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Entre el cielo y la tierra

Estructuras tensadas por CARAVITA®
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20 AÑOS

Michael Caravita
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Lo que comenzó en 1993 con una idea sencilla y un modelo de som-
brilla único, ha madurado hasta hoy, convirtiéndose en un concepto 
de éxito mundial, con grandes sombrillas para cada ocasión. Desde 
hace 20 años tenemos como objetivo el desarrollo y la fabricación 
de productos innovadores y de calidad, que también satisfacen los 
deseos y necesidades de los clientes más exigentes.  

Por ello...  

...el aluminio y el acero inoxidable son la base de nuestros produc-
tos, garantizando su robustez y larga duración. 

...utilizamos sofi sticados mecanismos que garantizan un manejo 
cómodo y fácil.  

...nuestras telas resisten el sol y la lluvia. Proporcionan el colorido 
alegre o la elegancia sobria a su terraza. 

...la elaboración artesanal de nuestros productos solo es realizada 
por personal responsable y cualifi cado.

Hoy día, CARAVITA® es una de las marcas líder en sobrillas y toldos 
de gran valor – y sinónimo de calidad y diseño. La variedad de posi-
bilidades de diseño impresiona a arquitectos y decoradores de todos 
los continentes.

Nuestros distribuidores en todo el mundo se complacen en aconse-
jarle y ofrecerle sus servicios in situ.

Disfrute del verano en un ambiente CARAVITA®. También estamos 
dispuestos a convertir en realidad la terraza de sus sueños.
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Acentúa con estructuras tensadas
Estructuras Tensadas Caravita ® son 

productos de sombra que agregan interés 

imaginativa arquitectónico para el hogar o 

jardín. Ya sea en forma suelta o sujetada, las 

estructuras tensadas Caravita® cautivarán 

con su individualidad y versatilidad. Los 

tejidos fl otantes ofrecen sombra generosa, 

absorbiendo la luz intensa del sol y ofre-

ciendo protección contra el clima. Incluso 

durante las tardes largas del verano, una 

estructura tensada Caravita® mantiene su 

calor por debajo.  

Disponible en muchas formas, tamaños y 

colores, las estructuras tensadas pueden ser 

hechas de acuerdo a sus especifi caciones 

individuales.

La coronación fi nal – tapa decorativa 
adorna los mástiles. Para formas 

consulte páginas 14-15.

Un lugar de ensueños – Estructuras tensadas Caravita 
encajan armoniosamente en cualquier entorno.

Un toque de color a cualquier 
estructura sea fl otando libremente 

o esculpido fi jamente

Formas estándares: triángulos isósceles, triángulos 
equiláteros, cuadradas, trapezoides. Tamaños 
consulte página 8

Refrescante durante el día y cálido por la no-
che – una terraza cubierta de una estructura 
tensada puede utilizarse desde la primavera 
hasta el otoño.

Hecha a la medida

 - ¡crea su propia 

estructura!
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Estructuras Tensadas Caravita – 
 su sombra de verano versátil 

En el verano, cuando el sol está en lo 

más soleado, usted puede crear un 

oasis sombreado con las estructuras 

tensadas Caravita®.  Sobre piscinas, 

campos de  recreo para niños, o área 

de estacionamiento, estas estructuras 

aireadas pueden ser  instalados rápida-

mente y pueden ofrecer  protección del 

sol, lluvia y viento así como cobertura 

visual.   

Los acrílicos de alta calidad son 

impermeables  y pueden ser utilizados 

empezando la estación  de la primavera 

hasta el otoño.  En invierno, las estruc-

turas tensadas de Caravita®, pueden  

desmontarse rápidamente, dando 

cabida para la luz y el sol. 

Sombra protectora sobre su área de recreo:
98% de la radiación UV es absorbido

 por la estructura tensada. 

Dondequiera que sombra adicional es 
deseada, Estructuras tensadas son una 
solución ideal y flexible. 

Las estructuras tensadas Caravita ofrecen sombra suave y 
ventilada, suspendida desde lo alto para ofrecer protección de 

sombra e interés de diseño.    
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Formas de Estructuras Tensadas

Modelos de Instalación
Estructuras Tensadas CARAVITA ofrecen protección del sol y viento así 
como interés visual. Las posibilidades son infi nitas.

