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Telas para la vida
Las “telas para la vida” de MERMET surgen al pensar en la
VIDA DIARIA, ya sea en el hogar, en la oficina, en hoteles o
en centros de atención médica. Nuestro proceso vanguardista
de tejido crea telas de diseño que funcionan maravillosamente
para mantener la vista, mientras controlan de manera eficiente
los efectos del sol.

Mermet ofrece más de 200 opciones de telas para
aplicaciones interiores y exteriores, que abarcan desde cortinas
transparentes hasta traslúcidas y opacas. Una variedad de
factores de apertura de 0% a 14% ofrece diversos grados de
privacidad, visión, control del resplandor y protección contra
el calor.

En esta foto:
Tela opaca Avila Twilight en color negro. Las telas opacas de Mermet
ofrecen lo último en control del resplandor, privacidad y protección
contra el calor.

Haciendo la vida
más c ó m o d a

GreenGuard®
Las telas MERMET están certificadas por GREENGUARD® para Calidad del aire interior (IAQ) al igual que para Niños y Escuelas. Estas certificaciones
indican que las telas Mermet cumplen o superan las normas estrictas convalidadas en el campo para “bajas emisiones” y que son seguras para
utilizar en todos los interiores de los edificios en los que haya gente.
Visite GREENGUARD® en Internet:
http://www.greenguard.org

Transparentes

Traslúcidas

Opacas

Las telas de control solar TRANSPARENTES
permiten que pase la luz a través del tejido
de la tela de modo que los objetos o las
imágenes en el fondo aún se puedan ver.

Las telas TRASLÚCIDAS transmiten la luz,
pero proporcionan suficiente difusión para
eliminar la percepción de imágenes nítidas
(que generan diversos grados de visión y
privacidad).

Las telas OPACAS dan completa oscuridad,
lo cual proporciona bloqueo y privacidad
contra el avance de la luz.

• Tejidas según normas precisas, las telas
traslúcidas incluso proporcionan filtración
de luz, protección solar e iluminación
natural. Todas las telas traslúcidas son
intrínsecamente resistentes al fuego y
dimensionalmente estables. Los colores
decorativos están disponibles para agregar
un toque de diseño a las persianas
enrollables, persianas romanas, guías de
paneles y otras aplicaciones.

• Las telas opacas son perfectas para las
salas de conferencias, salas de medios,
laboratorios o cualquier otra aplicación que
requiera un bloqueo o privacidad completos
contra el avance de la luz. Las telas opacas
son intrínsecamente resistentes al fuego y
dimensionalmente estables, y ofrecen lo
último en control del resplandor y grandes
reducciones del calor solar. Todas las telas
opacas presentan un refuerzo neutral para
la protección contra el calor y un aspecto
uniforme desde el exterior.

• El color es el factor más importante para
determinar el rendimiento total de las telas
de control solar transparentes. Los colores
más oscuros absorben más radiación solar
y transmiten menos luz, lo cual mejora la
transparencia durante las horas de luz del
día. Los colores más claros absorben menos
radiación y permiten más luz, conservando
los niveles de luz natural. Todas las
telas transparentes son intrínsecamente
resistentes al fuego y dimensionalmente
estables.
• Telas disponibles:
A Screen
E Screen
M Screen
R Screen
Natte
Satine

• Telas disponibles:
Vela
Vizela

• Telas disponibles:
Avila Twilight
Flocke

Sweets Network®
Las telas MERMET están incluidas en la red SWEETS NETWORK® de McGraw Hill Construction. Sweets Network® es la guía de construcción más
conocida de la industria, la cual sirve de ayuda a los profesionales de la industria para seleccionar y especificar productos de manera más efectiva
y precisa. Diseños de vía rápida, especificaciones y creación de documentos con información de productos descargable e insertable del sitio web
de Sweets Network®.
McGraw Hill Construction Sweets Network®:
http://products.construction.com

OEKO-TEX®
Las telas MERMET también llevan la ETIQUETA DE OEKO-TEX® de Confianza en productos textiles. “Confianza en productos textiles” ha sido
el lema de la Asociación Internacional Oeko-Tex® desde 1992, una institución independiente que realiza pruebas de sustancias nocivas en los
productos textiles según la norma 100 de Oeko-Tex® aceptada internacionalmente. En las compañías de la industria textil y de la confección, o
aquellas que tratan con estas industrias, Oeko-Tex® continúa proporcionando una norma de evaluación uniforme y fundada científicamente de
la seguridad ecológica y humana de los productos textiles.
Visite Oeko-Tex® en Internet:
http://www.oeko-tex.com

Elecciones r e s p o n s a b l e s
para un futuro brillante

Por qué
Mermet
es la mejor
opción...
Para arquitectos


Los ARQUITECTOS eligen las telas Mermet como parte de un
PLAN DE DISEÑO INTEGRADO para aumentar la luz del día,
reducir el consumo de energía, mejorar la calidad ambiental
interior y contribuir a las prácticas de construcción sostenible.
• Las telas de control solar Mermet se presentan en varios colores
y factores de apertura para conservar la cantidad adecuada de
luz natural. Un buen uso de la luz del día reduce la necesidad
de energía para encender luces, al igual que el exceso de calor
generado por la iluminación artificial. La propuesta de diseño
integrado de las telas Mermet puede producir una reducción
significativa de la carga general de energía.
• Las telas Mermet están certificadas por GREENGUARD® y
Oeko-Tex®, y clasificadas para resistir al fuego según las
normas NFPA 701. Los productos con bajas emisiones que
califican para la certificación GREENGUARD® se reconocen
como criterios de crédito para varios puntos diferentes en
el Sistema de clasificación de construcciones ecológicas de
LEED® del USGBC (Consejo de Construcción Ecológica de los
Estados Unidos).

