


→ Comprometidos con el progreso.
Desde siempre.

Introducción Schmitz-Werke



Schmitz-Werke  -  Emsdetten



El origen 

→ 1921 - Fundación de Schmitz-Werke bajo el nombre “Emsdettener    
               Baumwollindustrie GmbH”
→ 1929 - Rudolf Schmitz entra en la empresa
→ 1958 - Carl-Hinderich Schmitz asume la responsabilidad de su padre
→ 1967 - Nacimiento de las marcas drapilux y markilux
→ 1972 - Inicio de la producción de toldos 
→ 1989 - Justus Schmitz entra en la empresa



→ Empresa familiar en cuarta generación
→ Dan Schmitz como director general
→ Apróx. 800 empleados
→ Instalación de producción: 118.000 m²  
→ “Made in Germany”
→ Filiales en diferentes países europeos, cooperaciónes y    
participaciónes internacionales        
→ Volumen de ventas: € 106 M

Schmitz hoy



Las marcas comerciales



→ markilux es el fabricante líder de    
    toldos en Alemania 
→ Más de 40 años de innovación
→ Ventas internacionales a través de 
    distribuidores especializados
→ Nuevas líneas de productos: 
    Protección solar interior, cojines y 
    muebles de jardín

markilux



→ Fabricante líder de telas decorativas para 
    aplicaciónes comerciales
→ Segmentos de mercado: Health & Care, 
    Hoteles 
→ Líder en innovaciónes - funciones 
    inteligentes
→ Comercialización de los poductos a través 
de distribuidores, tiendas de decoraciones, 
confeccionistas... 

drapilux



→ Telas exteriores con las más altas 
exigencias técnicas en relación a calidad, 
funcionalidad y seguridad

→ Gama de productos:

→ Tejidos para protección solar
→ Tejidos para aplicaciones 

          marítimas
→ Tejidos especiales / técnicos /
industriales (p.e. capotas)

swela



→ Cadena de producción completa: desde el hilo hasta el producto final 
→ Continuidad y estabilidad fincanciera de una empresa familiar
→ Investigación y desarrollo
→ Calidad “Made in Germany”
→ Formación y calificación permanente de los empleados y aprendices

Factores de éxito



USPs Drapilux
→ ¿Qué nos hace únicos?



Funciones inteligentes

2003 2004 2006 2010



Flammstop
→ Permanentemente ignífugo, gracias a la modificación de las fibras    
    de poliéster 
→ Las características ignífugas no se pierden con el uso, el lavado ni el  
    envejecimiento 
→ Emisión de poco humo
→ Alta estabilidad del color, la forma de retención, pliegue y resistente 
    a la abrasión
→ Lavable hasta 60°C
→ La excelente seguridad está documentada mediante certificados 
    generales, cumpliendo todas las normas nacionales e 
    internacionales: DIN 4102 B1, M1 Non Feu, Classe 1, BS 5867, EN 
    13 773 Classe 1 y IMO Res. MSC.307 (88)-(2010 FTP CODE)



Fabric fire test

http://www.youtube.com/watch?v=GpR5c0ESa2A


Drapilux air

→ Proporciona un ambiente agradable y saludable en la habitación
→ El modo de funcionamiento se parece al de un catalizador
→ No representa ningún peligro para la salud
→ Funcionalidad no se ve afectada por el lavado frecuente
→ Lavable hasta 60°C
→ Los riesgos de sobresensibilidad y alergía se reducen 
    demostrablemente
→ Modo de funcionamiento demostrado científicamente por institutos 
    independientes
→ Aplicación y uso:

→ hoteles → escuelas
→ centros geriátricos → barcos de cruceros
→ restaurantes



Drapilux air
Reducción de formaldehído

drapilux

drapilux air
(after 5 washes at 60°C)

drapilux air
(after one wash at 60°C)

drapilux air
(original)

time in min.

remaining amount in %

*Test results from Institute for Environmental Protection and Agricultural Chemistry
**Test conditions: Formaldehyde concetration in water 1.89 µg/µl. reaction chamber volume 1.3l, aliquot 10µl, evaporation 1min. 



Drapilux air
Reducción de amoníaco

drapilux

drapilux air
(after 5 washes at 60°C)
drapilux air
(after one wash at 60°C)
drapilux air
(original)

remaining amount in %

time in min.

*Test results from Institute for Environmental Protection and Agricultural Chemistry
**Test conditions: Formaldehyde concetration in water 1.89 µg/µl. reaction chamber volume 1.3l, aliquot 10µl, evaporation 1min. 



