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3. Protección por cubierta de vinilo

1. Hilos de poliéster de alta tenacidad
2. Factor de apertura homogéneo y regular

1 2 3

Variedad 
de tejidos 
y colores

Sean cuales sean las necesidades de las zonas de vida o de 
trabajo, los tejidos técnicos y decorativos Polyscreen® combinan la 
estética con la eficacia. Garantizan una protección solar térmica 
ultraeficaz y una gestión óptima de la luz.

Bandalux le ofrece estores y sistemas completos tanto para 
interiores como para exteriores que incorporan los tejidos 
Polyscreen®. Fueron diseñados para adaptarse a los requisitos 
de cada proyecto, permitiéndole además obtener certificaciones 
de programas como LEED, BREEAM, HQE, BBC, Minergie, 
Passivhaus, etc.

Tejidos perforados 
para estores y sistemas 
de protección solar 
decorativos y eficientes

tejidos polyscreen®



TEJIDOS POLYSCREEN®

distintos grados 
de apertura

Los tejidos Polyscreen® garantizan una excelente 
visibilidad hacia el exterior conservando una 
intimidad interior óptima, y además permiten 
escoger el grado de porosidad para obtener  
el nivel de transparencia deseado.

350

10%

Grado 
de apertura

365
475
550

5%

Grado 
de apertura

403
473
650

3%

Grado 
de apertura

473
Metal

2%

Grado 
de apertura

351
501

1%

Grado 
de apertura

bandalux.com

Hilos de poliéster de alta 
tenacidad con funda de PVC

Alta resistencia al desgarro, 
durabilidad y prolongada vida útil

Tejido perforado Circulación del aire, evita el 
efecto invernadero.

Tejido resistente y flexible, 
insensible a los rayos UV

No se deforma con los cambios 
de temperatura. Mantenimiento 
perfecto del tejido, sin pliegues. 
Enrollado perfecto, también en 
grandes dimensiones.

Elevada resistencia a la 
intemperie

Instalación interior y exterior. 
Ideal para los ambientes salinos.

Distintos grados de apertura 
para escoger entre multitud 
de transparencias

Protección solar a medida. 
Confort térmico y luminoso. 
Polyscreen® filtra hasta el 97 % 
de los rayos solares. Ahorro 
energético. 

Gran variedad de colores
Perfecta armonía e integración 
con la decoración interior o con 
las fachadas del exterior.

Clasificación de reacción
ante el fuego

M1, Euroclass Bs2d0 (previa 
solicitud)

Tejido exento de plomo, 
de ftalatos y de sustancias 
tóxicas. Antibacteriano. 

Inodoro y neutro para la salud. 
Evita la proliferación de bacterias 
y ácaros.

100 % reciclable Preservación de los recursos y 
respeto del medio ambiente.

Fácil de mantener Se limpia fácilmente con 
aspiradora o un paño húmedo.

Fabricado en la UE Acorde con REACH y con las 
normas internacionales vigentes.

CARACTERÍST ICAS BENEFICIOS


