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THE COLLECTION

EL
MUNDO DE
SATTLER



ACOMPÁÑENOS EN UN VIAJE 
A UN MUNDO DE VARIEDAD 
DESLUMBRANTE, COLORES 
FASCINANTES E IMPRESIONES 
INOLVIDABLES.

BIENVENIDOS AL MUNDO DE SATTLER



CUALIDADES

LAS TRES MEJORES RESPUESTAS 
A PREGUNTAS RELACIONADAS 
CON LA CALIDAD.

Sattler usa exclusivamente fibras acrílicas “Teñidas en Solución” de calidad Premium en sus telas 
para toldo. Esto asegura que su terraza seguirá protegida y con los mismos colores por muchos 
años, siempre que su toldo esté instalado apropiadamente y se le de mantenimiento.

ACRILICO 100% PREMIUM ESTÁ PRESENTE SIEMPRE EN CADA COLECCIÓN DE 
SATTLER.

ELEMENTS                            LUMERA                    LUMERA 3D

SUS TOLDOS FABRICADOS CON ACRILICO DE 
SOLUCION TEÑIDA ASEGURAN LA CALIDAD EN 
CADA FIBRA.

Solucion-Teñida significa que el hilo ya está 
pigmentado durante el proceso de manufactura. 
Por lo tanto el tema de decoloración no es un prob-
lema para las telas de Sattler. Y desde que el hilo de 
acrílico es resistente a los rayos UV sin tener que 
añadir ninguna substancia química, su toldo durará 
por muchos años y mantendrá su estabilidad. 
Además, con el acabado “TEXgard" exclusivo de 
Sattler las gotas de agua corren por la tela y la 
suciedad no se adhiere. El acabado de Sattler actúa 
como un escudo de protección en la tela.

En nuestro rango de telas ELEMENTS hilos acríli-
cos texturizados se tejen entre si. Esto crea un 
textil con características únicas.

LAS TELAS SATTLER PARA TOLDO CUENTAN 
CON 10 AÑOS DE GARANTIA.

COLECCIÓN

ELEMENTS



CBA

MATERIAL

SATTLER OFRECE 
CALIDAD PREMIUM 
EN CADA FIBRA.
HIGH-TEX NO ES SOLO UNA PROMESA, SINO UN 
HECHO QUE PUEDE SER ENCONTRADO EN CADA 
METRO DE NUESTRAS TELAS.

Nuestras telas Premium para toldo son hechas 100% 
de fibras acrílicas “Teñidas en Solución”. Esto garanti-
za una funcionalidad del mas alto nivel, con una 
protección UV excepcional y una increíble sensación 
textil. Los colores permanecen ante la decoloración, y 
la tela no se va a descomponer en su tejido aun 
después de estar expuesta al sol durante años.

Adicionalmente en nuestra colección de telas 
“Lumera” y “Lumera 3D” usamos hilados-CBA (Fibra 
desarrollada exclusivamente por Sattler). Por sus 
siglas en ingles: Clean, Brilliant, Acrylic (Acrílico 
Brillante y Limpio) soportado por un hilado acrílico 
brillante, suave y liso, el cual hace que la suciedad y 
agua se remuevan fácilmente y que los colores sean 
mas brillantes.

COLOR: 
LA DIFERENCIA SE ENCUENTRA 
BAJO LA SUPERFICIE

Calidades Sattler:  
Acrílico Teñido en Solución

La pigmentación de colores
 es infundida hasta el núcleo 
de la fibra.

Otras Calidades: 
Fibra Teñida en Hilo

La pigmentación penetra en la 
superficie de la tela, de esta 
manera la tela se decolora con
el tiempo.

SUS BENEFICIOS:

• Los colores permanecen brillantes y luminosos por 
   muchos años.
• Alta solidez ante rayos UV protegiendo la tela de  
   decoloración y degradación.
• Excepcional repelencia al agua, suciedad y hongo.

10 AÑOS
GARANTIA



ACABADO TEXGARD

PROGRAMA ESPECIAL 
ANTI ENVEJECIMIENTO 
PARA UNA BELLEZA DURADERA.