Drapilux bioaktiv
→ Mejora la higiene dentro de la habitación
→ Los gérmenes en los tejidos se reducen por la acción antimicrobiana de los  
    iones de plata
→ No hay riesgos para la salud 
→ Ecológicamente compatible 
→ Ahorro de agua y energía gracias a intervalos de lavado más largos 
→ Ahorro de costes por la supresión de costosos desinfectantes
→ Funcionalidad no se ve afectada por el lavado frecuente
→ Certificado por el instituto ETH Zürich
→ Aplicación y uso:

→ clínicas
→ hospitales → instalaciones deportivas y de salud
→ centros de rehabilitación → consultorios médicos
→ centros geriátricos → zonas de spa



Drapilux bioaktiv
Modo de acción 



Drapilux bioaktiv
Comparación del efecto

Ambos tejidos han sido 
colonizados con 10 millones de 
bacterias. 

Después de 18 horas, todas las 
bacterias sobre el tejido 
drapilux bioaktiv estaban 
destruidas mientras que el 
número de bacterias sobre el 
tejido estándar se aumentó 
continuamente.

Los resultados de la prueba están 
disponibles a petición.



Drapilux all in one

→ Combinación de air y bioaktiv en el mismo producto 
→ Combina la purificación del aire con el efecto antibacteriano 
→ Efectivo también después de 50 ciclos de lavados a 60°C
→ Completamente seguro y ecológicamente compatible
 



Drapilux all in one
Modo de acción 



Drapilux akustik
→ El efecto negativo de una mala acústica se subestima a menudo
→ drapilux akustik permite la decoración de acuerdo con la acústica arquitectónica
→ Los textiles ofrecen un beneficio doble: buen aspecto y la función de un 
    absorbedor acústico convencional 
→ drapilux akustik permite la decoración conforme a la acústica arquitectónica
→ También funcione cuando se combina con drapilux flammstop, air, bioaktiv 
    y all in one
→ Los resultados de las pruebas según DIN EN ISO 11654 están disponibles a 
    petición
→ Aplicación y uso:

→ hoteles → consultorios médicos
→ teatros   → hospitales
→ call centers



Drapilux akustik



Certificados
→ calidad y sostenibilidad

→ normas de seguridad

→ eficacia e inocuidad
    

Certificate of Compliance
DIN 4102 B1
Material Examination Office of 
Northrhine-Westphalia

M1 Non Feu

Classe 1

BS 5867 

EN 13773

IMO RES. MSC.307 (88)-(2010 FTP CODE)



Referencias - Hoteles

→ Beatles Hotel - Hamburg 
→ Anthemus Sea Hotel - Nikiti (GR)
→ Renaissance Hotel - Barcelona Fira (ES)
→ Hotel Kempinski - St. Moritz (CH)
→ Park Inn Hotel - St. Petersburg (RUS)
→ Crown Plaza Hotel - Amman (JOR)    
→ Hilton Park SA - Istanbul (TR)
→ JS Boutique Hotel - Dongtan (SK)



Referencias - Hoteles

JS Boutique Hotel, The Classic, 
Dongtan, Corea del Sur



Referencias - Hoteles

Renaissance Hotel 
Barcelona Fira, España



Referencias - Hospital, Clínica, 
Consultorio Médico

→ King Hussein Cancer Centre - Amman (JOR) 
→ Roman Catholic Hospital - Windhoek (NAM)
→ Hospital da Trofa - Trofa (P)
→ Hospital Kokkola - Kokkola (FIN)
→ King Fahd National Guard Hospital - Jeddah (SA)
→ Hotel Brugmann - Bruxelles (B)
→ Cork University Hospital - Cork (IRL)
→ Klinik am Kurpark - Bad Wildungen (D)



Klinikum Villingen Schwenningen, Alemania

Referencias - Hospital, Clínica, 
Consultorio Médico



Rems-Murr Klinik, Winnenden, Alemania

Referencias - Hospital, Clínica, 
Consultorio Médico



Referencias - Asilo de Ancianos, 
Residencias para la Tercera Edad

→ Betagten- Pflegeheim - Imst/ Tirol (A)
→ Maison de repos St. Joseph - Blegny (B)
→ Altenpflegeheim Mittelleimbach - Zürich (CH)
→ Lassintalo-Altersheim - Oulu (FIN)
→ Pflegeheim Kristiansminde - Roskilde (DK)
→ Maison de retraite Korian La Pompignane - Montpellier (F)
→ Alpenland Altenheime Berlin - Berlin (D)
→ ProTalis - Rheine (D)



