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Como productor de tejidos técnicos de protección solar y mosquiteras, 

COPACO Screenweavers ofrece soluciones decorativas y de alta calidad 

en todo el mundo. Gracias a las décadas de experiencia, el profundo 

conocimiento adquirido, los sistemas de producción tecnológicamente 

avanzados y a la integración de procesos, COPACO Screenweavers se 

mantiene hoy como uno de los líderes del sector en el mercado global.

Nuestra producción propia garantiza el desarrollo y la amplia flexibilidad con 

cortos tiempos de entrega.

El respecto ecológico por la eficiencia del uso de los materiales y la energía, 

son parte de nuestra filosofía productiva.

Pasión  
por los tejidos 
técnicos 
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sentirse inspirado 
es fantástico, pero 
inspirar es increible

COPACO Screenweavers le guiará en la selección e integración de 

su solución de protección solar en el diseño de su edificio de nueva 

construcción o renovación. Cuando el conocimiento del producto se 

fusiona con el diseño constructivo, el resultado es mágico.

Creamos bienestar y tendencia
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producción 
Los departamentos de desarrollo y 

producción engloban un equipo de más de 

100 personas, altamente especializados, que 

disponen de la más moderna maquinaria y 

herramientas a su disposición.

La esencia de nuestra compañía es la 

producción de la mejor calidad de tejidos de 

protección solar y mosquiteras. Las bases de 

nuestra empresa son su gente, su capacidad, 

implicación y experiencia.

productividadVS.



tejido 
antibacterias 
de copaco 

nos brinda una 
importante 
innovación

El tejido antibacterias de COPACO Screenweavers 

es idóneo para ambientes donde se requiere una alta 

higiene, por ejemplo: Hospitales, Residencias, Centros de 

bienestar, Spas, Gimnasios, Oficinas públicas, Hoteles, 

Cocinas industriales, etc…

El tejido antibacterias COPACO viene identificado con un 

sello especial que certifica su origen y propiedades.

98
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Los tejidos ‘’Screens’’ COPACO son ideales para obtener 

una calidad de vida y un lugar de trabajo óptimos.

Le protegerá del exceso del frío o calor, así como del 

deslumbramiento solar, a la vez que le brindarán un 

bello diseño de su estancia y la visibilidad e intimidad 

apropiadas en cada caso.

convencidos de 
la importancia de 

los tejidos de 
protección solar

Control de temperatura y 

condiciones climáticas.

Screen Protectors
Tejidos de protección solar

‘’Screen Protectors’’ significa protección contra los rayos del sol. 

Su función contra el deslumbramiento y el calor, se consigue a 

través de la combinación de varias propiedades.

e: Reflectancia solar
As: Absorción solar
Ts: Transmitancia solar

e, n-n: Transmitancia solar difusa
e, n-n: Transmitancia solar normal

cortina interiorexterior

Ts

e, n-n

e, n-dif

Ts= e, n-dif +  e, n-nRs

Luz del sol

As



el invisible 
factor de 
apertura
Serge 1% es el nuevo tejido de Exterior COPACO, respondiendo a 

la demanda de un tejido de protección solar más cerrado. Serge 

1% (con factor de apertura 1%) permite una visión óptima del 

exterior, mientras se garantiza la privacidad interior en el atardecer 

y la noche.

2m70
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Metal     o eco
Prepárese para 

una nueva generación
 de tejidos de 
protección solar

screens con capa 
   metalizada

Screen  Ul traecológico

3%

1 0 0 %  E CO L O GICO

fa c tor  a p e rt ur a

S cr e e n  I n t e r ior

s c r e e n  i n t e r ior

b l o q u e an  l a  l uz  d e l  s o l

r e s i s t e n c i a  a l 

c a l or  m e jor ad a

320 cm

3 2 0  cm an c ho

an t i b a c t e r i a s

An t i b a c t e r i a s
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La tendencia de la arquitectura es permitir la máxima 

luz natural en las estancias. Lo cual implica cortinas de 

mayor anchura entre parteluces. Un rollo de tejido de 

mayor anchura significa ser capaz de ofrecer persianas 

más anchas sin marcas de soldadura que entorpezcan 

el confort visual y cumplir cualquier expectativa o 

requerimiento.