TEXGARD LIMPIEZA FACIL:  ALTA 
CALIDAD, PROTECCION DURADERA 
PARA SU TELA DE TOLDO.

En Sattler cada fibra es cuidadosamente cubierta 
con un revestimiento protector. Nuestra impreg-
nación propietaria previene la penetración de agua 
humedad y suciedad, de esta manera la tela da un 
efecto de “auto limpieza”. Las gotas de agua se 
resbalan como si fueran gotas en un hoja de árbol.

LOS TEXTILES SATTLER SE DISTINGUEN 
POR:

• Una excepcional repelencia a la suciedad y   
   hongo
• Alta repelencia al agua
• Muy buen comportamiento al enrollarse
• Excelente apariencia textil
• Colores brillantes y durables

NUESTRA TELA COMO 
MODELO A SEGUIR.

El sentido de responsabilidad es lo que cuenta. Por lo 
tanto nuestros estándares van de acuerdo al manejo de 
estándares de calidad internacional como ISO 9001, 
ÖKO-TEX standard 100. El desarrollo y fabricación de 
nuestras telas para toldo son de conformidad con 
todos los estándares establecidos y requeridos para 
asegurar la calidad de nuestros productos. Además 
nuestros productos cumplen todos los requerimientos 
de la norma REACH, lo cual significa que todos los 
químicos que usamos cumplen con los criterios más 
exigentes en la Unión Europea.

LIMPIEZA ÓPTIMA:

Prolongue la vida de su toldo, limpiando la tela apropia-
damente con un cepillo suave, jabón suave (no agresivo) 
haciendo una solución con agua. No enrolle su toldo 
mientras esté húmedo. Siguiendo estas instrucciones 
disfrutará de su toldo con tela Sattler por muchos años.



MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA

ESTAS SOMBRAS 
SE MEZCLAN CON 
EL MEDIO AMBIENTE.
PARA SATTLER LA PROTECCIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE ES UN 
PRINCIPIO QUE SEGUIMOS A DIARIO

La certificación de acuerdo al ISO 14001 la norma 
de manejo de un sistema ambiental es un compromi-
so voluntario hecho por Sattler destinado a lograr un 
balance entre los objetivos económicos y 
ecológicos.

El continuo desarrollo de nuestra conciencia 
ecológica es un componente integral de nuestra 
responsabilidad. Por lo tanto supervisamos y optimi-
zamos el impacto ambiental de nuestro proceso de 
fabricación.

Así  es como contribuimos para dejar un planeta 
saludable para las futuras generaciones.

ALGUNAS DE LAS ACCIONES QUE LLEVAMOS 
ACABO:

• La producción de nuestras telas para toldo usan 
   solo energías limpias (CO2 Neutral)
• Usamos solo nuestro propio sistema de compre-
   sores y capacitores para generar calor en nues tros  
   edificios.
• Optimizamos nuestros procesos de lavado e impreg-
   nación en términos de consumo de energía.

SOMBRA PREMIUM CON EL EFECTO DE 
AHORRO DE ENERGIA.

Todos nuestros diseños son medidos de acuerdo a la 
cantidad de calor y luz que pasan a través de la tela. 
Las telas para toldo Sattler actúan como un filtro con 
al menos un 70% de ganancia contra el calor. Esto 
muestra que los toldos contribuyen substancialmente 
con el ahorro de energía reduciendo la necesidad de 
aire acondicionado.



PROTECCIÓN UV

TODO SE TRATA DEL 
DISEÑO Y PROTECCION 
PARA SU PIEL.

LAS TELAS SATTLER REDUCEN 
HASTA UN 99% LA PENETRACION 
DE RAYOS UV.

Lo que muchos de nosotros ignoramos: Nosotros 
también estamos expuestos a los rayos UV, lo cual 
es dañino para nuestra piel, aun en la sombra. Es por 
esto que es particularmente importante para 
Sattler que nuestras telas sean probadas bajo los 
estándares mas rigurosos.

