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DISEÑO DE MEMBRANAS 
ARQUITECTONICAS  
  
El Departamento  Tecnico de  Diseño de 
Carpas Zaragoza proporciona al cliente una 
solución integral  desde la concepción del 
proyecto  pasando por su diseño  y 
fabricación  tanto de la   membrana, como de 
la estructura y posterior instalación . 
Mediante   imágenes, modelos y animaciones  
ayudamos a comprender nuestros proyectos 
durante el proceso de desarrollo. Nuestro 
equipo de Diseño está compuesto por, 
arquitectos e ingenieros que dominan los 
fundamentos de la función y la forma en las 
tenso estructuras y utilizan el software más 
avanzado y especializado para generar 
modelos en  3D/CAD. 

Creamos  modelos precisos durante la etapa de diseño, 
estos   serán la base para los  pasos siguientes  en el 
desarrollo del proyecto y del presupuesto. Carpas 
Zaragoza  diseña y construye todos sus proyectos bajo  
estándares de calidad europeos  
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MATERIALES  DE FABRICACIÓN  
MEMBRANAS 
ARQUITECTONICAS 
  
  
La fibra de poliester de alta tenacidad es una 
alternativa rentable a los sistemas de cubrición  
tradicionales y puede ser producida en una 
multitud de colores para multitud de 
aplicaciones. Cuando se fabrica  en blanco, esta 
membrana  reduce la ganancia de calor radiante, 
manteniendo la temperatura interior más fresca 
durante las condiciones climáticas más cálidas. 
La fibra de poliester de alta tenacidad se recubre 
comúnmente con una capa protectora de acrílico 
o PVDF con una vida de diseño de 
aproximadamente 15-20 años. Si la membrana de 
PVC está expuesta a altos niveles de UV en, es de 
aproximadamente 10-15 años. 
Técnicamente, el PVC es una molécula compuesta 
de carbono, hidrógeno y cloro. La combinación de 
estos elementos da como resultado una 
membrana de una sola capa que es sencilla de 
fabricar. Durante la fabricación, los restos pueden 
ser reciclados y derretidos para ser reproducidos, 
resultando en menos residuos. 
Debido a que el PVC es un termoplástico, esta 
membrana puede suavizarse en un estado 
semisólido e infundido con inhibidores de luz UV 
y fungicidas anti-suciedad. Durante la instalación, 
se pueden solapar varias hojas del tejido y 
fusionarlas en un proceso conocido como 
tecnología de costura soldable. Una vez enfriadas 
a temperatura ambiente, estas hojas forman una 
membrana continua. 

Principales beneficios delas membranas PVC 
(tejido de poliéster recubierto): 
Estructuras temporales y permanentes 
Estructuras retráctiles y móviles 
UV estable 
Revestimiento con protección a largo plazo 
contra suciedad y envejecimiento       
prematuro. 
Propiedades superficiales fáciles de limpiar 
Como material ignífugo de bajo peso (hasta 
aproximadamente 1.450 g / m²) y con un 
espesor máximo de aproximadamente 1,2 
mm, el PVC / PES tiene una carga de fuego 
extremadamente baja 
Autoextinguible 
Varios colores 
Imprimible 
Transmisión de luz hasta un 40% 
Expectativa de vida de 20 a 30 años 
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PROCESOS DE FABRICACIÓN  
MEMBRANAS 
ARQUITECTONICAS 
 El material principal de una tenso estructura  son 
las membranas arquitectónicas, por lo que su 
fabricación es un elemento esencial para 
asegurar su calidad. Usamos los mejores 
materiales del mercado como el Poliéster 
Recubierto de Vinil (PVC), El tipo de membrana se 
elige de acuerdo a las necesidades del cliente y 
del diseño deseado. Ofrecemos una amplia 
variedad de materiales con diferentes grados de 
translucidez, reflectividad de la luz, protección 
contra el clima y rayos UV, y de incombustibilidad. 
Algunas membranas tienen la ventaja de la auto-
limpieza, por lo que su costo de mantenimiento 
es menor, además de conservar su apariencia 
intacta alargando su vida útil 
  

Las piezas de membrana se unen usando las técnicas más 
avanzadas que incluyen sellado por calor, por Radio 
Frecuencia (RF) y costuras utilizando hilo de alta calidad  
que proporciona la durabilidad más alta en la industria. 
Nuestro equipo encargado de la elaboración de los 
patrones, corte y unión de le membrana utiliza la 
tecnología de corte por ordenador  más avanzada para 
asegurar una confección precisa que hace que las tenso 
estructuras diseñadas por Carpas Zaragoza tengan un 
tiempo de vida útil superior a los 35 años.  
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Portfolio/ Bareyo ( Cantabria)  
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Portfolio / Candelaria (Tenerife) 
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Portfolio / Ibiza Can Coix  
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Portfolio / Ibiza  Plaza España  
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Portfolio / Getafe    
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Portfolio / Santa Coloma de Gramanet   
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Portfolio /Santa Coloma de Gramanet   
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Portfolio / Santa Coloma de Gramanet   Trabajos   
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Portfolio / Villaluenga de la Sagra (Toledo)    
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Portfolio / San Sebastián  
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Portfolio / Lasarte -Oria  
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Portfolio / Pamplona Mendillori  
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Portfolio / Pamplona Iturrama  
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Portfolio / Pozuelo de Alarcón   
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