Aqui hay algunos ejemplos de las posibilidades 
infi nitas aparentes para sombrear median-
te estructuras tensadas. Nuestra fabricación 
basada en CAD puede personalizar hasta las 
formas y diseños más complejos. Sin embargo, 
más a menudo la solución perfecta ya se encu-
entra en triángulos simples o la combinación 
de triángulos. 

Sin embargo, más a menudo la solución per-
fecta ya se encuentra en triángulos simples o 
la combinación de triángulos. El triángulo es 
la forma más básica de una estructura tensa-
da.  Es la forma más básica de medir, calcular, 
lograr la tensión y tiene menos problemas con 
el drenaje de agua.  Cuantas más esquinas la 
estructura tenga, cuanto más alto son las de-
mandas de la planifi cación y la exactitud de la 
instalación. 

Fabricamos estructuras tensadas hasta un 
borde de 7m lateral entre dos puntos de fi ja-
ción. Nota: Con el aumento de longitud de un 
borde lateral, esto puede resultar en difi culta-
des para lograr la tensión deseada y puede 
causar que la estructura cuelgue más suelto.  
Esto también puede ser problemático al ob-
tener el drenaje de agua apropiado para su 
estructura tensada.  Más corta las distancias 
entre dos puntos de fi jación a mayor la tensión 
puede llegar a ser.  Se recomienda tener dos 
puntos de fi jación cada 3-5m, permitiendo in-
cluso las estructuras más grandes (de 10-20m) 
a realizarse posiblemente.  

Triangular, equilateral
Bordes con costuras acanaladas. Esquinas re-
forzadas y aseguradas con anillos semiredon-
dos de acero inoxidable. Ideal como estruc-
turas libres con tres mástiles o ser estirado 
entre paredes y postes. 
Dimensiones de 250 hasta 700 cm de orilla 
de borde

Triangular, isosceles
Línea de base recta con un accesorio de 
conexión adicional en el medio. Bordes con 
costuras acanaladas. Esquinas reforza-
das con anillos semiredondos de acero 
inoxidable. Ideal como estructuras libres con 
tres mástiles o ser estirado entre paredes y 
postes.
Dimensiones de 250 x 200cm
(línea base x altura) hasta 500 x 500 cm.

Trapezoide
Línea de base recta con un accesorio de co-
nexión adicional en el medio. Bordes con co-
sturas acanaladas. Esquinas reforzadas con 
anillos semiredondos de acero inoxidable. 
Ideal como estructuras libres con tres má-
stiles o ser estirado entre paredes y postes.
Dimensiones de 300 x 200 cm
(linea base x altura) to 500 x 400 cm.

Square
Bordes con costuras acanaladas.  Esquinas 
reforzadas con anillos de acero inoxidable.
Ideal como estructuras libres con tres má-
stiles o ser estirado entre paredes y postes.
Dimensiones de 250 hasta 600cm de orilla 
de borde.

Por favor consulte nuestra lista de tarifas 
para un listado actual de estructuras dispo-
nibles en stock.

Hecha a la medida

- ¡crea su propia 

estructura!
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Between heaven and earth 

Calidad y aspecto impecable para años venideros 
Estructuras tensadas Caravita son hechas para 

instalaciones permanentes y fabricado para 

soportar condiciones de viento y clima. Sólo 

las mejores telas para el aire libre garantizan  

una larga vida y un aspecto atractivo.  Se ofre-

cen las estructuras tensadas en:

• Opción amplia de colores 

• Alto solidez de color 

• Resistente a las manchas 

• Protección Antideslumbrante 

• Protección contra las radiaciones  

   de rayos UV

La tela única resistente a las manchas e 

impermeable hace que la estructura tensada 

sea a prueba del clima.  Incluso suciedad y 

polvo es generalmente repelido gracias a la 

superficie especialmente tratada.   

Mástiles y accesorios son hechos de acero ino-

xidable anticorrosivo o aluminio, afirmando la 

alta calidad de los productos.

Las estructuras tensadas Caravita son una 

inversión en materiales de calidad que usted 

puede confiar.

