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FICHA TÉCNICA: CARPA SOL 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Laminado de PVC flexible por un lado, reforzado con tela 100% 

poliéster texturizado teñida. 

• 100% Impermeable.  

• Película de PVC Flexible por una cara.  

• Protección a la acción de los rayos ultravioleta (filtros U.V de alta calidad), que mejoran el 
comportamiento frente a la acción de los rayos solares (intemperie).  

• Protección biocida frente a bacterias, hongos y algas, según protocolos ASTM G 21 y ASTM G 22 o UNE 
EN ISO 846.  

• Permite costura como método de confección, usando puntada abierta y aguja tipo roma. 

APLICACIONES: 

• Sombrillas, toldos y parasoles. 

• Carpas livianas, planas y de uso general donde no se requiera alta resistencia mecánica. 

 
OBSERVACIONES: 

• Es recomendable utilizar alta frecuencia para las uniones, en caso de utilizar costura para la confección 
se debe utilizar agujas adecuadas que no corten el material (tipo roma) y puntadas abiertas.  

• Los aditamentos que se utilicen no deben tener bordes cortantes o puntas que perforen o corten el 
material y generen degradación prematura.  

• Los rollos de lona no deben sufrir procesos de arrastre contra el suelo para evitar deterioros por 
abrasión, al igual que contacto con objetos puntiagudos que puedan perforar el material.  

• Siempre guarde los materiales limpios y secos.  

• En su limpieza use jabones suaves, tipo pH neutro.  

• Evite el contacto con solventes orgánicos que deteriores el PVC; Acetato de Etilo, MEK, Tolueno, Xileno, 
THF, Thiner, Acetona, Ciclohexanona, entre otros.  

• Para usos no definidos o especificados en la ficha técnica de este material, se recomienda contactar 
directamente al fabricante para recibir información o recomendaciones adicionales del Área Técnica de 
la Compañía. El uso inadecuado de este material o su aplicación en soluciones no especificadas en la 
ficha técnica del mismo puede llegar a considerarse causal de exclusión o perdida de la garantía.  

• El tamaño de rollo es una guía para inspección y empaque. Tolueno, Xileno, THF, Thiner, Acetona, 
Ciclohexanona, entre otros. 

• Siempre guarde los materiales limpios y secos. 

• El tamaño de rollo es una guía para inspección y empaque. 
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