Nuestras telas son probadas de acuerdo al “UV 
Standard 801”. Este método de prueba no solo 
considera la tela cuando es nueva, sino que también 
considera el comportamiento de la tela bajo difer-
entes condiciones ambientales. Esto significa que 
las telas son expuestas a condiciones extremas 
(ejemplo: Exposición extrema al  sol y ambiente). 
Esto ayuda a determinar si la tela seguía con su 
promesa de durabilidad por años.

Este es el único camino de asegurar que la tela que 
usted escoge cumplirá con sus demandas.

¿Cuanta protección ofrecemos?

UV 80 = Bloquea el 98.75% de radiación UV
UV 40 = Bloquea el 97.5% de radiación UV

El factor de protección UV indicado es garantizado de acuerdo a los procedimientos de 
medición mas demandantes del mundo: simulación de situaciones reales bajo 
condiciones ambientales extremas, como la simulación de la intensidad del sol de 
Australia. Fuente: Hohenstein Institute.

COMPARACIÓN DE PROTECCIÓN UV

Ropa de algodón ligero (de acuerdo al UV Standard 801)

Protector Solar usando el adecuado SPF

Sombra bajo un árbol

Sombra bajo un parasol (sin protección UV especifica)

Textiles Sattler para Protección Solar

Aprox. 2 – 10
          
  0 – 30

Aprox. 5 – 15

Aprox. 2 – 15
           
40 – 80

UV o factor de 
protección solar
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El sentido de responsabilidad es lo que cuenta. Por lo 
tanto nuestros estándares van de acuerdo al manejo de 
estándares de calidad internacional como ISO 9001, 
ÖKO-TEX standard 100. El desarrollo y fabricación de 
nuestras telas para toldo son de conformidad con 
todos los estándares establecidos y requeridos para 
asegurar la calidad de nuestros productos. Además 
nuestros productos cumplen todos los requerimientos 
de la norma REACH, lo cual significa que todos los 
químicos que usamos cumplen con los criterios más 
exigentes en la Unión Europea.

LIMPIEZA ÓPTIMA:

Prolongue la vida de su toldo, limpiando la tela apropia-
damente con un cepillo suave, jabón suave (no agresivo) 
haciendo una solución con agua. No enrolle su toldo 
mientras esté húmedo. Siguiendo estas instrucciones 
disfrutará de su toldo con tela Sattler por muchos años.

SELECTOR DE DISEÑO

CONTAMOS CON LA MEJOR 
CALIDAD Y LA MEJOR 
HERRAMIENTA PARA TOMAR 
SU DECISIÓN.

“EL SELECTOR DE DISEÑO DE SATTLER” 
LE AYUDA A HACER UNA RAPIDA Y 
CONVENIENTE PRE-SELECCIÓN 
DE SUS DISEÑOS FAVORITOS.

Para optimizar el diseño de sus telas para toldos, 
usted puede escoger entre diferentes escenas de 
exteriores y ver su toldo ya instalado. Esto le 
permitirá ver su toldo con la tela que haya seleccio-
nado. Una vez que haya hecho su decisión, puede 
usar la herramienta on-line para imprimir la infor-
mación y compartirla con su distribuidor o
proveedor.

Solo con 4 simples pasos, usted se puede relajar, 
disfrutar, comparar, seleccionar y enviar su 
solicitud.

Filtrar de acuerdo al color, colección 
o muestra. Escoger su tela favorita.

Escoger una imagen de exterior y 
ver su selección de toldo.

Imprimir los datos técnicos de los 
artículos seleccionados.

O grabar como un PDF para enviarlo 
directo a su proveedor.



COLECCIÓN

ELEMENTS

LAS BASES DE NUESTRAS 
CREACIONES: 

TELAS ACRILICAS PREMIUM CON 
CALIDAD EXCEPCIONAL Y LOS 
MEJORES DISEÑOS.

