SOMBRILLAS DE PALMA SINTÉTICA
En los últimos años las sombrillas han cobrado gran valor decorativo en las playas, en las
terrazas junto a las piscinas y en muchos otros sitios, aportando un toque especial a
eventos y actividades que se desarrollan principalmente al aire libre y son muy útiles para
protegernos del sol.
Las sombrillas hechas con madera y cubiertas con palma trasmiten un ambiente tropical,
playero y son las que más gustan, pero el deterioro que sufren es muy rápido, porque la
humedad y la salinidad en zonas de playa les afecta mucho, por lo que es necesario
utilizar materiales resistentes, duraderos y aun así requieren mucho mantenimiento.

Para evitar estos inconvenientes Grupo Palmaderas México ha diseñado unas sombrillas
que se revisten con palma sintética muy resistente, que no requiere mantenimiento y que
simula a la perfección a las palmas naturales.
Dicen que una imagen dice más que mil palabras.
Esperamos que nuestros productos sean de su agrado.

Av. Paseo de Toledo numero 6 Fracc. La Toscana, Playa del Carmen, Quintana Roo, C.P. 77725
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INFORMACIÓN TÉCNICA
Sombrilla de Palma Sintética Palaw

Generalidades.

Una sombrilla de 2.20 de diámetro requiere de
7.5 metros cuadrados de palma sintética, mas
4 hojas “media luna” para el remate circular y
sellar la parte superior de la sombrilla. Se puede
fabricar con o sin retardante de fuego
(Clasificación V-0).
No necesita ningún tipo de mantenimiento
especial.

Características Principales.

Dimensiones de la hoja
“Media Luna”.

Largo: 1 m
Ancho: 30cm
Espesor: Variable de 0.75 a 1.00mm

Hoja “media luna” para formar el remate
circular en la parte superior de la sombrilla.

30CM
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Es amigable con el medio ambiente
Alta resistencia al viento e inclemencias del tiempo
Vida útil de +30 años
Garantía de 20 años
No propaga el fuego
Inmune a las plagas y fauna nociva
No absorbe humedad
No se pudre
Es térmica
Se puede reciclar al final de su vida útil

Componentes.

Dimensiones de
la hoja Principal.

Color predominante
único:
30CM

Tabaco

Largo: 72cm
Ancho: 30cm
Espesor: Variable
de 0.75 a 1.00mm

Polietileno de alta densidad HDPE
Resina virgen
Aditivos Anti UV
Pigmentos incorporados antes de
fabricarse
• Retardante de fuego (Opcional)
•
•
•
•

42CM

Variación de tono en todo su cuerpo y tiras de
diferentes gruesos y largos para dar un juego
de dimensiones y desigualdad, semejando a
las hojas naturales.
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