Materiales de alta calidad se 
fabrican conforme a especifica-
ciones exactas para garantizar 
una imagen único, con una larga 
duración. 

Estabilidad gracias al proceso de fabricación especial 

Extremadamente resistente: los bordes de la estructura tensada son de 

costura doble y asegurados con entretejido extremadamente resistente. 

Anillos de acero son puestos en las esquinas de este entretejido para la 

fijación (ver imagen abajo).  El entretejido permite una perfecta distribu-

ción de la fuerza por toda la superficie de ésta. De ésta manera permite 

una distribución óptima de tracción en toda la estructura tensada, sin 

correr peligro de arrancar/romper las esquinas. Para más seguridad, ojales 

adicionales de 10mm o anillos semiredondos pueden ser colocados a lo 

largo del borde. 
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Para sombrear el área deseado, se necesita 
encontrar los puntos de sujeción adecuado.

Si la instalación requiere ser fijado a una 
estructura, tome precaución. Según el material 
de la estructura, estuco de mampostería, 
bloque de hormigón, o ladrillos, seleccione 
el método de fijación apropiado basado en 
los materiales.   Accesorios para fijación son 
disponibles en su ferretería local.  En caso 
de duda, consulte un experto.   Barandas 
de balcón o vigas de techo son adecuadas 
también si proporcionan estabilidad suficiente. 

Guía instructiva en la planificación 
de su estructura tensada 

IMPORTANTE: Para el drenaje de agua apro-
piado, es necesario que la declinación de la 
estructura tensada sea al menos 30% del pun-
to más alto al punto más bajo. Esto es 30 cm 
sobre una distancia de 1 m.  ¡Una estructura 
tensada de cinco metros debe tener una altu-
ra de diferencia de 150cm! El drenaje de agua 
funciona mejor  en una esquina y no  por el 
medio de un lado.  Se debe planear la estruc-
tura tensada con una esquina como el punto 
más bajo para permitir  que el agua fluye a 
esta equina de todas las direcciones. 

Importante: Declinación de 
Estructura Tensada

Si la estructura tensada pretende estirarse ten-
so y ofrecer protección de lluvia, se necesitará 
mecanismos de tensar en todas las esquinas  
para mantener las estructura tensada estrecha 
en todo momento.  Tenga en cuenta que mate-
riales de tela se estirarán con el tiempo, por lo 
tanto una distancia suficiente entre la estruc-
tura tensada y la construcción debe de justifi-
carse para permitir ajuste adicional.  Si utiliza 
tensores, por favor tome en cuenta la longitud 
máxima del tensor.  Si utiliza ganchos, tome en 
cuenta aproximadamente 5% del borde lateral 
respectivamente en la diagonal. 

Ahora, todos los soportes de fijación y acceso-
rios pueden adquirirse para instalación. 

Una vez que se coloca los mástiles, puntos de 
fijación, tensores y ganchos, entonces se pu-
ede determinar el tamaño final de la estructura 
tensada.  

Utilizando cuerda o cinta de medir, mide entre 
cada punto de fijación. Considere los tensores 
y los ganchos a su longitud máxima para ase-
gurar libertad y volver a tensar las estructuras 
tensadas una vez que estén instaladas. 

Utilizando el marco de cuerda, puede fácil-
mente tomar todas las medidas necesarias 
para su estructura tensada. Subestime sus me-
didas levemente, como estructuras tensadas 
demasiado grandes no pueden ser escaladas 
para encajar exactamente.  Si una estructura 
tensada es demasiado pequeño, ganchos o 
cuerdas adicionales pueden ser utilizados fá-
cilmente para extender más.  

El triángulo es el más fácil de determinar. Mide 
los tres bordes laterales. Medidas de ángulo no 
se recomiendan debido a la alta inexactitud. 

Cuadrados y polígonos pueden ser un gran reto 
debido a todas las dimensiones de los bordes 
laterales así como diagonales que tiene que 
ser proporcionado.  Para estructuras tensadas 
con 5 esquinas o más, la altura de los puntos 
de fijación también deben de ser notados.   
Proporcione un croquis con dimensiones no-
tados. Esquemas tridimensional son los más 
adecuados para proporcionar dimensiones 
precisas de la estructura tensada. 