Siguiendo esta tendencia, COPACO Screenweavers 

decidió invertir en nuevos telares y convertirse en el 

único productor mundial que puede cubrir la necesidad 

de tejido protección solar de 3,5 metros de ancho. 

Crear valor añadido es parte de nuestro trabajo.

3.5 metros ancho 3•5
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 El desarrollo constante nos ayuda a adaptarnos a la 

constante evolución del mercado.

Prestigio 

Por  su dilatada actividad COPACO Screenweavers ha 

merecido el status de líder en la industria de los tejidos de 

protección solar y mosquiteras. Somos el productor que 

garantiza la más alta calidad de producto y por tanto el más 

competente y creíble socio en su negocio

Una buena prueba de ello son los numerosos certificados 

que podemos ofrecer como:

Resistencia al Fuego, Cradle to Cradle, Oeko-tex, Anti 

bacterias, Garantía de 5 años, Greenguard, etc…

5 años de 
garantía

Comfort 
Interior

Fácil 
mantenimiento

Ahorro 
energético

ImprimibleLibre de 
Plomo

Pb
Retardante a 

la llama

19

Breeam & Leed
Ahorro energético?  
COPACO muestra 
el camino…

El medio ambiente es siempre una prioridad máxima en cualquier 

decisión para nuevos productos o proceso de producción que COPACO 

Screenweavers desarrolla.

A través del uso de electricidad e instalaciones ecológicas, COPACO 

Screenweavers contribuye y refuerza un medioambiente sostenible y 

produce de forma energéticamente eficiente a todos los niveles. Pero 

también el producto ahorra energía. Mediante el uso de ‘’Sunscreens’’ 

se consiguen significantes ahorros energéticos en aire acondicionado, 

reduciendo emisiones de CO2 y en resumen contribuyendo a la 

protección del medio ambiente.

Además COPACO Screenweavers certifica que los productos que 

propone no contienen materiales nocivos para la salud.

Muchas empresas están incrementando su preocupación por la 

necesidad de seleccionar proyectos sostenibles medioambientalmente, 

para sus nuevas construcciones o renovaciones. Una garantía de 

sostenibilidad les proporciona el acceso a estos complejos procesos. 

BREEAM es uno de los procesos  más conocidos de certificación al 

respecto. Más de 200.000 edificios se han certificado BREEAM en todo 

el mundo. LEED es el equivalente al BREEAM en EEUU.

Antibacterias
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inigualables  
propiedades  

ignífugas

Los tejidos de COPACO Screenweavers cumplen 

con la más estricta normativa de seguridad con 

el mínimo impacto medioambiental y la mejor 

funcionalidad para el usuario. 

Nuestra ambición es expandir nuestros límites. 

Incluso Screens M0 es un solución viable.
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Copaco es 
tu partner
COPACO Screenweavers fue establecido en 1958 y continúa 

siendo una empresa de propiedad familiar. Estamos orgullosos 

de haber crecido como fabricante europeo y mantenernos como 

líderes de mercado en el sector de los Tejidos de protección solar y 

mosquiteras.

La compañía ha sido capaz de conseguir un reconocimiento a 

nivel mundial por sus tejidos innovadores, cubriendo las más 

altas expectativas técnicas, así como la funcionalidad y el diseño 

adecuados para aplicaciones tanto en el hogar como en el proyecto.

Nuestros objetivos internacionales son ofrecer a los arquitectos y 

promotores soluciones a través de nuestros tejidos. Esto es por lo 

que nuestro equipo de ventas, marketing, producción y desarrollo 

cree.

Una nueva compañía ha sido creada para cubrir el proyecto de 

pavimentos, mediante tejido vinílico (www.Ntgrate.eu). Consúltela ¡

Para cualquier pregunta o necesidad, no dude en contactar a 

nuestro equipo internacional de ventas y atención a cliente ¡

 

Marc Vervisch 

CEO Copaco Screenweavers

Nuevos tejidos, nuevas 
especificaciones 
técnicas, nuevos 
diseños…

Nunca deje su ventana 
sin Screens COPACO ¡



Screen Protectors SL

c/ Alessandro Volta Nau 6A-7ª

Pol. Ind. Plans d’Arau

08787 La Pobla de Claramunt, Barcelona 

Tel: +34 93 8088004

screen@screenprotectors.com 

www.copaco.be


