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INTRODUCCIÓN: ¿POR QUÉ POLYSCREEN® ALTA TENACIDAD? 
 
 
VERTISOL ha apostado por la alternativa poliéster de alta tenacidad debido a las interesantes prestaciones de 
este tipo de fibra. Además de otras ventajas particulares del Polyscreen®, que abordaremos con posterioridad,  
debemos indicar, ya desde buen principio que la elección del HT PES se basa en sus datos contundentes de 
resistencia: No debemos olvidar que es la hilatura a partir de la cual se elaboran desde las estructuras de 
arquitectura textil hasta los cinturones de seguridad de los coches. 
 
 
1. PARTICULARIDADES DEL TEJIDO POLYSCREEN® FRENTE A OTROS ARTÍCULOS. 

GENERALIDADES. 
 
 
En los últimos años viene existiendo una mayor demanda de tejidos que presenten elevadas prestaciones 
técnicas para protección solar. Es imprescindible, cara a la comercialización de estos artículos, el conocer a 
fondo sus propiedades, cómo aconsejar el producto óptimo para cada situación y, en definitiva, conocer cómo 
potenciarlo en el mercado. 
 
 
Importancia de la utilización de materiales destinados a protección solar 
 
Cualquier tejido o material (incluido el Polyscreen®) utilizado en protección solar presenta las siguientes 
características: 
 

 Filtrado de luz exterior. Esto se hace necesario por varias razones: 
 

- Búsqueda de confort  visual cuando la luz solar es excesiva. Ésta es la primera razón en la cual 
pensamos cuando hablamos de la necesidad de utilizar persianas o cortinas. Una luz solar directa nos 
molesta e incluso nos puede causar lesiones oculares, dolor de cabeza...  

 
- Yendo todavía más adelante, incluso en la normativa laboral española y, por supuesto europea 

establece que “...las ventanas deberán ir equipadas con un dispositivo de cobertura adecuado  y 
regulable para atenuar la luz del día que ilumine el puesto de trabajo...” (Real Decreto 488/97: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de 
visualización). Otras normativas europeas determinan incluso el nivel lumínico ideal en el puesto de 
trabajo (500 – 1500 lux)  Debe tenerse en cuenta que la iluminación exterior en días soleados oscila 
entre 100 000 y 20 000 lux dependiendo si la ventana está orientada al sur o al norte. 

 
- Evitar la decoloración de tejidos u otros componentes de la decoración de una habitación: moquetas, 

tapicerías... 
 

 Necesidad de privacidad, es decir evitar que el interior de las estancias pueda ser visto desde el exterior. 
 

 Ahorro energético. Dado que parte de la radiación solar se transmite al interior del edificio a través de los 
cristales el hecho de utilizar persianas, toldos o cortinas comporta un ahorro energético significativo en lo 
que respecta al consumo de aire acondicionado en verano. Esto es debido a que se evita el ‘efecto 
invernadero’ que producen los cristales, los cuales no permiten que el calor vuelva a salir al exterior. En lo 
que respecta a los períodos nocturno o de invierno, la protección de las ventanas –sobre todo exterior- 
comporta un ahorro en calefacción.  
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¿Qué es lo que diferencia a los tejidos Polyscreen®? 
 
En primer lugar, su transparencia. No olvidemos que 
screen es la traducción al inglés de la palabra 
‘pantalla’. Dichos tejidos permiten una buena 
visibilidad del exterior, en general siendo mejor en 
los tejidos más abiertos, como comentaremos más 
adelante. 
 
La ventaja fundamental del tejido frente a cristales 
tintados o láminas tintadas que se adhieren al cristal 
es la no-distorsión de los colores del exterior. Esto es 
posible debido a la opacidad de la hilatura con que 
están tejidos y a la limpieza de los poros que existen 
entre hilos. 
 
