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Con Autocarpas & Parasoles Taiwan llena tus espacios de confort y estilo, con productos 

de la más alta calidad. 

Disfrutemos nuestros espacios exteriores con la mejor protección y los mejores diseños. 

Los tejidos se han utilizado para la construcción de refugios y espacios habitables desde 

tiempos antiguos y constituyen aún el principal material de construcción de los sectores 

bohemios. 

Los materiales textiles permiten la construcción de espacios habituales que resultan 

fáciles de montar y desmontar, toda vez que su traslado es sencillo debido al peso 

reducido y simplicidad de montaje. Además la evolución de los materiales permite ahora 

también el montaje de estructuras permanentes. De este modo, la arquitectura textil 

incluye desde las carpas de variadas dimensiones para eventos temporales o estacionales, 

hasta estructuras fijas en lugares tan diversos como aeropuertos o estadios deportivos. 

Actualmente, los tejidos destinados a lo que se conoce como arquitectura textil son 

productos sofisticados que deben reunir una serie de cualidades que los hacen aptos para 

este uso, entre las prestaciones más remarcables están una buena protección contra la 

lluvia y un comportamiento mecánico que combina la resistencia a la tracción de la 

estructura a la que se le deriva el peso de ésta 
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Te regalamos unos tips a la hora de escoger tus productos para exterior: 

✓ Regálale calidez a tu hogar combinando artículos de madera con accesorios de 

colores cálidos (amarillos, naranjas, etc) 

✓ Es muy importante que tus muebles sean proporcionales al tamaño del espacio que 

tienes dispuesto para ellos. Inicia con los muebles esenciales y ve completando con 

los accesorios. 

✓ Los colores claros (El blanco, el beige, el hueso, los grises…) siguen presentes en el 

diseño de interiores y exteriores por su neutralidad proporcionan esa sensación de 

pureza o limpieza que desborda los sentidos provocando en el usuario comodidad y 

confort. 

✓ El color amarillo tiene la facultad de hacer brillar cualquier espacio, por lo que se 

recomienda agregarlo solo a los accesorios de tus espacios, como serían: los cojines 

decorativos para poltronas o sofás, flores para muebles individuales o centros de 

mesa, individuales para la mesa, porcelanas para centro de mesas, entre otros. Se 

recomienda acompañar a éste color con los colores, uva oscura, palo de rosa, verde 

limón o azul marino. 
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CATÁLOGO    KIOSCOS  
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MEMBRANAS ARQUITECTÓNICAS       
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CERRAMIENTOS         

  

 

TOLDOS RETRÁCTILES       
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TOLDOS FIJOS / CORBELLAS    
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Muebles para exterior  
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Muebles para exterior  
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PARASOLES  
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Accesorios para vehículos   
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