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•  Uno de los primeros usos tuvo lugar en el antiguo Egipto para las momias y el proceso de 
embalsamamiento. De ahí a tener en cuenta la durabilidad de estos productos."

•  Esto demuestra que, con los componentes correctos, los tejidos recubiertos son 
extremadamente durables."

HISTORIA	  DEL	  VINILO	  Y	  LOS	  TEXTILES	  RECUBIERTOS	  
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HISTORIA	  DEL	  VINILO	  Y	  LOS	  TEXTILES	  RECUBIERTOS	  

•  1920 experimentos que buscaban una adhesivo que uniera caucho con metal."

•  1930 se usó vinilo flexible para los primeros neumáticos sintéticos y este éxito llevó a su 
uso para hacer la tela resistente al agua."

•  1940, ante la escasez de caucho natural y por su seguridad como material no inflamable, 
incluso hoy es el material estándar para recubrimientos eléctricos."

•  1950, el buen desempeño diversifica sus usos, la innovación más importante fue la 
introducción de la tubería rígida de PVC en los EEUU, hoy reconocida como una alternativa 
no corrosiva, económica y fácil de instalar. "

Fuente: vinyl in design – The Vinyl Institute"



USOS	  DEL	  VINILO:	  en	  construcción	  

Techos, marcos de puertas y ventanas"

Aislamiento eléctrico"

Distribución de agua potable"

Revestimiento de paredes" Telas recubiertas"

pisos"



Viales y bolsas 
para Sangre"

Almacenamiento de 
alimentos"

USOS	  DEL	  VINILO:	  en	  otras	  industrias	  

Riego"Máscaras 
de inhalar"

Marroquinería"

Chupos"

Zapatería"



QUÉ	  ES	  UNA	  TELA	  VINÍLICA?	  

El vinilo es un recubrimiento también conocido como 
cloruro de polivinilo o PVC."
"
Es considerado el más versátil de todos los 
polímeros, ya que se puede combinar con variedad 
de materiales, por lo que se puede desarrollar un 
gran rango de productos desde rígidos, hasta 
revestimientos de vinilo para tapicería suave y 
flexible.!
"
Los mejores componentes para los mejores 
resultados:"

Photo Credit: Chemical structure of the Vinyl Group 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Vinyl_group.png  



SOSTENIBILIDAD	  

Minimiza el impacto ambiental!
•  A base de sal (75%) y gas natural."
•  Ciclo de vida prolongado."
•  100% reciclable."
•  Baja emisión de VOC que mejora la 

calidad del aire interior."
•  No requiere productos químicos 

perjudiciales para la limpieza."

Puntos LEED!
!
•  Reciclaje pre-consumo."
•  Producto local"
•  Baja emisión de VOC que 

mejora la calidad del aire 
interior"



SOSTENIBILIDAD	  

Procesos de fabricación responsables:"

ENERGÍA Y EMISIONES!
•  Fabricación	  utilizando aceite térmico reciclado, lo 

que permite un rendimiento eficiente y limpio de 
aire nuevo al medio ambiente."

•  99% de pureza antes de la liberación."

RECUPERACIÓN DE AGUA LIMPIA!
•  Recirculación de agua en el proceso"
•  Control de aguas residuales para la puesta en 

libertad"
•  Neutralización de niveles de PH."
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EJEMPLOS	  DE	  ISO	  
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USOS	  Y	  APLICACIONES	  DE	  LOS	  TEXTILES	  VINÍLICOS	  

•  Vestuario y accesorios"
•  Automotriz"
•  Marina"
•  Pisos"
•  Tapiceria de mobiliario"
"



“La Pedrera” Casa Milá. Arq. Antonio Gaudí 
Declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO 2009 -  Barcelona, España. 



Jardín infantil El Porvenir. Arq. Giancarlo Mazzanti  
Premio Bienal de Arquitectura 2010 -  Bosa, Colombia. 



Madrid Arena 
Pabellón multiusos que adapta su tamaño gracias a su gradería 100% retráctil 



Hotel-Spa Mas de Torrent – Gerona, España 
Tapicería exteriores y marina 



Hotel W 
Diseño a cargo de Studio Gaia, Bogotá, Colombia. 



Lady Cilento Children Hospital – Mayor hospital público para niños en Australia 
Premio de Arquitectura Regional de Brisbane 2015 y finalista del Premio Dolux Colour. 



Edificio Alpina LEED SILVER 



POR	  QUÉ	  COMPRAR	  VINILO	  

•  Producto de calidad a un precio competitivo."
•  Fácil limpieza; con agua y jabón."
•  Resistente para soportar el desgaste, raspaduras y otros daños."
•  Proporciona una barrera a las manchas y protección antibacteriana."
•  Es una elección de material rentable y eficiente , gracias a las técnicas avanzadas 

que tiene  para adaptarse a múltiples usos finales."
•  Versátil para simular el aspecto de cuero o tela (nuevo o innovador)."
•  Ayuda a cumplir regulaciones gracias a sus propiedades ignifugas."
•  Eco inteligente (reciclable, sostenible y duradero)."
•  Puede ser resistente para uso interior y exterior."
•  Excelentes propiedades acústicas."
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