
siete velas, consistió en un total de 12 postes S275 dre
Ø244 y de 6,5 metros, con sujeciones a distintas alturas en
función del diseño de la vela.
Una estructura totalmente sobredimensionada para garantizar al 100% la seguridad, donde cada pilar se concibió con
una pletina inferior de 400x400 para fijar la cimentación,
de modo que la instalación cumpliese con los criterios del
CTE DB SE-A.

La resultante, un área de juego totalmente

protegida del sol, cuya amortización se va a ver
multiplicada exponencialmente y con un valor
paisajístico muy destacable, gracias al gran atractivo visual de dichas instalaciones.

Una estructura
que garantiza
al 100%
la seguridad

Dentro del segmento de las velas, en BENITO ofrecemos desde soluciones estándar hasta asesoramiento experto para abordar proyectos a medida, que se pueden adaptar a cualquier instalación.
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