Catálogo Telas

Tejido de exterior y toldo.

Las lonas Cøpentek Advance by Dralon© son tejidos de altas prestaciones fabricados a partir de ﬁbra acrílica tintada en masa, especialmente diseñadas para la confección de toldos y artículos textiles para la protección solar. El proceso de fabricación es
óptimo para obtener una lona de elevada resistencia a la tracción y al desgarro. Completa el proceso, el revestimiento de alta tecnología sobre la superﬁcie, con acabado HQ
que le conﬁere una buena repelencia al agua (columna hidrófuga suﬁciente para lluvia
ligera y corta) y al aceite. Estas propiedades junto al correcto mantenimiento de la lona,
garantizan la durabilidad y el aspecto durante toda su vida útil.
Las lonas Cøpentek Advance by Dralon© siguen un riguroso control de calidad a lo largo
de todo el proceso de fabricación.
Homologación según norma UNE-EN 13561:2004+A1:2009 (Toldos. Requisitos de
prestaciones incluida la seguridad).
PROTECCIÓN SOLAR*
Las lonas Cøpentek Advance by Dralon© protegen de la radiación ultravioleta con elevados porcentajes de ﬁltrado. Dependiendo de la densidad, espesor y color, el porcentaje
de protección varía. Factor de Protección Ultravioleta (UPF) de hasta +80 según la
norma internacional UV Standard 801.
MANTENIMIENTO*
Para evitar la acumulación de suciedad en el tejido que pueda perjudicar al acabado y
acelerar el deterioro, se recomienda realizar un lavado periódico con abundante agua,
dejándolo secar al aire. No enrrollar nunca el toldo húmedo. No utilice detergentes ni
productos con amoniaco o disolvente.
ACABADO*
Acabado especial HQ para toldos, antimanchas, antimoho y resistente al agua.
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