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Nosotros en SOLIDAY...

creemos que el diseño orientado al producto y la innovación son indispensables. Un sistema de protección solar 
enrollable, no solo debe dar respuesta técnica a la protección medioambiental y a la creación de un vasto espacio de 
sombra, sino que también deberá cumplir con este objetivo de forma visual.
Para ser fieles a esta premisa es nuestros sistemas solares premia la importancia del diseño y calidad de nuestros 
materiales. El patronaje y la elección de los tejidos son también factores decisivos. Cada sistema enrollable está adaptado 
individualmente a la arquitectura del edificio y pasa a formar parte esencial del mismo. Un elemento de estilo en forma y 
color. 

Director Ejecutivo
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El Arte de Vivir un Espacio

Descubra zonas habitables exteriores de hasta 
85m2. Un espacio para comidas, barbacoas, relax,
juegos en familia, tratamientos Spa, Jacuzzi o 
simplemente disfrtar del espacio - su vida exterior 
no ha hecho más que empezar. 

Con enrolladores manuales o 
completamente automáticos, 
una sola vela solar puede cubrir
un área de hasta 85m2.
Cada sistema puede ser regulado en altura para 
contrarrestar la posición del sol durante todo el día. Esto 
es de especial utilidad para regular la intensidad del sol en 
las primeras horas de la tarde.La protección también es 
adecuada para resguardar del resto de elementos, como 
el viento y la lluvia. 

El Arte Funcional

Diseño funcional e innovación son prerequisitos 
para cualquier producto SOLIDAY. Por este motivo 
ponemos especial énfasis en el diseño y calidad de 
materiales cuando creamos nuestros productos. 

El Arte del DiseñoEl Arte de la Seguridad

Vientos, tormentas, fuerte lluvia - SOLIDAY 
puede tratar con estas fuerzas de la madre 
naturaleza. Durante el desarrollo del sistema 
patentado de velas solares SOLIDAY, 
pusimos mucho valor en el uso de la última 
tecnología para dotar el sistema de 
flexibilidad y seguridad.  

El Arte de la Sombra

Diseño práctico para grandes áreas de sombreo, combinado con limpieza en las líneas y diseño de interiores y 
arquitectura modernos. El sistema SOLIDAY es el primer sistema capaz de cubrir grandes áreas de hasta 85 m2. 
Tanto los últimos desarrollos técnicos como los materiales de alta calidad aseguran que, a pesar de su gran 
tamaño, estas velas solares puedan ser enrolladas con un mínimo esfuerzo, ya sea manualmente o de forma 
automática. 
Sumérjase en el mundo de SOLIDAY y déle un nuevo uso a espacios hasta ahora desaprovechados - en forma de 
zonas de relax y tranquilidad - ¡en el menor tiempo posible!  



MAYOR ESPACIO, MAYOR LIBERTAD, MAYOR RELAJACIÓN - 
SOLIDAY abre nuevos horizontes 
Ha llegado el verano y estamos preparados para abrir nuestras puertas y ventanas. La vida afuera vuelve a 
fomrar parte de nuestra vida cotidiana. Su patio pasa de ser un espacio exterior inhabitado a una parte 
extendida de su casa en la cual una
vela solar proporciona una agradable sombra.  La amplia área (hasta 85m2) de su sistema solar SOLIDAY y la 
protección que proporciona, dotarán a su espacio exterior de un mundo de posibilidades de decoración. Le 
sumará a su tradicional mesa comedor un espacio para la barbacoa, un bar, zonas chill out o de juego con sus 
hijos, Spa, Jacuzzi, relajación y mucho más. Estará protegido tanto del sol, lluvia y de las miradas indiscretas 
de vecinos - la vida exterior puede comenzar.

Y si el tiempo no ayudara, su sistema de protección SOLIDAY es el perfecto 
resguardo para la lluvia. 
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El Arte de Vivir 
un Espacio



85m2 de 
espacio
habitable

Grill,  Cocina, 

Comedor, Bar, 

Lounge

Zona Relax, 

Jacuzzi, Piscina

¡TODO PROTEGIDO POR UN 
SISTEMA SOLIDAY C!
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Piense de forma revolucionaria. No solo los patios necesitan sombra. 
Las posibilidades de instalación personalizadas del sistema SOLIDAY C 
transforman espacios hasta ahora desaprovechados en zonas 
habitables de alto valor añadido.

La protección solar tradicional solamente podía cubrir un 
área suficiente para una mesa y quizás 6-8 sillas.

Incluso pequeñas terrazas pueden ser cubiertas con un sistema 
SOLIDAY C para poder aprovechar el área completa de 85m2 de 
espacio exterior. 

Un sistema SOLIDAY C le permite disfrutar de una experiencia 
completamente nueva de vida exterior. Cocinando una barbacoa, 
relajándose en una zona chill-out o jugando con sus hijos protegido por 
el sol - la buena vida puede empezar.

Protección Solar tradicional

DISEÑE SU PROPIO ESPACIO EXTERIOR

Dé rienda suelta a su creatividad y diseñe su propio espacio exterior de acuerdo a sus propias ideas.  
Mientras un sistema de protección solar tradicional ofrece sombra en un área de 10-18m2, con un sistema 
SOLIDAY podrá añadir hasta 85m2 a su vivienda. La vida en el interior se trasladará al exterior, haciendo 
que la separación entre ambos espacios se haga cada vez más fluida. Para poder disfrutar plenamente de 
este espacio añadido, necesitará una solución inteligente e innovadora de sombreo adaptado a sus 
necesidades particulares.
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SISTEMA SOLIDAY C
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LA DIFERENCIA RESIDE EN LOS DETALLES

Cuando diseñamos nuestros sistemas nos focalizamos en primer lugar en su funcionalidad. Un 
sistema de protección solar que dé respuestas a sus necesidades. Cada sistema puede regular su 
altura para adaptarse a la posición del sol durante el día. Esto es especialmente importante durante 
las horas de sol intenso a la tarde o cuando se pone el sol. 