Para diseñadores
L os DISEÑADORES DE INTERIORES eligen las telas Mermet
debido a que la ILUMINACIÓN ES UN FACTOR CLAVE en la
creación del clima de un espacio. Las soluciones integrales
de iluminación aprovechan bien la luz ambiental para crear
entornos de interiores con textura elegante y visualmente
atractivos mientras aumentan el ahorro total de energía.
• Las telas técnicamente avanzadas de control solar Mermet
se pueden utilizar para aprovechar la potencia de la luz
ambiental. Mermet ofrece un amplio espectro de colores
en varios factores de apertura, y proporciona telas que son
funcionales, duraderas y hermosas.

En esta foto:
Tela traslúcida Vela en color carbonilla. La paleta de colores
decorativos de Vela agrega un toque de diseño a la protección solar.

• Las telas Mermet también están diseñadas para ayudar a
proteger a los habitantes y los valiosos interiores de los efectos
dañinos de los rayos UV.

Por qué
Mermet
es la mejor
opción...
Para contratistas


Los CONTRATISTAS GENERALES eligen Mermet debido a
que nuestras telas son vendidas por una RED NACIONAL de
fabricantes profesionales de cubiertas de ventanas.
• M
 ermet puede ayudar a los contratistas a localizar al
fabricante correcto para suministrar presupuestos de contrato
y asesoramiento de expertos sobre las elecciones de telas
y sistemas. Muchos fabricantes también ofrecen servicios
de medición e instalación. Con el servicio personalizado
completo, hasta los trabajos más grandes se finalizan sin
preocupaciones.
• M
 ermet cuenta con una sólida reputación en la producción
de telas confiables y tecnológicamente avanzadas. Nuestras
telas son duraderas y resistentes a los rayos UV. Proporcionan
belleza y buen funcionamiento para toda la vida a fin de
proteger su inversión. Esto tiene como resultado un mejor
rendimiento de la inversión con el paso del tiempo.

Para fabricantes
Los FABRICANTES eligen Mermet como un socio comercial
CONFIABLE e INNOVADOR. Durante más de 30 años, Mermet
ha sido un confiable proveedor de telas para los fabricantes
en el mercado de cubiertas de ventanas, toldos y estructuras
extensibles.
• S elección y calidad superiores: Mermet produce más de 200
opciones de telas para aplicaciones interiores y exteriores,
que abarcan desde cortinas transparentes hasta traslúcidas y
opacas.
• L a mayoría de las telas Mermet también están disponibles
en cortes menores a un rollo completo, lo cual ofrece a
los fabricantes una oportunidad única para aprovechar
una variedad completa de telas con inversión limitada de
existencias.

En esta foto:
Tela traslúcida Vela en color perla. Las telas Mermet son una
excelente opción para mantener frescos y cómodos los ambientes
de hoteles.

Por qué
Mermet
es la mejor
opción...
Para distribuidores


Los DISTRIBUIDORES eligen las telas Mermet para aumentar la
fuerza de su LÍNEA DE PRODUCTOS con ofertas populares de
precios competitivos del líder mundial en telas de control solar.
• Mermet produce más de 200 opciones de telas para
aplicaciones interiores y exteriores, que abarcan desde cortinas
transparentes hasta traslúcidas y opacas. Una gran variedad
de colores, tramas y factores de apertura (FA) brindan más
opciones a los clientes.
• Factores de apertura de 0% a 14% ofrecen grados variables de
privacidad, visión, control del resplandor y protección contra
el calor.

Para consumidores
Los CONSUMIDORES INTELIGENTES están descubriendo LA
BELLEZA Y EL VALOR de las telas Mermet de protección
solar. Las telas de Mermet de alto rendimiento son la opción
preferida para el control solar.
• Las telas de control solar se somenten a pruebas rigurosas
y esta comprobado que reducen el resplandor y el calor
proveniente de la radiacion solar. Las cortinas y los toldos
construidos con telas Mermet ofrecen un mayor ahorro de
energia durante todo el año. Mantienen las habitaciones con
aire acondicionado mas frescas en verano y las habitaciones
con calefacción mas calidas en invierno.
• Las telas de pantalla solar Mermet también ayudan a proteger
a las personas, las mascotas y los valiosos interiores de los
efectos dañinos de los rayos UV.
En esta foto:
Tela de control solar transparente Natte en color
carbonilla/bronce para aplicaciones exteriores.
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