Apreciar el valor de Sunbrella
es solo el principio.

La leyenda
se adentra
en el
interior.
Creemos en crear
espacios de vida bonitos y
confortables, con
tejidos de los que todos
puedan despreocuparse
y disfrutar. Desde la sala
de estar al comedor, el
legendario rendimiento
y versatilidad para
adaptarse a cualquier
diseño de los tejidos
Sunbrella encajan en
todas las estancias de la
casa.

Confort
Descubra nuestras
texturas textiles que
aportan a los espacios
interiores esa suavidad y
calidez deseadas.

Fáciles de limpiar
Es simple: fabricamos los
tejidos Sunbrella para que
sean fáciles de cuidar,
porque queremos que
nuestros clientes disfruten
de la vida con total
tranquilidad

Variedad de colores
y diseños
Nuestro objetivo es
inspirarle con un sinfín de
colores, estilos y texturas
para el hogar. Nuestros
diseñadores han creado
cientos de opciones
únicas, que van desde
tejidos de colores lisos a
complejos jacquards.
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Los acabados
se desgastan,
Sunbrella
rinde desde
dentro

AÑOS
G A R A N T Í A

Tejidos de tapicería
Sunbrella
Cubrimos todos
nuestros tejidos con la
garantía más completa
del sector: somos la
única marca de tejidos
técnicos que garantiza
sus productos frente a la
abrasión y la aparición
de bolitas, además de la
decoloración y pérdida
de tensión. Sunbrella
es la única marca de
alto rendimiento cuya
garantía* cubre:

Resistentes
a la abrasión
Los tejidos Sunbrella están
hechos para el uso diario:
resistentes y a la vez
confortables, sin rastro
alguno de pesadez ni
rigidez.

Resistentes
a las manchas
La resistencia a las
manchas está integrada
en las fibras de Sunbrella,
así que nuestros tejidos
están protegidos frente
a líquidos derramados y
desastres varios durante
mucho tiempo.

• Decoloración
• Pérdida de tensión
• Abrasión
• Aparición de bolitas
Gracias a las mejoras continuas
introducidas en nuestros procesos,
a partir del 1 de junio de 2020
Sunbrella está en condiciones de
ampliar su garantía para cubrir la
abrasión y la aparición de bolas de
hilo en superficie.

Resistentes
a la decoloración
Nos aseguramos de que
los preciosos e intensos
colores de nuestras telas
se conserven así tiñendo
las fibras de Sunbrella en
masa y con pigmentos
estabilizadores de color
y de radiación UV. Con
otros métodos, se tiñe el
tejido por pieza después
del hilado, lo que no
evita que el color se vaya
desvaneciendo.

*Para más detalles, vea el
documento detallado de la garantía
de 5 años del 1 de junio de 2020.

Hilos acrílicos Sunbrella

Otros hilos

El rendimiento de las telas
Sunbrella va más allá del
acabado: está integrado en
el núcleo de cada fibra, para
conservar color y tensión
frente a los embates de las
limpiezas, el desgaste natural
y la exposición a la luz del sol.

La superficie de muchos
tejidos va recubierta de
acabados que se van
desgastando gradualmente
dejando desprotegida la
integridad de la tela.

Un sinfín de
estilos, colores
y texturas
Explore nuestra extensa paleta
de colores y diseños para crear
bonitos y elegantes espacios.
El catálogo de Sunbrella incluye
un sinfín de estilos, colores y
texturas para sofás, cojines,
cortinas y mucho más. Pero
no se fíe de nuestra palabra.
Compruébelo por usted mismo.
Estilos
Nuestra amplia capacidad de
tejeduría nos permite además
crear tejidos que simulen
técnicas artesanales, como
bordado, telar manual e incluso,
pintura sobre tela.
Texturas
Con los novedosos hilados de
Sunbrella se consiguen texturas
muy atractivas a la vista con
toques que invitan al bienestar.
Hemos investigado ampliamente
en busca de técnicas que
reproduzcan superficies
suavísimas, como los acabados
en fieltro y lana cepillada.
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Colores
Nuestra selección de colores
abarca un amplio espectro:
neutros, tonos brillantes, tonos
joya, tonalidades cálidas y frías,
y todo lo que pueda imaginar.
Como las telas Sunbrella se
tiñen en masa, los colores se
conservan brillantes e intensos.
Motivos
Nuestra tecnología y maquinaria
de tejeduría nos permite crear
patrones dimensionales de
Sunbrella con grandes motivos
repetidos que pueden encajar
en un amplio abanico de
estéticas.
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