
Cubiertas tensadas 

Tensil Structures 



 Cuball Estructuras  es  una  empresa Mexicana con 

tecnología de punta, dedicada al desarrollo de proyectos que 

cubran las necesidades básicas de protección y  resguardo de 

la energía solar. 

 

 Nuestra tecnología, combina el diseño arquitectónico e 

industrial con la ingeniería para sustentar las cubiertas textiles 

tensadas con cables de acero y estructuras metálicas para 

todos los usos del mercado. 

 

 Nuestra experiencia de más de 12 años hacen posible 

soluciones específicas para sus necesidades comerciales, 

industriales, urbanas y residenciales con cobertura para toda la 

República Mexicana. 

 



 Los tratamientos de sombras van desde el desarrollo de 

un Plan Maestro de Sombras para proteccion del peaton a 

diseños particulares a detalle: andadores, gradas para audiencia 

en espectáculos, foros al aire libre, instalaciones deportivas 

(canchas diversas y albercas), patios centrales de escuelas y 

edificios públicos, estacionamientos, áreas de juegos y espacios 

de usos mixtos. 

¿Que espacios cubrimos? 



 

Todas las membranas o textiles que utilizamos son de importación y 

las mas utilizadas son: 

 

1.- Malla Sombra Premium 95 (permeable, únicamente sombra) 

 

2.- Membrana Ps Cover  (impermeable) 

 

3.- Sunbrella  (impermeable) 

 

Se pueden utilizar otros materiales dependiendo de la complejidad o 

utilización de cada proyecto. 

 

 

 

A continuación, fichas técnicas de cada una. 



MALLA SOMBRA PREMIUN 95 

Ficha técnica 

 

  
* Polietileno de alta densidad reforzado con  

  webbing de uso pesado y costura doble 

  en toda la malla 

* Factor de bloqueo de rayos UV del 95 % 

* Fuerza a tensión -Método de sujeción  

  AS 2001.2.3 2:2001 – Pandeo – 1000K/Weft-

1600K. 

* Peso Aproximado: 325 g/m2 

* Fuerza de resistencia a rasgaduras:  

  Pandeo-195K/Weft-247K 

* Fuerza de ruptura por penetración: 1905 K 

* Garantia: 7 años contra inclemencias del  

  Tiempo y decoloración según especificaciones 

  de fabricante. 

 



MEMBRANA PS COVER 

 

Tejido de poliéster 1100 Dtex 

de alta resistencia 

impregnado en PVC, peso 

total 680 g/m2, resistente al 

fuego, laqueado mixto 

acrílico/resina fluorada 

ROTOFLUO W.  

Producción a pedido: mínimo 

2000 ml. Anchos disponibles: 

250-300 cm. 

Ficha técnica 



SUNBRELLA 

 

Composición del tejido:            100% fibra acrílica 

teñida en masa 

Ancho:                                      120 cms (estándar) 

                                                 150 cms 

                                                 220 cms 

                                                 250 cms (según estilo) 

Contextura:                               Urdimbre 31,5 ±1 

hilos/cm 

                                                  Trama 14 ±1 

pasadas/cm 

Impermeabilidad:                      ≥250 mm 

Peso:                                         305 grs/m2 

Resistencia a la tracción:          Urdimbre 130 kg/5cm 

                                                  Trama 70 kg/5cm 

Repelente al aceite:                  ≥4 

Resistencia al agua:                 ≥4 

Longitus estandar de la pieza:  60 m 

Ficha técnica 



SUNBRELLA 

 

Un producto excelente para la fabricación de cubiertas para toldo fijos o 

retractables, cubiertas de lancha y para banderas. 

Sunbrella resiste contra la intemperie y la decoloración. Fácil y suave 

para trabajar. Es repelente al agua. Ofrece 10 años de garantía contra la 

decoloración expuesta a condiciones normales. 

Tela de tejido acrílico. Resistente a manchas y polvo 



Galería de obras y Proyectos  
 



Andadores en Campus Universitarios 



Andadores 



Cubiertas en gradas de estadios 



Gradas de canchas de tenis 



Gradas de canchas de tenis 



Gradas de canchas de tenis 





Escuelas – Patio Central 



Escuelas – Patio Central 



Escuelas – Patio Central 



Mobiliario Urbano: Paradas Transporte 





Accesos 



Accesos vestibulados y andadores 



Accesos vestibulados y andadores 



Terrazas 



Patios centrales  de Edificios 



Patios centrales  de Edificios 



Patios centrales  de Edificios 



Patios centrales  de Edificios 



Canchas de Basquet Ball 



Canchas de Basquet Ball 



Canchas de Basquet Ball 



Usos Diversos 



Usos Diversos 



Usos Diversos 



Accesos 



Canchas Futbolito 



Canchas Futbolito 



Canchas Futbolito 



Patios escolares de ceremonias 



Patios escolares de ceremonias 



Estacionamientos 



Estacionamientos 



Estacionamientos 







Estacionamientos 



Estacionamientos 



Estacionamiento Mercedes Benz 



Estacionamiento Mercedes Benz 



Estacionamientos 



Estacionamientos 



Estacionamientos 



Estacionamientos 



Estacionamientos 



Albercas 





Usos Diversos 



Proyectos 

 









































Cancha de Basquet ball 



Cancha de Basquet ball 



Andadores y accesos 



Restaurantes 



Patios escolares 



Autos usados 



Patio central edificio y acceso 



Canchas de Tenis 



Alberca 



Alberca 



Cancha de Basquet ball 



Canchas Futbolito 



Patios escolares 



Accesos vestibulados 



Canchas de Basquet ball 



Canchas de Basquet ball 



Albercas 



Estacionamiento 



Canchas de Tenis y diversos usos 



Albercas 



Diversos Usos 



Estacionamiento abastos 



Fin de la Presentación 



Web. www.cuballtensocubiertas.com 

mail. ventas@cuballtensocubiertas.com 

Tel. 81. 83448978  

Av. Venustiano Carranza  No. 1818   

Local 3, Col. Centro,  Mty. N.L 
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