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PROTECCTIÓN SOLAR CON TELAS ARQUITECTÓNICAS 

DE HAVER & BOECKER  

Cerramiento exterior reluciente y protección solar noble 

Precisamente el vidrio arquitectónico moderno requiere una protección eficaz contra 

la radiación solar. Las telas arquitectónicas de HAVER concilian la protección solar y 

el diseño de forma atractiva con muchas ventajas adicionales. Proyectos en todo el 

planeta lo demuestran. Ya sea el edificio de oficinas SANRAL en Sudáfrica, la Clínica 

Santa Angela de la Cruz en España, la Médiathèque les Halles en Francia o la 

Clínica Municipal de Brandenburgo en Alemania, todos ellos cuentan con la 

protección solar de tela arquitectónica de HAVER & BOECKER. 

 

Sombreado y confort térmico 

La tela metálica es muy apropiada como protección solar en el exterior debido a su 

geometría semitransparente. Especialmente con un elevado ángulo de incidencia de 

la luz solar, la estructura de la tela arquitectónica alcanza un sombreado eficaz 

protegiendo así de un sobrecalentamiento de los espacios en el verano. Mientras en 

el invierno, a un reducido ángulo de incidencia de la luz solar, la energía térmica 

solar puede utilizarse para la reducción de los gastos de calefacción.  

 

Aprovechamiento de la luz natural con una diafanidad excelente desde el 

interior 

A pesar del sombreado eficaz, la protección solar de tela metálica brinda una 

transparencia excelente para la vista hacia el exterior. Debido a una frecuente 

perspectiva frontal, la tela arquitectónica parece extremadamente transparente desde 

el interior, dependiendo de la selección del tipo de tela. Gracias a la 

semitransparencia de las telas arquitectónicas de HAVER, la luz natural sigue 
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penetrando en el edificio, por lo que el uso de la luz artificial puede reducirse 

notablemente durante el día. 

 

Ventilación natural 

Debido a la superficie abierta, las telas metálicas de acero inoxidable permiten una 

circulación de aire excelente como protección solar en el exterior. De este modo los 

tejidos impiden la acumulación de aire caliente delante de la fachada. 

 

Soluciones fijas y desmontables 

Las telas metálicas de acero inoxidable son especialmente apropiadas para una 

aplicación permanente como protección solar tensada sobre una gran superficie. 

Pero incluso para soluciones desmontables pueden integrarse las telas metálicas en 

los armazones móviles o rebatibles. 

 

Diseño individual 

La diversidad de tipos de tejidos, las posibilidades de un diseño colorido y las 

soluciones de fijaciones individuales presentan una gran libertad en la planificación 

de una protección solar individual. 

 

Valor excepcional de sombreado 

La mayoría de las telas arquitectónicas empleadas producen ya una reducción del 

aporte de la energía solar de entre un 40 % y un 70 % con un ángulo de incidencia 

de la luz solar de 60° y un acristalamiento doble. En la interacción con un 

acristalamiento adecuado para la protección solar con un ángulo de incidencia 

idéntico, las telas metálicas alcanzan incluso un valor g de entre 0,1 y 0,18. 

 

El tejido de tipo LARGO-TWIST 2045, que ha sido fabricado especialmente para la 

protección solar, alcanza incluso valores más elevados. Con un ángulo de incidencia 

de 60° de la luz solar, el aporte de energía solar se reduce a más del 90 %. En 
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combinación con el acristalamiento para la protección solar, se logra alcanzar un 

valor g de 0,02. 

 

La luz incidente natural, la transparencia hacia el exterior, la protección solar óptima 

así como la longevidad son por lo tanto las características principales de las telas 

metálicas como protección solar. Dependiendo de la selección de tejido, las telas 

arquitectónicas de HAVER combinan propiedades de protección solar de calidad 

entre buena y excelente con una variedad sorprendente de diseño. 

 

www.telas-arquitectonicas.com 
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1. IMG_8742-1.jpg  
 
Project: Clinica Santa Angela de la Cruz, Sevilla, 
Spain  
 
HAVER Architectural Mesh combines sun 
protection and outstanding design with a lot of 
functional benefits 
 

© Haver & Boecker 

  

 

2.  Rolinet 001.tif 
 
Project: Sofilo, Saint-Malo, France 

 
Stainless steel wire mesh can also be integrated in 
sliding or hinged frames for removable solutions. 
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3. 062590W_2jpg 

 
Project: Chesapeake Parkhaus "Zwei", Oklahoma 
City, USA 

 
Natural incidence of light, transparency, perfect sun 
protection and longevity are the main properties of 
wire mesh used as sun protection. 
 
© Hedrich Blessing 

  

 

4. Mediatheque Faulquemont (17).jpg 
 
Project: Médiathèque Les Halles, Faulquemont, France 

 
The variety of wire mesh and customized solutions for 
mounting systems offer infinite freedom to create individual 
sun protection. 
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5. DSC00778.jpg 
 
Project: SANRAL, Kapstadt, South Africa 
 
Despite efficient shading, sun protection made of wire mesh 
offers visual transparency from the inside. 
 

© Haver & Boecker 
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5. LARGO_TWIST2045_B.jpg 
 
The HAVER Architectural Mesh LARGO-TWIST is 
characterized by its tilted horizontal flat wires. 
 

© Haver & Boecker 

 

 

We will be happy to send you the desired images in printable resolution. Please contact us.  

These images are meant exclusively for use in connection with this particular press release on the 

company Haver & Boecker OHG. Any further use of the photographic material is only permissible 

with our approval. 

 

 

About HAVER & BOECKER 

HAVER & BOECKER is a family-managed, midsize company with headquarters in Oelde, 

Westphalia, Germany. HAVER & BOECKER OHG comprises the Wire Weaving and 

Machinery Divisions. Together with more than 50 subsidiaries and 150 representatives on all 

five continents, HAVER & BOECKER operates worldwide with more than 3,000 employees. In 

2016 the company posted a sales turnover of 460 million euros. 

 

The Wire Weaving Division manufactures woven wire cloth and processes it into engineered 

woven wire products. They are used for screening and filtration in the chemical, plastics and 

automobile industries, in aviation and aerospace, electronics, industrial and analysis 

screening, in the food industry as well as for architectural applications. 

 

The Machinery Division and its technology brands HAVER & BOECKER, HAVER + TYLER, 

IBAU HAMBURG, SOMMER, BEHN + BATES, FEIGE FILLING, NEWTEC BAG 

PALLETIZING, HAVER Automation and HAVER Engineering is specialized in processing, 

transport, storage, mixing, filling, packing, palletizing and loading of bulk materials. The 

product range includes the development, production and distribution of machines for 

agglomeration, pelletizing and washing for building materials and mineral goods, plant 

engineering and services. 
 

www.haverboecker.com 

 