Las estructuras tensadas se fabrican según las 
dimensiones y esquema especificados.  Desvi-
aciones de -2% son posibles durante la fabri-
cación.

La Estructura 
Tensada Final

Ejemplo de esquema dibujada a mano: por favor 
inserte las dimensiones para a, b, c, d, e, y f.

Si requiere un triángulo, cuadrado simple o 
polígono complejo, fabricamos casi cualquier 
estructura tensada a su especificación  exacta  
en plazos de entrega cortos y a los estándares 
más altos.  

Seleccione algunos de los mejores materiales
exteriores del mundo para el aire libre en la 
mayor selección de colores.

Una amplia gama de accesorios de montaje y 
mástiles permite personalización de formas
y tamaños complejos.

Dependiendo de sus requisitos de sombra, la 
planificación de la estructura tensada puede 
ser simple o complejo. Estructuras tensadas 
ventiladas pueden ser la  solución perfecta 
para sombra rápida. Sombras con resistencia al 
clima y protección solar completa son comple-
jas y requieren planificación. Consulta experta 
es aconsejada.

Elija su ubicación Seleccione Puntos de 
Fijación

Tensión de Estructura 
Tensada

1 2 

3 
5 

6
Una vez se ha encontrado los puntos adecua-
dos para la fijación, puede simular los bordes 
laterales de la estructura tensada con un trozo 
de cuerda.  Posicione la cuerda entre las equi-
nas deseadas (mástiles pueden ser simulados 
por tornos) y la sombra deseada de la estructu-
ra tensada será vista sobre el terreno.  Esta es 
una excelente manera de visualizar la posición 
de la sombra a lo largo de tiempos diferentes 
durante el día.  Así, usted puede encontrar la 
posición optima para su estructura tensada. 

Simulaciones de Estructu-
ras Tensadas4 

Seleccione el área que desea ser sombreado.  
Aquí está una lista de consideraciones al elegir 
la instalación de su estructura tensada:

¿Existen restricciones de códigos deconstruc-
ción que pueden prohibir la instalación? 

¿Es posible los puntos de fijación necesarios?

¿Es posible fijar la estructura tensada lo sufi-
cientemente alta en la pared para garantizar 
la inclinación necesaria para el drenaje de 
agua?

¿Es esto una pared de mampostería para 
la instalación? Dependiendo del tipo de 
mampostería , se puede requerir soportes de 
fijación diferentes. Si se encuentra en duda, 
consulte a su experto local de mampostería.

¿Es posible poner los cimientos en las ubi-
caciones deseadas para los mástiles? (Con-
sidere cualquier obstrucción de alambre ele-
vado o subterráneo.)

¿Es el lugar donde se realizará la instalación 
expuesto a condiciones extremos de viento?  
Para condiciones de viento, se sugiere uti-
lizar nuestro material de acoplamiento con 
puntos de fijación adicional para mejor se-
guridad y resistencia al viento.

•

• 

•

•

• 

•
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Disponible en los colores RAL 9016 
blanco, RAL 7016 gris antracita, plata 
anodizada, óptico de alto brillo o por un 
cargo adicional, cualquiera de los colores 
clásicos RAL. Para mayor resistencia, má-
stiles son reforzados con una tubería de 
acero galvanizado en el interior.  

Mástil de aluminio Ø50 mm

Anclaje
¡Los mástiles de aluminio no deben ser puestos en hormigón! 

Tubo de anclaje Europa es necesario para la instalación.  El tubo 
consiste de dos piezas que están conectadas por una unión de ba-
yoneta.  La pieza inferior del tubo es puesta en el hormigón,  con la 
tapa alineada al suelo.  La pieza superior puede insertarse dentro 
de la pieza inferior y ser asegurada con un pasador. Una vez que el 
tubo de anclaje es instalado, el mástil de aluminio puede colocarse 
dentro del tubo y asegurado con tornillos de pomo. 

Cuando no esté en uso, la estructura tensada, el mástil, y la pieza 
superior del tubo de anclaje puede  ser 
retirado, dejando el anclaje inferior ali-
neado con el suelo.  Cuando se quita el 
tubo, la tapa se cierra fi rmemente. 

