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Contamos con 20 años de experiencia en la fabricación,
venta y alquiler de estructuras de aluminio desmontables de
uso temporal y definitivo. Disponemos de una amplia gama
tanto en cubiertas como pabellones específicos,
para centros hípicos y escuelas de equitación, fabricadas con
aluminio altamente resistente y techos de lona de PVC M2 de
gran resistencia. Una durabilidad superior a 15 años y
nuestra garantía total de 5 años.
Para cualquier duda, puede contactar con nosotros vía
telefónica, email o en redes sociales, disfrutará de una
atención personalizada con expertos en la materia.
“CONSULTA PRECIO”
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Las carpas a dos aguas son construcciones modulares formadas por una estructura de
aluminio desmontable y una cubierta de lona de poliéster recubierto de PVC, ignífuga
M2, con tratamiento anti rayos UV, homologadas, con proyecto estructural propio, con
anchos de pórtico diáfano normalizado. Cumplen estrictamente la norma NE-EN-13782.
La carpa constituye un modo rápido y económico de crear o ampliar espacios sin tener
que solicitar licencia de obra debido a que no se considera obra civil, aportando una
imagen decorativa y actual. Algunas de sus características son: rapidez y sencillez de
montaje y desmontaje, lo que permite cambiar su ubicación si el cliente lo precisa, gran
capacidad de adaptación a todo tipo de espacios, y gran durabilidad.

ANCLAJE:

Nuestro sistema de anclaje varía
dependiendo del tipo de suelo donde la
carpa sea instalada. Tornillo de 16mm o
picas metálicas de hasta 1,70 metros con
3cm de espesor son los sistemas más
comunes para el anclaje Deja que nuestros
expertos te asesoren.

ELEVACIÓN:

Para los montajes de las estructuras
utilizamos sistema de elevación mediante grúas de brazo telescópico, así
como de manitou, dependiendo de la
estructura.

ENSAMBLAJE:

El ensamblaje de la estructura consiste en unir los
arcos mediante estructurales y refuerzos tanto
internos como externos, que se unen con tornillos
de 16mm lo que nos brinda la seguridad necesaria
en la estructura, creando

INSTALACIÓN DE TECHOS:

La instalación es un proceso simple que consiste
en engranar el tenqueder del techo de una manera
continua lo cual brinda la seguridad de estanqueidad dentro de la estructura.
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COMPLEMENTOS

PABELLONES
POLIGONALES

CARPAS
2 AGUAS
FABRICACIÓN
MONTAJES Y
ACABADOS

DISEÑO

SERVICIOS

ASESORAMIENTO

INSPECCIÓN
TÉCNICA
MANTENIMIENTO
ESTRUCTURAS

JAIMAS
CARPAS
ESPECIALES

ESTRUCTURAS
METÁLICAS