ProTalis, Rheine, Alemania

Referencias - Asilo de Ancianos, 
Residencias para la Tercera Edad



Referencias - Barcos

→ MS “Crystal Symphony“  - Crystal Cruises
→ MS “Queen Mary 2“ -  Cunard Line
→ MS “Carribean Princess“ -  Princess Cruises
→ MS “Empress of the Seas“ - Royal Caribbian Cruise Lines
→ MS “Isabella“ - Viking Line
→ MS “Super Star Aries“ -  Star Cruise Line
→ MS “Norwegian Dream“ -  Norwegian Cruise Line
→ “Christophe Colomb” - French Container Ship



Referencias - Barcos

Barco de contenadores francés: 

"Christophe Colomb"



Referencias - Cine y Teatro

→ The Belarusian Republican Youth Theatre - Minsk (BLR)  
→ Cinema Roeselare - Roeselare (B)
→ Beethoven concert Hall - Barcelona (ES)
→ Musée d‘ Orsay - Paris (F)
→ Multiplex Cinema - Heraklion / Crete (GR)
→ Historisk Museumm - Oslo (N)
→ Grand Theatre Suzhou Science - Suzhou (RCH)
→ Cinema Belgorod - Belgorod (RUS)
→ Bolshoj Theater - Minsk (BLR)



Bolshoj Teatro, Minsk, 
Bielorrusia

Referencias - Cine y Teatro



drapilux Highlights
→ colecciones tejidas
→ colecciones estampadas 



→→

→ Atractiva gama de Jacquards incluyendo 40 diseños  
    - todos utilizables también para colchas - así como 3 inbetweens
→ 5 temas de colores modernos 
→ Gama exclusiva para un interior elegante 
→ Libro de muestras a petición

En Suite



→ Nueva colección “Health & Care” incluyendo atractivos visillos 
estampados, tejidos rayados con óptica de lino, estampados de 
urdimbre 
→ Todos los diseños y colores están adaptados a las necesidades 
especiales de establecimientos de cuidado, teniendo en cuenta  
conocimientos psicológicos y científicos
→ Primeras muestras están disponibles en Septiembre

Care 2016



→ Impresión digital individual
→ Si se trata de una foto, de un logotipo o de un dibujo - estampamos la 
idea de nuestro cliente sobre la calidad básica deseada: para su proyecto 
el cliente puede elegir entre 12 materiales diferentes de alta calidad -  
desde un satén brillante hasta un oscurante elegante 
→ Le invitamos a contactarnos para una oferta individual 

Creative INK



Creative INK



        drapilux 200°
  telas decorativas en sistema modular

→ La colección de estampados más amplia de drapilux
→ El cliente puede elegir su “favorito” entre 42 diseños diferentes y 12 
calidades base
→ Los diseños están divididos en 6 campos temáticos: Summer in 
Småland, Trip to Cornwall, Alpine Garden, Cyberworld, Northern Lights 
and Blueprint
→ El resultado: 1,500 nuevas variaciones de tela a partir de 25 m.l.
→ Caja de muestras a petición



drapilux 200°
         telas decorativas en sistema modular

Summer in Småland Trip to Cornwall

Northern Lights



drapilux 200°
         telas decorativas en sistema modular

Cyberworld

Alpine Garden

Blueprints



→ Versátil gama de estampados modernos, inspirada por la 
naturaleza
→ Desarrollada en colaboración con una diseñadora de Londres
→ Innumerables posibilidades de combinación dentro de seis temas de          
colores: verde, naranja, coral, azul, berenjena así como colores     
naturales (cálidos y fríos)

coordn8



coordn8



Colección para niños 

→ Desarrollada para el sector hospitalario
→ Contribuye a la recuperación de los pequeños pacientes 
→ Equipado con la función drapilux bioaktiv para una reducción de los 
principales gérmenes infecciosos en los hospitales (Staphylococcus 
aureus, Klebsiella pneumoniae)    



Colección para niños

http://www.youtube.com/watch?v=AljNFSSa4cY


drapilux
Schmitz-Werke GmbH + Co. KG
Hansestr. 87
48282 Emsdetten - Germany
phone +49 2572 927 0
fax +49 2572 927 445
e-mail: export@drapilux.com
www.drapilux.com

mailto:export@drapilux.com