El tubo de anclaje Europa está disponible en dos versiones:

Versión Corta K 
Longitud de pieza inferior 25cm
Solución estándar para cimientos 
de hormigón normales

Versión Larga L
Longitud de pieza inferior 50cm
Modelo L debe ser utilizado para 
superfi cies pavimentadas, suelo 
blando o arenoso e instalaciones 
de suelos fl otantes. 

Tapas Decorativas 
Tapas de aluminio sólido están disponibles en las siguientes formas:

Esfera Tapa PlanaCono CortoCono LargoAcebollado

Mástiles de Estructuras Tensadas:

Mástil de acero 
inoxidable Ø57mm

Anclaje
Estos mástiles de acero inoxidable pueden colocarse en el suelo en 
dos maneras diferentes. Por favor, especifi que el método deseado 
durante su pedido, así podemos preparar el mástil de acuerdo a 
sus necesidades:

• Método 1 – Tubo de anclaje Europa U
Utilizando un tubo de anclaje, el mástil puede retirarse fácil-
mente cuando no es necesario. Cuando el tubo de anclaje es 
puesto en hormigón, el mástil se instala directamente en el 
anclaje y asegurado con una unión de bayoneta o pasador de 
acero. 

Tubo de anclaje Europa U está disponible en dos versiones:

Versión corta KU - longitud de pieza inferior 25cm
Solución estándar para cimientos de hormigón normales

Versión largo LU - Longitud de pieza inferior 50cm
Modelo LU debe ser utilizado para superfi cies pavimentadas, 
suelo blando o arenoso e instalaciones de suelos fl otantes.

• Método 2 – Directamente en hormigón
En lugar de utilizar un tubo de anclaje, el mástil de acero in-
oxidable puede fi jarse directamente al cimento de hormigón. 

Tapas Decorativas 
Tapas de aluminio sólido están disponibles en las siguientes formas:

Esfera Tapa PlanaCono CortoCono LargoAcebollado

Mástiles de Estructuras Tensadas:

Si utiliza mástiles muy largos, la tensión alta 
puede causar que los mástiles se doblen.  
Esto puede ser prevenido teniendo mástiles 
con declinación exterior y también teniendo 
tensión contraria adicional utilizando cables 
de acero inoxidable.

Si utiliza mástiles muy largos, la tensión alta 
puede causar que los mástiles se doblen.  
Esto puede ser prevenido teniendo mástiles 
con declinación exterior y también teniendo 
tensión contraria adicional utilizando cables 
de acero inoxidable.
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Mástil de acero 
inoxidable Ø108mm
Para ser utilizado directamente en un cimiento de hormigón. Tubos 
de anclaje no se pueden utilizarse en este caso. Se incluye una tapa 
plana de acero inoxidable en el precio. 

Mástil de acero 
inoxidable Ø102mm 
Para ser utilizado directamente en un cimiento de hormigón. Tubos 
de anclaje no se pueden utilizarse en este caso. Se incluye una tapa 
plana de acero inoxidable en el precio.

Mástiles de Estructuras Tensadas:

Si utiliza mástiles muy largos, la tensión alta 
puede causar que los mástiles se doblen.  
Esto puede ser prevenido teniendo mástiles 
con declinación exterior y también teniendo 
tensión contraria adicional utilizando cables 
de acero inoxidable.

Armellas y tuercas de anillo proporcionan fi jación para su estructura tensada. Varias armellas o tuercas anillo pueden utilizarse para 
ofrecer posiciones alternativas a lo largo de cada mástil. Prepararemos los mástiles basados en la colocación de accesorio especifi cada. 
Mástiles se enviarán desmontados con accesorios incluidos para que el montaje para evitar daños de transporte.

Armellas 
Armellas se colocan a través del mástil y se fi jan por detrás con una tuerca. 

Accesorios de Montaje:

Espesor de pared de 4mm Espesor de pared de 5mm, galvanizado

Armellas y Tuercas de anillo

Método 2:
Sólo se utiliza en la parte superior del mástil.  El tornillo se instala 
a través del interior del mástil y asegurado con la tuerca de anillo. 
En esta instalación, el extremo sobresaliente del tornillo no es 
visible. Para este montaje debe quitarse la tapa del mástil.