Estar en la ciudad, en el campo o en alguna otra 
parte – todo mundo encuentra un diseño adecuado en 
nuestra colección ELEMENTS. Basamos nuestro 
conocimiento en estudio de colores, sabemos que 
necesitas y que te queda bien. Las texturas modernas 
de nuestra línea urbana. El diseño, las rayas modernas 
en los colores más variados y la sutileza de los colores 
sólidos complementan y redondean su toldo para 
convertirlo en una pieza de joyería.



314 010 CLOUD                                UV 40

ELEMENTS

ELEMENTS
SOLIDS

ELEMENTS SÓLIDOS – TONOS 
SIMPLES MONOCROMATICOS 
DONDE LAS ESTRUCTURAS DEL 
AYER, HOY PREVALECEN.

Pero los sólidos no son todos los mismos. Así sean tonos moteados o colores con acentos 
delicados o con texturas sutiles, el rango actual de colores sólidos de nuestra colección 
ELEMENTS es una creación de la cual estamos orgullosos. Por todos los colores naturales que 
pueden ser encontrados en nuestras telas con la variación mas amplia.

SÓLIDOS

314 910 SNOW                                  UV 40 314 471 BIRCH                                 UV 40

314 325 ALMOND                             UV 60 314 028 GRAPHITE                          UV 80 314 030 FOG                                     UV 60

314 941  SCREE                                UV 80 314 006 ROYAL BLUE                     UV 80 314 414 MARINE                              UV 80



SÓLIDOS

314 402 NIGHT SKY                       UV 80 314 011 NAUTICAL                          UV 80 314 016 MAHAGON Y                    UV 80

314 638 ASH                                      UV 80 314 153 SKY                                      UV 80 314 154 BLAC K PEPPER             UV 80

314 143 PLUM                                  UV 80 314 763 BORDEAUX                     UV 80 314 013 NUT                                    UV 80

314 001 STRAWBERRY               UV 80 314 347 CHERRY                            UV 80 314 022 COPPER                           UV 80

314 397 MAGENTA                        UV 80 314 007 LILY                                      UV 80 314 002 ORANGE                           UV 80

314 005 PEACH                                UV 80 314 003 YELLO W                           UV 80



SÓLIDOS

314 814 CASHE W                         UV 80 314 081 GREIGE                             UV 80 314 851 MILKY                                 UV 80

314 071 DUNE                                   UV 80 314 080 METAL                                 UV 80 314 070 OYSTER                             UV 80

314 020 SHELL                                 UV 80 314 921 HAZEL                                 UV 80 314 919 DESERT                              UV 80

314 083 FORGE                                 UV 80 314 072 BAR KE                                UV 80 314 403 OAK                                       UV 80

314 085 ROC KS                              UV 80 314 917 EARTH                               UV 80 314 819 CA VE                                 UV 80

314 396 LEAF                                    UV 80 314 624 AVOCADO                         UV 80 314 398 GREY STONE                    UV 80

314 362 FOREST                             UV 80



URBAN DESIGN Park

ELEMENTS URBAN DESIGN – 
VAYA POR UN PASEO URBANO 
CON ESTA COLECCIÓN

Sean edificios, el cielo, áreas verdes o luces de la ciudad, nuestra vista es capturada por 
superficies de los mas variados colores y estructuras, hemos capturado esas superficies en 
nuestros diseños permanentemente para usted.

ELEMENTS

URBAN
DESIGN

320 928 GRASSY                              UV 80 320 956 PAR KWAY                         UV 80

320 976 HIDEAWAY                         UV 80 320 992 TIMBER                                UV 80

URBAN DESIGN Lights

320 930 SUNNY                                UV 60 320 931 SUNBEAM                         UV 60
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60" BIG SUR
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N ote: S ubject to change depending on technical upgrades. V alues indicated without their speci�c tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5 %. A ll data presented is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. T he technical 
data in the material data sheet is based on experience from current productions and does not constitute any quality agreement. T his data refers to goods in originally manufactured condition without any processing or handling by the customer. T he given data is for information only and 
merely serves as a guide. It will in no way release the customer from checking the suitability of the intended use or of any resulting liability, before processing and/or treatment.