Lógicamente, las razones estéticas que pueden 
hacernos optar por un Polyscreen® frente a otros 
tejidos son fundamentales. Por ejemplo, en la 
fotografía de la izquierda la cortina enrollable permite 
la visión del exterior, lo que confiere una sensación 

de mayor amplitud al salón, al mismo tiempo que actúa como filtro solar. 
 
Por otro lado, también en este sentido tenemos conocimiento por el momento de que la normativa de 
seguridad y salud laboral alemana (‘Reglamento sobre los espacios laborales’) establece que ‘...los espacios 
de trabajo deben contar con una conexión visual al exterior a la altura de los ojos y cuya superficie sea al 
menos 1/10 de la superficie de la planta...’. Los tejidos Polyscreen® cumplen en consecuencia la propiedad de 
ser un elemento de protección solar, sin bloquear el contacto visual con el exterior. 
 
Las cortinas de tejido Polyscreen® por otro lado son de sencilla limpieza y mantenimiento. Su naturaleza 
plástica hace que sean fácilmente lavables con una esponja y agua jabonosa, por lo que son ideales para 
lugares públicos y oficinas, además de la comodidad que pueden aportar en aplicaciones domésticas. Es más, 
debido al tipo de hilatura que utiliza (PVC liso, sin porosidad) la suciedad no se adhiere fácilmente, por lo que 
son especialmente aconsejables en ambientes húmedos o con emisiones elevadas de humos, grasas, etc. 
 
Por su estructura en malla, el Polyscreen® permite un flujo de aire a través de él, lo que no es posible en 
tejidos más cerrados. Las ventajas de esta característica son dos: 
 

- No se provoca la formación de un ‘colchón’ de aire caliente entre la cortina y el cristal, lo cual es 
imprescindible en aplicaciones de exterior. 

- Es posible, en días calurosos, mantener las ventanas abiertas al mismo tiempo que la propia 
cortina ejerce su función de filtro solar mientras que la ventilación de las estancias evita el 
sobrecalentamiento de las mismas. 

 
También debe tenerse en cuenta la versión Black Out de alguno de los modelos de Polyscreen®, ya que 
comparte las mismas propiedades de durabilidad, fácil mantenimiento y fines decorativos, en aquellas 
circunstancias en que se requiere un 100% de opacidad. 

Figura 1 
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La Figura 2 muestra una situación 
para la cual es ideal la utilización 
de Polyscreen®: 
 
Se trata del salón de una casa, 
cuya situación junto al mar es muy 
importante de cara al confort de 
sus habitantes. 
 
Mediante la utilización de 
Polyscreen® dicho salón no ha de 
renunciar a sus vistas en días 
soleados, ya que las cortinas 
protegen del exceso de iluminación 
mientras que el cliente puede gozar 
de su emplazamiento exterior. 
Tampoco los propietarios de la 
casa son vistos desde el exterior 
También puede utilizarse el tejido 
como toldo, sin la necesidad de 
cristales, manteniendo al mismo 
tiempo la ventilación natural y las 
vistas.  
 
Por otro lado su sencillo mantenimiento lo hace ideal en el caso de locales públicos, así como su naturaleza 
ignífuga. 
 
 
Efecto de las cortinas como filtro solar. 
 
Cuando la luz solar (I) incide sobre una cortina o cristal, ésta se disgrega en tres componentes tal y como se 
muestra en la Figura 3:  
 

1. Parte de esta luz atraviesa el material y se transmite a la habitación (% T) 
2. Parte es reflejado al exterior (% R) 
3. El resto de luz-energía incedente se absorbe en el tejido (% A) siendo irradiada a posteriori en 

forma de calor. 
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Figura 3 

%T + %R + %A = 100 
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Figura 2 
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El porcentaje de transmisión lumínica de un tejido depende, entre otros, de los siguientes factores: 
 
1. Densidad del tejido 
2. Espesor del tejido (y grado de transparencia de la hilatura) 
3. Color del tejido 
4. Tipo de acabado 
 