Método 1:
La tuerca de anillo es sostenida por un tornillo que se coloca por 
el mástil por detrás. El tornillo es asegurado con la tuerca de 
anillo y arandela o pegamento de tornillo. Seleccione el tornillo 
de acuerdo a la longitud de su mástil.

Para más accesorios de montaje, por favor consulte nuestra lista de tarifas vigente.

Tuercas de anillo:
Tuercas de anillo pueden conectarse al mástil de dos maneras diferentes:
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Estructuras tensadas son sujetadas utilizando accesorios diferentes. 

Accesorios de montaje

Ganchos  
Para la fi jación de estructuras tensadas con anillos o ganchos.

Longitud 50 mm, resistencia de material 5 mm

Tensores
Extremos soldados con mecanismos de perno de cierre. Puede 
utilizarse sin ganchos adicionales. (Carga max. 1200kg).  Para 
mantener una buena tensión de la estructura tensada se reco-
mienda usar un tensor. Las telas se estiran con el tiempo y con 
el uso de tensores, la tensión de las estructuras tensadas pue-
den ser mantenidas.  No olvide de reducir las dimensiones de su 
estructura tensada adecuadamente y tenga en cuenta la dirección 
correcta en que el tensor va a tirar.  
Longitud 150-220mm.

Cable de acero inoxidable 
Fabricamos cables de acero inoxidable personalizados con dife-
rentes conexiones de extremo.   A veces es necesario salvar las 
brechas de mayor tamaño a un punto de fi jación adecuado.  Un 
cable de acero inoxidable o cadena puede ser utilizado.  Nota: 
Aumentando la longitud del cable puede causar que la estruc-
tura tensada vibre en el viento.  Incluso con tensión mayor, esto 
no puede evitarse. Consulte con su distribuidor o especialista en 
protección solar.

Polea para Cable
Con un sistema de polea es fácil subir y bajar su estructura tensa-
da  incluso con mástiles altos (ver croquis).  La polea superior está 
conectada con la armella (ganchos no son necesarios).   Varias 
poleas pueden ser utilizadas para hacer el levantamiento aún más 
fácil.   
Poleas sencillas y dobles están disponibles.  Sujetadores de pared 
también pueden ser utilizados para asegurar la cuerda. Cuerda de 
poliéster (Ø6mm) está disponible en la longitud deseada.
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Calidad que podrá disfrutar durante muchos años
Telas CARAVITA

Telas Impermeables:
Nuestras telas no sólo ofrecen la mejor protección contra el sol pero 
también contra la lluvia.  Deben instalarse con una declinación mí-
nima del 30 % (diferencia de altura de 30 cm por longitud de 100 
cm).  Si la declinacion no ha sido acomodada, retención de agua 
en en charcos puede formarse causando que la estructura tensada 
no drene lo efi cientemente. ¡Lluvia torrencial puede hasta romper la 
instalación!  Si la declinación no puede ser obtenida, seleccione telas 
que son más permeables al agua. 

Opciones de Tela Impermeable:

Telas para toldos Premium (100% acrílicas teñidas)

Telas para toldos Premium WP (100% acrílicas teñidas)

Top FR (100% poliéster de solución teñida; Resistente al fuego)

Telas Permeables:
Telas permeables son las más adecuadas para la instalación de 
estructuras tensadas planas, ya que el agua pasa fácilmente. La 
reducción de viento también es un benefi cio con telas permeables 
aunque ofrece menos protección solar debido a la construcción del 
acoplamiento. 

Opciones de Tela Permeable:

Tentmesh HDPE Net

Todas nuestras telas y acoplamientos son impermeables.  Basándose en sus especifi caciones,  
seleccione la más adecuada para su proyecto:

21
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Telas impermeables

U105 U106

U107 U201 U202 U203 U204

U207

U403 U404

U405 U406 U407 U409 U410

U205 U302

U304

U103 U104

U401

U301

S291 S791

S492

S491 U101

U408

U402U303

U206

U102

U502 U503U501

U701 U702 U703 U704 U705 U706

U709

U805 U806 U807

U808 U809 U811 U812

U814

U707

U817 U818 U819

U820 U901 U902 U904 U905 U906

U907 U908 U909 U912

U711

U802

U815

U608 U609

U803

U710

U601 U602

U604 U605

U603

U606

U816

U910 U911

U810 U813

U804

U801U708

U607

Las telas para toldos Premium, 100% acrílicas teñidas, ofrecen 
una protección óptima del sol y la intemperie. Protegen de forma 
permanente y fiable del viento y de la inclemencia, del exceso de 
luz, el calor y los rayos UV. La fibra de solución teñida no pierde el 
color y es resistente al agua y a la suciedad, así como a la rotura. 

