
Incontables veces  estas carpas rápidas   
lograron convencer a sus usuarios de su 
idoneidad para ofrecer una excelente 
protección y comodidad en cualquier tiempo. 
Por  estas cualidades y por su uso fácil, esta 
serie de modelos llegó a ser la más popular 
inmediatamente después de ponerla en el 
mercado en el ano 1997. Es  la combinación  
de estructura sólida y  peso muy aceptable, lo  
que hace esta gama  las mejores “all round” 
carpas  en el mercado.

Gracias al surtido de varias dimensiones 
y la amplia gama de colores son estas carpas 
la solución ideal para la mayoría de las 
ocasiones  que requieren la protección ante 
los caprichos del clima.
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Estructura: Perfil  de aluminio hexagonal de 2mm de espesor  
 y de  60 mm de diámetro,  ajustable en 5 niveles  
 de altura, piezas de unión de aleación liviana  
 para un manejo fácil y cómodo

Lona: poliéster de 550 gr recubierto de PVC en cara  
 interior,  costuras pegadas, ángulos reforzados

Paredes laterales: poliéster de 350 gr recubierto de PVC en  
 cara interior, fijación mediante cinta de cierre  
 autoadhesivo, cremalleras en los ángulos 
 Puertas enrollables, ventanas con cortinas  
 interiores, paredes laterales enteras

Diseno de carpas de estructura tipo tijera  basado en la experiencia de muchos anos – la estructura 
robusta de aluminio, extremadamente estable, y a pesar de eso relativamente liviana 
y de fácil manejo es absolutamente la punta en su categoría.
Es ideal para los mercados, exposiciones, ferias, deportes motorísticos, catering etc.
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CARPAS RÁPIDAS CARPAS RÁPIDAS

CARPAS RÁPIDAS DESPLEGABLES TIPO TIJERA
PRO-TEX  CARPAS PARA USO PROFESIONAL

altura
ajustable

Estabilidad
insuperable

Manejo fácil

Altura ajustable

Soportes grandes
para  buen anclaje

Colores disponibles:
Gama de colores:

todo todo todo

2,2m  x  2,2m

3m  x  2m

2,5m  x  2,5m

3m  x  3m

4,5m  x  3m

6m  x  3m

6m hexágono

5m  x  2,5m

6m  x  3m

2m  x  3m

3m  x  3m desplegado en 2 minutos
Desplegado en pocos minutos

kit de fijación al 
suelo incluído en el 
precio

estructura sólida
y única

mecanismo de 
manejo fácil

venta de todas 
piezas de repuesto

techo impermeable 
con superficie 
interior termoflexible
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