
Protegiendo a personas como tú
Comtex® es una innovadora malla sombra comercial 
de alta resistencia, diseñada para velarias y estructuras 
de sombra de tamaños medianos a grandes, 
donde el textil tendrá mayores  
esfuerzos de carga.

 

 
 

MALLA SOMBRA TEJIDA DE ALTA RESISTENCIA



Comtex®

Advertencias sobre el producto:

Especificaciones técnicas  URDIMBRE TRAMA
Fuerza para rotura (según ASTM D-5034)
Alargamiento para rotura (según ASTM D-5034)
Resistencia al desgarre (según ASTM D-2261)
Resistencia al estallido Mullen (según ASTM D-3786)
Resistencia al estallido por bola (según ASTM D-3787)

 Ibs 268  340
 %  110 75

 Ibs 31 34 
 Ibs/Pulg Frontal 548 

 Ibf Frontal 418

MALLA SOMBRA TEJIDA DE ALTA RESISTENCIA

Comtex®  está disponible en 17 colores de diseño.

Colors % UVR  
UPF 

medio  
Factor de
sombra %  SRI

Verde Aussie (NUEVO) 
Rojo (NUEVO)  
Porcelana 
Cappuccino  
Café negro  
Arena  
Óxido  
Bronce  
Blanco  
Amarillo dorado 
Salvia  
Verde oscuro  
Azul aguamarina  
Azul marino  
Plata  
Gris pizarra  
Negro  

 95 19 89 35
 95 29 84 64

 96 41 77 87
 95 34 90 36

 96 44 94 NA

 95 28 87 52
 95 27 90 33

 96 44 92 21
 90 27 75 96

 97 55 79 79
 96 44 94 17

 95 35 95  NA

 96 35 93 31
 98 99 98 NA

 94 17 94 18
 97 42 96 NA

96 40 96 1

SRI - Índice de reflectancia solar (según ASTM E 1980). NA - resultados no disponibles en el momento de la impresión.
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www.PolyfabUSA.com

 Negro

 Café negro  Bronce Arena  Rojo Óxido

 Azul marino  Plata  Gris pizarra Aguamarina

 Blanco Amarillo dorado  Salvia
  Verde  

medianoche

 Porcelana  Cappuccino Rojo (NUEVO)
  Verde 
 Aussie (NUEVO)

Disponible en rollos plegados por el centro
de  3.8 m (ancho) x 30. m (largo) 
Peso promedio: 330 gr por m2 

Cumplimiento de la norma contra incendio. Comtex® cumple con la siguiente norma contra incendio: 
NFPA 701 – 2010 and ASTM E-84 (Clase 1 o clasificación A)

 

Comtex® es ideal proyectos residenciales y comerciales de tamaño media-
no y grande que requieren cargas de tensión superiores. La estructura 
final debe estar diseñada adecuadamente por un ingeniero profesional y 
un contratista calificado debe instalarla de acuerdo con los códigos de 
construcción locales.

Comtex® ofrece una excelente relación peso-resistencia. 

Comtex® se presenta en una excelente gama de 17 colores de diseño.

Comtex® se fabrica con los más altos estándares de calidad y es apoyado 
por una garantía de 10 años contra rayos UV (aplican condiciones).

Comtex® se fabrica con resinas vírgenes y sólo los mejores estabilizadores 
UV, libres de plomo y metales pesados.

Para información y condiciones de la garantía, póngase en contacto con 
su distribuidor Polyfab® o visite nuestro sitio web en www.PolyfabUSA.com 
para consultar las instrucciones de mantenimiento y la garantía.

Comtex® está fabricado con base en la norma australiana: AS 4174-1994

• La información anterior representa los resultados provenientes de las autoridades 
de evaluación por terceros, y las tolerancias puede variar hasta en un 10 %.

• El fabricante se reserva el derecho de alterar o modificar las especificaciones y los 
colores de los productos sin previo aviso, y no asume obligación ni responsabilidad 
alguna por la idoneidad y el uso de sus productos, excepto en las aplicaciones 
previstas por el fabricante.

• Los colores mostrados pueden no ser una representación exacta del producto real.
• Las estructuras exteriores están sujetas a condiciones rigurosas y es de esperarse 

cierta degradación con el paso del tiempo. Comtex® tiene una garantía de 10 años 
contra rayos UV. Durante este período la estructura del tejido permanecerá útil y 
apta para su cometido. La pérdida de color es normal con el tiempo. Los colores 
que contienen pigmentos rojos y amarillos tienen una tendencia a la decoloración 
más que otros. Esto no es una pérdida de resistencia causada por degradación UV 
y no es cubierta por la garantía. Para más detalles consulte la garantía del producto 
de Polyfab.

• Polyfab USA no asume responsabilidad alguna en caso de una instalación/fabrica-
ción o aplicación negligente o en la elección del textil.

• Durante la instalación, la malla de Polyfab no debe someterse a una carga de 
“tensión previa” superior a 20 %.