Telas para toldos Premium 100% acrílicas teñidas

 WP - disponibles como una versión Waterproofed.
• Repelente al agua hasta 1000mm de presión

hidrostática, EN 20811

Especifi caciones:
• Protección UV hasta un 98%
• Resistente al agua hasta 360mm de presión

hidrostática, EN 20811
• Alta resistencia de solidez de color y clima
• Resistente al agua y a las manchas
• Acrílica 100%; 300g/m²

i Los colores presentados pueden 
diferir de la muestra real.
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Telas impermeables
STOP

8980 Blanco 8988 Marfi l 8985 Beige 8990 Negro

8981 Botella8986 Granate8984 Amarillo

8992 Silver

8991 Azul Real

8987 Gris

8989 Marino

Top FR
Top FR ist die Speziallösung für alle Einsatzzwecke bei denen der 
Brandschutz eine zentrale Rolle spielt. Der Schirmstoff aus 100% Poly-
ester ist mit dem besonders hoch angesehenen Brandschutzzertifikat 
M1 ausgezeichnet. 

Especifi caciones de Tela
• Certificado de protección contra incendios M1

• Resistente al agua hasta 200mm de presión
hidrostática, EN 20811

• Alta resistencia de solidez de color y clima

• Resistente a las manchas

• 100% poliéster de solución teñida 310 g / m²

Telas permeables al agua
Tentmesh HDPE Net

Tentmesh por Giovanardi es un acoplamiento de hilo UV resistente.
Dependiendo del color, este acoplamiento reduce los rayos UV por 91 
a 98% y la luz del sol por 77 a 96%.

Ochre Red 617Rivergum Green 711 Yellow 655

Aquatic Blue 766

Brunswick Green 728

Desert Sand 704Navy Blue 735

Cherry Red 662 Steel Gray 648

Natural 759Black 631

100% spinndüsengefärbtes Polyestertuch, Feuerresistent
Especifi caciones de Tela
• acoplamiento de hilo HDPE y UV resistente
• reduce rayos UV por 91% a 98%
• reduce la luz del sol por 77% a 96%
• perfecto para estructuras tensas
• resistencia al fuego DIN 4201B1
• Peso de superficie ca. 350  g/m2

i
Los colores presentados pueden diferir de 
la muestra real. i Los colores presentados pueden diferir 

de la muestra real.
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1000 beige verde

