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Sedófabrica
sus teiidos

SedUppara
arquitectura

textil

La arquitectura textilforma parte

de las tecnologías emergentes que

permite a los diseñadores, arqui-

tectos e ingenieros la posibilidad

de experimentar con lasformasY

apo rtar sol ucion e s i m ag i n ativas

a los problemas de diseño que se

plantean con los materiales con-

vencionales de la construcción.

-. 
ada la ligereza de los tejidos técnicos utilizados, las estructuras son muy eficientes

I len aplicaciones que requieren amplias luces, no son complicadas de montar y suelen

V ,.qu"ri, menos cimentación que las construcciones tradicionales'

Gracias a la arqu¡tectura text¡1, hoV en día es posible disfrutar de grandes espacios cubiertos por

materiales que permiten pasar la luz, no ocasionan impacto medioambiental, son funcionales y

permiten ser desplazados y reemplazados si es necesario. La sociedad demanda continuamente

la necesidad de habilitar espacios puntuales para exposiciones, conciertos, ferias u otros even-

tos. Lo más importante en estos casos es que sean espacios de fácil montaje y desmontaje, y que

confieran un recinto seguro y agradable a las personas que estén dentro'
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Sed Up son los tejidos de

Sedó para arqu¡tectura text¡1.
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Sedó fabrica los tejidos técnicos que hacen que

esta arquitectura tenga unas características

especiales, que sea resistente a la intemperie,

a los agentes externos, que conserve su color y

textura con el paso de los años, y, sobre todo,

que perdure en el tiempo. Su equipo de espe-

cial¡stas investiga e innova continuamente con

nuevos componentes, para estar siempre en

lo más alto del diseño y del servicio, buscando

tejidos y características que se adapten a las

necesidades que transmita el cliente.

Las líneas de fabricación de tejidos para arqui-

tectura textil de Sedó reciben el nombre de Sed

Up, y están disponibles en una amplia varie-

dad de colores, anchos y gramajes. Se pueden

encontrar artículos ignífugos, lacados, opacos y

con una carta de más de 30 colores diferentes,

todo ello para poder realizar cualquier pro-

yecto con las mejores garantías y resultados. o
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Con la arquitectura

textil es posible disponer

de grandes espacios

cubiertos funcionales y que

permiten ser desplazados o

reemplazados en caso de ser

necesar¡o.
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Los teiidos de Sedó responden

a las necesidades del cliente en

arqu¡tectura text¡1.
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Los tejidos técn¡cos de

lndustrial Sedó se emplean en la

arqu¡tectura text¡1.


