
Kit de
Anclaje
Para instalación de Vela Sombreadora
El Kit de Anclaje Treetop es el complemento perfecto para 
la instalación óptima de nuestras Velas Sombreadoras para su 
terraza o jardín. Piezas fabricadas en acero inoxidable de alta 
calidad diseñadas para mantener fijas sus Velas Sombreadoras, 
capaces de resistir condiciones de intemperie.

Contenido

1. 2 tensores, ideales para asegurar la tensión óptima para su 
vela sombreadora.

2. 4 ojales, para fijar en los puntos de anclaje determinados.

3. 2 mosquetones, que se utilizan para enganchar la vela 
directamente a los ojales o a cabos de aproximación.

Usos principales

El Kit de Anclaje Treetop es el complemento ideal para la 
correcta instalación de Velas Sombreadoras, que se utilizan 
principalmente en terrazas, piscinas, jardines u otros sectores 
de exterior donde se hace necesaria una protección eficaz 
contra los rayos UV. Permiten aprovechar de mejor manera 
los espacios, habilitando zonas gratas y cómodas para toda la 
familia.

* Ilustraciones referenciales. Los 
elementos no están a escala.
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Instrucciones de instalación

1. Estire la Vela Sombreadora Treetop en el piso y determine 
los puntos de anclaje apropiados. Considere un aumento del 
10% de su dimensión debido a la tensión de la vela en uso.

2. Compruebe que los puntos de anclaje sean resistentes. Si 
fuera necesario, refuerce el espacio a utilizar.

3. Una los extremos de la vela a los puntos de sujeción 
utilizando los mosquetones y tensores incluidos en el 
kit. Toda Vela Sombreadora debe ser instalada con  —al 
menos— dos tensores.

4. Girar los tensores hasta encontra el punto de tensión 
deseado. Si es necesario, utilizar extensión de cadenas, 
cables o cuerdas para alcanzar los puntos de anclaje.

Prefiera también el Kit de Anclaje Pro de Treetop, que 
contiene todos los implementos necesarios para una óptima 
instalación de Velas Sombreadoras.
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https://www.marienberg.cl/producto/kit-de-anclaje-pro-treetop-para-vela-sombreadora/