1018 amarillo de zinc

2003 naranja pálido 3009 rojo óxido

4001 rojo lila

5005 azul señales

5022 azul noche

6012 verde negro

6028 verde pino

7011 gris hierro

7035 gris claro

8003 marrón barro

8028 marrón tierra

8029 cobre perlado 9023 gris oscuro perlado

1001 beige

1019 beige gris

2004 naranja puro 3011 rojo marrón

4002 rojo violeta

5007 azul brillante

5023 azul lejana

6013 verde caña

6029 verde menta

7012 gris basalto

7036 gris platino

8004 marrón cobre

9001 blanco crema

1002 amarillo arena

1020 amarillo oliva

3012 rojo beige 4003 violeta brezo

5008 azul gris

5024 azul pálido

5025 azul genciana 
perlado

5026 azul noche perlado

6014 verde oliva

6032 verde señales

7013 gris marrón

7037 gris polvo

8007 marrón cervato

9002 blanco gris

1003 amarillo señales

1021 amarillo colza

3013 rojo tomate 4004 burdeos

5009 azul azur

6000 verde patina

6015 negro oliva

6033 turquesa menta

7015 grey pizarra

7038 gris ágata

8008 marrón oliva

9003 blanco señales

1004 amarillo oro

1023 amarillo tráfico

2009 naranja tráfico

3014 rosa viejo

4005 lila azul

5010 azul genciana

6001 verde esmeralda

6016 verde turquesa

6034 turquesa pálido

6035 verde perlado 6036 verde ópalo perlado

7016 gris antracita

7039 gris cuarzo

8011 marrón nuez

9004 negro señales

1005 amarillo miel

1024 amarillo ocre

2010 naranja señales

3015 rosa claro

4006 morado tráfico

5011 azul acero

6002 verde hoja

6017 verde mayo

7000 gris ardilla

7021 gris negro

7040 gris ventana

8012 marrón rojo

9005 negro intenso

1006 amarillo maiz

2011 naranja intenso

3016 rojo coral

4007 violeta morada

5012 azul claro

6003 verde oliva

6018 verde amarillo

7001 gris plata

7022 gris sombra

7042 gris tráfico a

8014 marrón sepia

9006 aluminio blanco

1007 amarillo narciso

1027 amarillo curry

2012 naranja salmón

3017 rosa

4008 violeta señales

5013 azul cobalto

6004 verde azul

6019 verde lanquecino

7002 gris oliva

7023 gris hormigón

7043 gris trafico b

8015 castaño

9007 aluminio gris

1011 beige marrón

1028 amarillo melón

3000 rojo vivo

3018 rojo fresa

4009 violeta pálido

5014 azul olombino

6005 verde musgo

6020 verde cromo

7003 gris musgo

7024 gris grafita

7044 gris seda

8016 caoba

9010 blanco puro

1012 amarillo limón

1032 amarillo retama

3001 rojo señales

3020 rojo tráfico

4010 magenta

4011 violeta perlado 4012 mora perlado

5015 azul celeste

6006 gris oliva

6021 verde pálido

7004 gris señales

7026 gris granito

7045 telegris 1

8017 chocolate

9011 negro grafito

1013 blanco perla

1033 amarillo dalia

3002 rojo carmin

3022 rosa salmón

5000 violeta azul

5017 azul tráfico

6007 verde botella

6022 oliva parduzco

7005 gris ratón

7030 gris piedra

7046 telegris 2

8019 marrón gris

9016 blanco tráfico

1014 marfil

1034 amarillo pastel

3003 rojo rubí

5001 azul verde

5018 azul turquesa

6008 verde marrón

6024 verde tráfico

7006 gris beige

7031 gris azul

7047 telegris 4

8022 marrón negro

9017 negro tráfico

1015 marfil claro

1035 beige perlado

2000 amarillo naranja

3004 rojo morado

5002 azul ultramar

5019 azul capri

6009 verde abeto

6025 verde helecho

7008 gris caqui

7032 gris guijarro

8000 marrón verde

7048 gris ratón perlado 9022 gris claro perlado

8023 marrón anaranjado

9018 blanco papiro

1016 amarillo azufre

1036 oro perlado

2001 rojo anaranjado

3005 rojo vino

3027 rojo frambuesa

5003 azul zafiro

5020 azul océano

6010 verde pasto

6026 verde ópalo

7009 gris verde

7033 gris hormigón

8001 marrón ocre

8024 marrón beige

1017 amarillo azafrán

1037 amarillo sol 2002 naranja sanguine

3007 rojo negro

3031 rojo oriente

5004 azul negro

6011 verde reseda

6027 verde claro

7010 gris lona

7034 gris amarillo

8002 marrón señales

8025 marrón pálido

2013 naranja perlado 3032 rojo rubí perlado 3033 rosa perlado

Además de los colores distintas de Caravita, 
mástiles de aluminio están disponibles en 
una amplia gama de colores RAL. 

Combinado con la amplia selección de op-
ciones de tela, cree una estructura tensada 
que es única de su clase.

Nota: Los colores RAL presentados pueden diferir de la mu-
estra real. Carta de colores RAL original puede ser sumini-
strado por especialista de color o directamente de Caravita.

Presentación de color RAL es autorizado por RAL GmbH. 
RAL es una marca registrada.

Colores de Mástiles

5021 azul agua
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Más allá de la sombra
Sombrillas 

y 

Estructuras Tensadas