 
 

• Fade Resistant  • s tain & Wate R  Resistant  • Mold & Milde W Resistant 

• Bleach c leana B le  • B R eatha B le   • h igh in aBR asion

NORMAL STAINS:  R emove any loose dirt. P repare a mixture of cold to lukewarm water and mild  
 soap. R ub in mixture with a soft brush and allow the mixture to thoroughly soak  
 into the fabric. R inse well with water and air dry. D o not machine dry.

STUBBORN STAINS:  R emove as much surface dirt as possible. S oak fabric for hour in a mixture of 
 1 gallon cold water, 1/2 cup bleach, and 1/2 cup mild soap. R ub in mixture with a  
 soft brush and rinse thoroughly with cold to lukewarm water and air-dry. 

 N ever use water over 100° Fahrenheit. D o not machine dry. D etergents can be  
 used on S attler fabrics without harm; it may however remove some of the water 
 and stain resistant properties.

BASE FABRIC 100% S OLUT ION-DYED 
A C RYL IC STANDARD PUT-UP 55-65  yards WEIGHT 9 oz/sq.yd.

WARRANTY 10 years WATER COLUMN 14.6 "    (370 mm) WIDTH    60 "   (152 cm)

FABRIC SPECIFICATIONS

CLEANING INSTRUCTIONS

FACTS

S ATTLER CORPORAT ION
Toll Free 866.688.3872

447 M ain S treet
H udson, N C 28638

sales-usa@sattler-global.com
www.sattler-global.com

www.sattler-global.com

SOLIDS 60"

©
 2018 Sattler C

orporation | Solids 60“_U
S | Version 1.0 | 60U

S000180 | 08.2017

N ote: Subject to change depending on technical upgrades. V alues indicated without their speci�c tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5 %. A ll data presented is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. T he technical 
data in the material data sheet is based on experience from current productions and does not constitute any quality agreement. T his data refers to goods in originally manufactured condition without any processing or handling by the customer. T he given data is for information only and 
merely serves as a guide. It will in no way release the customer from checking the suitability of the intended use or of any resulting liability, before processing and/or treatment.

 
 

• Fade Resistant  • s tain & Wate R  Resistant  • Mold & Milde W Resistant 

• Bleach c leana B le  • B R eatha B le   • h igh in aBR asion

NORMAL STAINS:  R emove any loose dirt. P repare a mixture of cold to lukewarm water and mild  
 soap. R ub in mixture with a soft brush and allow the mixture to thoroughly soak  
 into the fabric. R inse well with water and air dry. D o not machine dry.

STUBBORN STAINS:  R emove as much surface dirt as possible. Soak fabric for hour in a mixture of 
 1 gallon cold water, 1/2 cup bleach, and 1/2 cup mild soap. R ub in mixture with a  
 soft brush and rinse thoroughly with cold to lukewarm water and air-dry. 

 N ever use water over 100° F ahrenheit. D o not machine dry. D etergents can be  
 used on Sattler fabrics without harm; it may however remove some of the water 
 and stain resistant properties.

BASE FABRIC 100% SOL U TION-DYED 
ACRYLIC STANDARD PUT-UP 55-65  yards WEIGHT 9  oz/sq.yd.

WARRANTY 10 years WATER COLUMN 370 mm (14.6”) WIDTH   1520 mm ( 60 “)

FABRIC SPECIFICATIONS

CLEANING INSTRUCTIONS

FACTS

SATTLER C ORPORATION
Toll F ree 866.688.3872

447 M ain Street
H udson, NC  28638

sales-usa@sattler-global.com
www.sattler-global.com

SOLUCIONES 
ESPECIALES PARA 
REQUERIMIENTOS 
ESPECIALES

60” BIG SUR
60” SOLIDOS PARA 
TOLDO Y MARINO

¿BUSCA RAYADOS 
ETERNOS?

¿NECESITA MAS ANCHO? 
ESCOJA DE NUESTROS 
36 COLORES

Si necesita un ancho mas grande y requiere los 
rayados tradicionales, dele una mirada a 
nuestro surtido Big Sur.

