
VELAS DE SOMBRA 
QUE LIMPIAN EL AIRE Y 

GENERAN OXIGENO NUEVO 
EN LA ATMÓSFERA

www.dvelas.com
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This sail purifies the air 
generating O2 thanks to its 
nanotechnological coating.

Esta vela purifica el aire 
generando O2 gracias a su 
recubrimiento nanotecnológico.

02
GENERATOR

NUESTRAS VELAS

Utilizamos velas de barco recuperadas 
procedentes de modernos Maxi Yates. 

El tejido normalmente utilizado es 
Membrana de Dyneema® una fibra 
increíblemente resistente y ultraligera 
utilizada en sectores que exigen una 
resistencia extrema. 

La membrana de Dyneema de estas 
velas va armada con fibras de Aramida 
y Carbono. Este material a contraluz 
resulta espectacular ya que proporciona 
al mismo tiempo una densa sombra 
y un bello efecto de luminosidad en 
la vela. Se trata de un material de alta 
resistencia y tecnología y cuyo aspecto 
recuerda a los tradicionales techos de 
brezo natural.

TRATAMIENTO ECOSAIL®
DVELAS ha desarrollado junto con una 
ingeniería y un Centro Tecnológico 
especializado en nanotecnología, un 
proyecto de I+D+I que consiste en la 
obtención de un producto químico en 
nanopartículas aplicable mediante micro 
nebulización sobre la superficie de las 
telas.

Una vez aplicado el producto, cuando 
la luz del sol incide sobre la vela, se 
produce la fotocatálisis, que es una 
reacción química que hace que 
los gases contaminantes que hay 
flotando en el aire que respiramos se 
descompongan y se libere Oxígeno 
nuevo y limpio a la atmósfera.

CONSECUENCIA

Del mismo modo que en la fotosíntesis, 
las superficies tratadas transforman 
los contaminantes habituales en la 
atmósfera como los CO2, NOx, SOx en 
oxígeno y sales. Esto sucede gracias a 
un proceso de oxidación activado por 
la energía solar. El oxígeno se libera a 
la atmósfera y las sales quedan deposi-
tadas sobre la superficie de las telas y 
actúan como un agente de auto limpie-
za cuando llueve sobre ellas.

Nuestras velas, una vez tratadas, des-
componen y eliminan la suciedad, 
malos olores, bacterias y otros con-
taminantes del aire en presencia de la 
luz solar, promoviendo el bienestar y la 
seguridad de las personas, mejorando el 
medioambiente.

The technical information procided by DVELAS may be modified at any time without prior notice. We protect intellectual property.   Last update: 18/12/2020
dvelas@dvelas.com / +34 948 237 091 / www.dvelas.com

ETIQUETA DE 
TRAZABILIDAD

El origen de cada 
vela de sombra está 
identificado mediante 
una etiqueta que 
detalla el puerto de 
origen, el barco, el 
tipo de vela, el tipo de 
tejido y el fabricante 
original.

CERTIFICADO DE ORIGEN

En algunos casos en los que se trata de 
barcos significativos DVELAS proporciona 
un certificado de origen con los datos 
más característicos de procedencia.

ETIQUETA ECOSAIL
Las velas tratadas 
con este producto 
están identificadas 
con una etiqueta 
que proporciona los 
datos estimados de 
producción de oxigeno 
y la fecha de realización 
del tratamiento.

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
REALIZADOS POR EL LABORATORIO 
DE LA FACULTAD DE QUÍMICA DE LA 
UNIVERSIDAD DE NAVARRA

Resultados de abatimiento 
donde se observa una 
meseta inicial, correspondiente con el perío-
do de estabilización previo a la iluminación. 
A los 10 minutos se ilumina la muestra con 
radiación solar y se observa una caída de la 
concentración de NO. En paralelo, y como 
consecuencia del proceso de oxidación foto-
catalítico parte del NO degradado se convirtió 
en NO2. Se advierte el incremento en la 
concentración del dióxido de nitrógeno que 
evidencia una fuerte actividad fotocatalítica. 

En torno a los 40 minutos la luz se desco-
nectó, dejando que el sistema evolucione a 
valores de concentración iniciales.

La muestra tratada con ECOSAIL® presentó 
un máximo de abatimiento de NO de 33,5% 
y un valor de abatimiento máximo del 6,75% 
respecto al abatimiento de NOx. 

Trazando un paralelismo con cerámicos y 
prefabricados fotocatalíticos de hormigón, 
contemplados en la UNE-ISO 22197-1 y UNE 
127197-1:2013, la muestra ensayada, en su 
caso, se clasificaría como de Clase 2 (rendi-
miento de purificación del aire comprendido 
entre el 6% y el 8%).

LA TECNOLOGÍA ECOSAIL 
ACTIVADA POR LA LUZ 
PURIFICA EL  AIRE CREANDO UN 
AMBIENTE MÁS SALUDABLE.

Una sola aplicación, ya sea en la 
fábrica o como una aplicación 
post-venta, funciona durante años.

Genera suficiente poder oxidante 
para mantener las velas sombra 
más limpias, por más tiempo y es 
eficaz incluso en días nublados.

Una vela de 1m2 es capaz de 
generar la misma reducción de 
sustancias contaminantes que un 
árbol.

Existe la Posibilidad 
de aplicarle 
tratamiento ignifugo 
obteniendo la 
clasificación C-s2,d0, 
del eurocódigo apto 
para zonas interiores 
ocupables en los 
edificios.
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Design of contemporary furniture, 
lamps and smart awnings 

from reused boat sails.

www.dvelas.com

DVELAS CERTIFICA QUE SU PRODUCTO

HA SIDO FABRICADO CON LAS VELAS 
RECUPERADAS DEL BARCO

Construido en 2009 con un casco compuesto 
de carbono, G2 es un crucero de rendimiento y 
un verdadero reflejo de calidad de construcción 

del astillero VITTERS. 
Después de extensos trabajos en las 

reconocidas instalaciones de PENDENNIS en 
2018, el G2 es uno de los yates más bellos del 

mundo con quilla elevadora. Una interpretación 
moderna del diseño tradicional naval. 

Eslora       Manga       Calado

39,0 m 60 m 0,4 m

de de

G2 antiguo Cinderella IV 

VELA DE SOMBRA