De este modo, la transmisión de los ocho artículos que presentamos en nuestro catálogo es mayor en el 320, 
314 y 350 (más finos y más abiertos), intermedia en el 550 y 650 y menor en los modelos 351, 352 y 353  
 
Es del conocimiento general el hecho de que los colores claros reflejan más la radiación incidente. 
Recordemos que los coches oscuros se calientan más en verano, al mismo tiempo que la ropa estival suele 
presentar matices más claros. Por tanto, el porcentaje de luz reflejada es menor en un color oscuro mientras 
que aumenta su porcentaje de absorción (ver Figura 3). La radiación que absorbe el tejido se disipa 
posteriormente a la habitación en forma de calor. 
 
 
Polyscreen® para exterior 
 
1. El modelo recomendado para exterior es el 650, debido a que su construcción en sarga es más resistente 

que la plana de los modelos 350 y 550. Este modelo además presenta dos caras diferentes, por lo que el 
efecto cambia según la cara que orientemos hacia el interior. 

2. En los sistemas de protección en exterior, la radiación absorbida y generada en calor penetra en muy 
pequeña proporción al interior del habitáculo. Así pues, siempre que se deseen transmitancias bajas es 
recomendable el uso de tejidos oscuros por su elevada absorción y su baja contribución al aumento de 
temperatura del habitáculo protegido. En este punto es importante destacar la capacidad del Polyscreen® 
de permitir el paso de aire (debido a su apertura) que favorece la ventilación y enfriamiento del propio 
tejido. 

3. Situado en el exterior, y sobre todo si es guiado, el tejido reduce significativamente el paso de insectos al 
habitáculo. 

 
 
Polyscreen® para interior 
 
1. Tal y como se observa en la figura 3, en el caso de un emplazamiento interior, la luz incidente es filtrada 

en primer lugar por el cristal. La transmitancia de éste es sin embargo muy alta (80-90%) y la mayoría de 
la radiación pasa a la habitación. Si luego esta luz filtrada por el cristal llega a la cortina, las componentes 
de reflexión y absorción quedan en su mayoría atrapadas en el interior de la habitación. Es por ello que la 
eficacia de estos tejidos es ligeramente inferior cuando son colocados en el interior en lugar del exterior. 

2. No obstante, la aplicación interior persigue también fines decorativos. Los modelos con que contamos 
permiten la confección de cortinas de lamas verticales, enrollables, paneles deslizantes o incluso 
plegables. La amplia gama de colores permite cualquier combinación con la decoración de la habitación. 

3. Si se desea minimizar la presencia de luz al mismo tiempo que la transmisión de calor al interior de la 
habitación debemos elegir alguno de los colores más oscuros de los modelos 352 ó 353 y colocar la cara 
más clara hacia el exterior, con el fin de reflejar el máximo de luz. 
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Otras consideraciones que debemos tener en cuenta: 
 
1. Debido a su trasparencia, por la noche la visibilidad se invierte, por lo que no permite privacidad nocturna. 

Debemos advertir si el cliente cuenta con persianas u otro sistema, o si bien no necesita de esta 
privacidad. 

 
2. También por efecto de su trasparencia, el Polyscreen® no dispersa, al contrario de otros tejidos, los rayos 

solares. Debemos tener en cuenta que el rayo de sol llegará, aunque atenuado al mismo lugar que caería 
en ausencia de la cortina. 

 
3. La iluminación final de la habitación depende totalmente de la orientación de la ventana. Es aconsejable 

escoger modelos más cerrados para habitaciones soleadas y más abiertos en estancias en las que no 
tenemos luz solar directa. 

 
4. Como ampliaremos más adelante, la transmisión de luz depende del ángulo incidente sobre la ventana, 

siendo óptima cuando el sol está más alto en el horizonte (excepto en buhardillas). 
 
 