Ofrecemos un rango grande de solidos en 60” 
(1.52mts) para diversas aplicaciones.



www.world-of-sattler.com

745 FR 98 "

©
 2018 Sattler C

orporation | 745 98"  U
S | Version 1.0 | 60U

S000180 | 06.2017

Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance of ±5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes 
and is not legally binding. Sattler AG must consent to uses other than speci�ed. Without written consent of Sattler AG for usages other than the here speci�ed no liably will be granted.

 

• vinyl 98 " 18.9 oz.  • weatherproof   

• f lame r etardant  • digital printable   

BASE FABRIC DIN  60 001 POLYESTER W EI G HT din  en  iS o  2286-2 18.9 oz/sq.yd .

W E AV E din  iS o  9354 l  1 / 1 TE NS ILE S T R E NG TH  
warp/weft 

a S tm  d  751-06
P roc. A G rab 465 lbf / 400 lbf

F L A ME  
R ET AR DANC Y  

always check the validity of 
the �re certi�cate

CS fm  t 19                           
NFP A 701
C an /U l C-S109                            
C pai  84
a S tm  e 84
b S 7837
nfb  92-507

TE AR  R E S IS TANC E   
warp/weft

a S tm  d 751-06 29 lbf / 40 lbf

A DHE S IO N din  en  iS o  2411 11.4 lb/inch     (100 n /5 cm)

FABRIC SPECIFICATIONS

FACTS

SA TTLER C ORPOR ATION
t oll f ree 866.688.3872

447 main Street
h udson, n C 28638

sales-usa@sattler-global.com
www.sattler-global.com

Sattler ‘s new 745 fr  is a �ame-retardant pv C-coated membrane, especially adapted to U.S. market requirements. it boasts top features such as  
high-gloss top varnish which ensures best self-cleaning properties and protects the fabric against ageing. a  strong polyester base fabric combined with an 
adequately thick, knife-coated pv C layer gives you the fabric you need for those heavy duty applications.

p roduced in a ustria, all our fabrics ful�l strictest quality and environmental standards. t his is guaranteed by iS o  9001:2008 Quality m anagement  
System and iS o  14001:2004 e nvironmental management System certi�cates.

www.sattler-projects.com

FIREMASTER  47"
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Quality 324 FIREMASTER 47" Applications

P ES / MA C DIN 60 001 L  1/1 DIN ISO 9354 47”   (120 cm)

11.8 oz/sqyd   (400 g/m 2 ) DIN EN 12127 170 lb/inch (165 daN  / 5 cm) DIN EN ISO 13934-1 96 lb/inch  (85 daN  / 5 cm)    DIN EN ISO 13934-1

Note: 90 EN 24 920   min. 7  / 8 *

  min. 4-5  / 5 *
DIN EN ISO 105-B04

US A-CF M 19 / NF PA  701

EU-EN 13501-1

o.k.

B-s2, d0

min. 7 * DIN EN ISO 105-B02 39.3”   (> 1000 mm)   EN 20 811

EN 13561

Declaration of conformity Special �nish

* white on request  

USE  COATINGOUTSIDE

Retractable awning Umbrella Sun sail Stationary Awnings

Flame retardancy

Water columnBase fabric Width Total weight 

Tensile strength warp Tensile strength weft Weather fastness

L ight fastness

Water repellency

weave

LEGEND

FACTS

Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of ±5%. A ll data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes 
and is not legally binding.

FIREMASTER 745 FR

RETARDANTE AL FUEGO – 
DONDE SEA REQUERIDO

NUESTRO PROGRAMA DE POLIESTER 
RECUBIERTO DE PVC PARA LOS MAS 
ALTOS REQUERIMIENTOS

Firemaster es una tela adecuada particular-
mente para aplicaciones donde rigurosamente 
sea necesario cumplir con requisitos de 
seguridad, sin tener que renunciar a colores 
modernos y delicadas texturas.

Impermeable, imprimible digitalmente, el material 
cumple con todos los requisitos y estándares de 
retardancia al fuego.
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