
¿Qué es un material Précontraint de Serge Ferrari? 

 
• Una armadura de micro-cables de poliéster de alta tenacidad 
• Un recubrimiento bajo tensión ejercida en urdimbre y trama durante todo el ciclo de 
fabricación 
• Una capa de superficie de polímeros de altas prestaciones 

La tecnología Précontraint Serge Ferrari confiere a los materiales composites ligeros 
ventajas exclusivas: 
• Excepcional estabilidad dimensional 
• Resistencia mecánica durable 
• Mayor espesor de recubrimiento en la cresta de los hilos 
• Extrema planeidad 
 

Los tejidos están fabricados mediante la tecnología exclusiva Précontraint Serge 
Ferrari ®, una tecnología patentada que consiste en mantener el composite en tensión 
durante todo el ciclo de fabricación. De ahí su gran estabilidad dimensional, ya que el 
tejido no se deforma en el momento de su instalación o durante su vida útil (la colección 
Stam 6002 no está fabricada bajo esta tecnología, pero tiene la misma resistencia en 
urdimbre y trama). 
 
 
Otras de las múltiples ventajas que aportan estos tejidos, es que ofrecen una vida útil 
más larga y de gran calidad, además de que son más fáciles de limpiar. 
 
La selección de tejidos de Serge Ferrari consta de las colecciones: 
 
 

http://es.sergeferrari.com/corporate-es/la-tecnologia-patentada-precontraint-serge-ferrari/
http://es.sergeferrari.com/corporate-es/la-tecnologia-patentada-precontraint-serge-ferrari/
http://www.sergeferrari.com/wp-content/uploads/2013/06/Schema_precontraint.jpg


SOLTIS 99 
· Buena gestión de la luz y excelente protección térmica. 
· Ligero, duradero y 100% reciclable. 
· Amplia gama cromática. 

http://www.gimenezganga.com/site/wp-content/uploads/2016/03/Muestrario_SaxunFerrari_08.jpg


SOLTIS 86 
· Excelente visibilidad hacia el exterior. 
· Equilibrio ideal entre protección térmica y confort visual. 
· Resistencia a la intemperie y a los UV. 
· Fácil mantenimiento. 
· Duradero y 100% reciclable. 
SOLTIS 92 
· Protección térmica reforzada y óptimo confort visual y luminoso. 
· Resistente a la intemperie y a los UV. 
· Duradero y 100% reciclable. 
· Fácil mantenimiento. 
· Amplia gama cromática, con 48 colores. 
SOLTIS B92 
· Opaco o Black-Out. 
· Protección térmica eficaz. 
· Alta resistencia mecánica. 
· Ligero, duradero y 100% reciclable. 
SOLTIS 96 
· Protección térmica reforzada y óptimo confort visual y luminoso. 
· Resistencia a la intemperie y a los UV. 
· Fácil mantenimiento. 
· Ligero, duradero y 100% reciclable. 
SOLTIS W96 
· Impermeable. 
· Traslucidez preservada. 
· Protege del calor. 
· Resiste a los rayos UV y a la intemperie. 
· Gran anchura, sin costuras visibles. 
· Fácil mantenimiento. 
· Duradero y 100% reciclable. 
STAM 6002 
· Acabado grabado de alta gama. 
· Protege del calor. 
· Filtra el 100% de los UV. 
· Fácil mantenimiento. 
· Duradero y 100% reciclable. 
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