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“TODO SE PUEDE
SOMBREAR”
MALLA SOMBRA

Hacerte de un buen recubrimiento contra el Sol en exteriores ya no significa hacer
uso de materiales concretos: conoce la malla sombra y su sinfín de posibilidades.

L

TEXTO: GABRIELA MARTÍNEZ

a época del calor
llama a buscar y
hacer uso de todas
las alternativas
posibles para
protegerse contra las
altas temperaturas y los rayos del
Sol; construir un techo común ya
no es la única opción.
“Entre las ventajas que influyen
a decidirse entre techo común
o malla, está el tiempo: instalar

una estructura con malla sombra
lleva diez días para su fabricación
y de tres a cinco para instalarse”,
señaló Jorge Martín Fragoso
Montes.
El propietario de Lonas y
Estructuras de Hermosillo
añadió que otra ventaja de la
malla sombra es que puede salir
más económica que un techo
convencional, tiene grandes
posibilidades estéticas y además

resulta muy práctica.
“Si en un determinado momento
decides cambiar de residencia,
puedes reinstalar la estructura en
otra parte; otra cosa importante
es que la malla, con el tiempo,
puedes sustituirla por otra de
color distinto”, indicó Fragoso.
Con el clima que impera en la
región, el uso de malla sombra
es muy recomendado; los sitios
en los que puedes utilizarla van
desde tu cochera, terraza, patio o
jardín, protegiendo de ese modo
tanto a ti como a tus plantas y
mascotas.
“No hay un límite de espacio
para utilizar la malla sombra, todo
se puede sombrear”, comentó el
experto en el tema, “si el espacio
es de grandes dimensiones, lo
más recomendable es hacerlo en
varias secciones”.
SIN LÍMITES
El espacio donde se ubique la
malla será fresco, pues cubre
hasta un 95% la entrada de los
rayos solares, aunque también
hay protección del 90 y 80%; por
otra parte, no requiere de una
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estructura muy pesada para su
instalación.
Se pueden crear gran variedad
de diseños haciendo uso de la
malla sombra, los más populares
son del tipo cuatro aguas o
cruceta, de vigas o pergolado y
velarias; otra opción es hacer uso
de cortinas enrollables.
“Depende el área en el que se
vaya a instalar la malla sombra,
se pueden crear ideas y diseños
que sean fuera de lo común”,
declaró Fragoso, “también hay
una amplia gama de colores
en el mercado, como el verde,
negro, azul, beige y terracota”.
Las estructuras son metálicas y
resistentes, nunca de madera;
pueden ser de tipo tubular, tubo
o PTR, depende del tipo de
diseño que se vaya a instalar,
las cuales además pueden ser
pintadas: negro y café obscuro
son muy populares. 

COLORES
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 Verde
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 Azul
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