El sistema es también muy adecuado para proteger de las inclemencias del tiempo, el resol y ofrece 
protección visual. 

El Arte 
Funcional



Ejemplo de un sistema SOLIDAY M

SOMBRA AJUSTABLE DE FORMA INFINITA DE 0 A 85M2
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Estas ilustraciones representan la sombra en movimiento durante el día. Comparando velas solares con y sin regulación de altura 
queda claro que el modelo ajustable ofrece sombra incluso durante las horas de intenso sol de la tarde. 

Con regulación de alturas  todo sombreado  - todo sombreado

 -  la sombra empieza a moverse  - la sombra se ha movido tanto que 
no cubre la zona requerida 

REGULACIÓN DE ALTURA INDIVIDUAL 

La calidad reside en los detalles inteligentes. Las opciones para ajustar la altura y los ángulos de la vela solar la 
hacen una solución práctica para cada día. Puede ajustar el ángulo de la vela y determinar la caída y área de la 
sombra. Un beneficio añadido del ángulo ajustable es que protege de miradas indeseadas y también ayuda a 
eliminar el agua de lluvia perfectamente (SOLIDAY C/CS).
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Sin regulación de alturas



SOLIDAY C/CS
SOLIDAY C/CS

Línea Diseño DroppoleSOLIDAY M

Mástil hecho de aluminio o acero inoxidable.  
La altura se puede ajustar hasta un máx de 50 
cm por encima del suelo.

Mástil hecho de aluminio o acero inoxidable.  
El ajustador de altura está montado con una 
mordaza deslizable y puede ajustarse en un 
rango de 1.5 m. 

Droppole hecho de aluminio anodizado.  
El cabrestante o winch SOLIDAY permite un ajuste 
rápido y fácil a cualquier altura imaginable.  La winch 
de diseño está montada entre 0.8 y 1 m por encima del 
suelo.

PARA CADA SISTEMA, UN AJUSTE DE ALTURA ADECUADO

Como primer fabricante e inventor de velas solares a nivel mundial, los sistemas de protección solar 
SOLIDAY siempre han sido regulables en altura. Dependiendo del sistema de su elección, existen 
variantes y diseños diferentes. 
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TODO EN UNO: PROTECCIÓN SOLAR, VISUAL Y METEREOLÓGICA. 

Además de proporcionar sombra, los sistemas SOLIDAY C/CS, cuando confeccionados en nuestro tejido Austrsail Nano 
también proporcionan una excelente protección al agua. Como prerequisitos para repeler el agua deberemos emplear 
dos pilones y que el ángulo de la vela esté como mínimo a 10-15 grados de inclinación. El mecanismo único de nuestros 
mástiles SOLIDAY permite que el agua de lluvia se evacúe constantemente.

Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Mire los vídeos de cómo afectan las condiciones 
metereológicas extremas a su sistema SOLIDAY C en www.soliday.eu.

Protección solar SOLIDAY A/M/C/CS Protección de la lluvia SOLIDAY C/CS



VIENTO, TORMENTAS Y FUERTES LLUVIAS - 
SOLIDAY puede con casi todo lo que la madre naturaleza le pueda arrojar. 

Cuando SOLIDAY estaba desarrollando nuestro sistema patentado de velas solares, insistimos en 
utilizar la última tecnología. La extrema flexibilidad y resistencia de nuestras velas nos permite 
hacer frente a las condiciones metereológicas más extremas. 

Se dice que una imagen vale más que mil palabras. Mire los vídeos de cómo afectan las condiciones 
metereológicas extremas a su sistema SOLIDAY C en www.soliday.eu.

El Arte 
de la 
Seguridad



NUESTRO SECRETO - TECNOLOGÍA DE PILONES INTELIGENTE

Los pilones son los responsables de la tecnología tensátil y la resultante flexibilidad de las velas solares. Con 
almacenamiento integrado de cables, la vela solar siempre queda tireante a través de la tensión constante y se 
relaja cuando el viento excede los 40 km/h. Una vez el viento amaina, la vela se tensa de nuevo 
inmediatamente. Lo mismo sucede con la lluvia. Cuando el agua de lluvia acumulada se hace demasiado 
pesada, los pilones destensan la vela y el agua puede evacuarse. La tecnología de pilones inteligente está 
localizada en los mástiles de los sistemas SOLIDAY C y CS. 

El sistema SOLIDAY M también está equipado con mecanismos de seguridad. Se incluyen puntos de rotura 
determinados y los mecanismos de relajación automatizados para el caso de que la vela se vea afectada de manera 
repentia por vientos fuertes que excedan los 40 km/h. l(El mecanismo de relajación se da solamente en la versión 
estándar y no en las versiones con winche).  El mecanismo de seguridad se puede ajustar a la carga de manera 
individualizada.

Estos mecanismos son solamente medidas de seguridad adicionales. ¡En caso de mal tiempo, el 
propietario deberá enrollar el sistema SOLIDAY M! 
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