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CARPAS INDUSTRIALES
CARPAS PARA ALMACENAJE

Venta y Fabricación de Carpas Industriales
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Nuestras Carpas Industriales son la 
alternativa ideal para el almacenaje 
temporal de sus materiales. 
Nuestras Carpas cumplen con todos 
los requisitos de seguridad, fichas 
técnicas y homologaciones. 

Aumente la actividad de su empresa 
cuando lo necesite. Con nuestro sis-
tema conseguimos realizar instala-
ciones logísticas y de almacenaje de 
una manera rápida, móvil, económica 
y modular.

> HOMOLOGACIONES
ISO 9001: 2008; UNE-EN 13782; 
UNE 23727. Nuestras Carpas cum-
plen la norma EN 15619 “textiles de 
PVC para carpas”.

> PROYECTO DE FABRICACIÓN Y 
CÁLCULO ESTRUCTURAL realizado 
por ingeniero superior y visado por el 
colegio profesional respectivo, de 
acuerdo con la normativa vigente.

Nuestras Carpas Industriales pueden ser carpas per-
manentes o temporales, aportan soluciones a sus 
problemas de espacio. 

Pueden emplearse como pabellón de almacenaje, 
como pabellón deportivo, como espacio logístico, 
como hangares o cocheras de autobuses.

Alternativa ideal a las construcciones 
tradicionales

Consiga las mismas prestaciones que una edificación convencional a menor precio.
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Sea cuál sea el uso que necesite darle a la Carpa, puede contar con espacios 
amplios y de gran altura. 

ESTRUCTURA REFORZADA

· Perfiles de aluminio anodizado de aleación estructural 6082 T6 ( Norma UNE EN 573). 
· Acero S355 JR. (Norma EN 10025-2) protegido mediante Galvanizado - Zincado. Seccion del perfil principal de 
360 x 112 x (5-8 mm).
· Cruces de San Andrés de cable de acero de 7 hilos (6x19+1 Norma UNE EN 13414.
· Bulones en acero F-114 ( Norma EN 10083-1). Límite elástico = 4500 kg/cm2.

CUBRIMIENTOS Y CERRAMIENTOS 

LONA DE PVC
· Lona de PVC, sistema de cubierta estándar, una opción económica. De color oscuro o blanco para los techos , y de 
color blanco , para fachadas y paredes , con un gramaje que oscila entre 585-700gr/m2de 680.grs/m2, ignifugas 
clase M2 (Norma UNE 23727), con tratamiento anti: rayos UVA, moho, pútrido y ambiente salino. 
Doble recubrimiento interno para obtener si se desea una opacidad de hasta el 99%. Asi mismo, llevan un barniz 
anti polvo en su cara exterior, lo que hace que la lona sea impermeable, indeformable y muy resistente. 

·Las soldaduras se refuerzan con costuras en los puntos críticos y se montan mediante tent-keder en las gargantas 
de la estructura. El tejido cumple con las normas UNE 23727 ensayos de reacción de los materiales al fuego, y la 
EN 15619 textiles de PVC para carpas.

DOBLE LONA
· Sistema de Doble lona (lona presurizada de doble capa + lona microperforada con lana de roca interior) con cubre 
perfil interior que minimiza la transmisión de vibraciones en el aluminio.

PANEL SÁNDWICH
·  El panel sándwich nervado mineral o de espuma de espesor configurable (40 - 100mm) está compuesto por un 
núcleo aislante de alta densidad que le otorga un coeficiente de absorción, presenta un acabado de chapa metálica 
en sus caras de 0.5mm, ligeramente corrugada en el exterior. Es el cerramiento idóneo para un acabado industrial.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

CUBIERTAS Y CERRAMIENTOS
Según sean sus necesidades pordrá elegir la mejor opción para su actividad
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SOMOS ESPECIALISTAS EN MONTAJE DE ESTRUCTURAS. UN EQUIPO DE INGENIEROS E 
INSTALADORES A TU SERVICIO

Cuando adquieres una de nuestras Carpas, tienes contigo a un equipo de ingenieros e instaladores 
con amplia experiencia que te asesorarán en todo momento con la mejor solución. 

Se requiere de un terreno llano y compacto o de una fundamentación de hormigón 
armado para resistir la estructura. 

Anclaje al suelo mediante placas construidas en acero galvanizado unidas a la superficie 
dependiendo del tipo de suelo: 

· Suelo de hormigón: Anclaje metálico de expansión e instalación por par controlado DIN 9021 
M20. Anclaje mortero poliéster de M8 a M24. 

· Suelo de Tierra: Pîquetas de acero torneado, dimensiones de 0,50m a 1,50 m,diametro de 25 mm, 
según cálculo de cargas y características del suelo.

¿Por qué elegir una Carpa Industrial?
Por sus bajos costes de Proyecto y Tramitaciones Administrativas; la rapidez de fabri-
cación, su reutilización en otro emplazamiento distinto al inicial y la posibilidad de 
revender la Carpa industrial en el mercado con una recuperación de hasta el 50% del 
valor de venta.

EQUIPO DE PROFESIONALES
Homologación según norma europea UNE_EN 13782 y CTE España 

MONTAJE
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INDUSTRIAL EVENTOS

LOGÍSTICA BODAS

c/ Pintor Mariano Moré 10
Gijón (Asturias)

Avda. del Hito, 8
Torrelodones (Madrid)

619 18 87 57984 99 28 05

¿NECESITAS UNA CARPA? SOLICITANOS PRESUPUESTO
CARPAS PARA EVENTOS | CARPAS INDUSTRIALES |  CARPAS HOSTELERÍA | CARPAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS

CONTÁCTANOS

HOSTELERÍA RECINTOS

Proceso de compra:

Aceptación de presupuesto y contrato.
 Fabricamos tu Carpa.

Transportamos los materiales.
 Montamos tu nave.

Infórmate sin compromiso.

Qué uso le puedes dar a tu Carpa?

EQUIPO DE PROFESIONALES
Homologación según norma europea UNE_EN 13782 y CTE España 

Somos una empresa especializada en la 
Gestión y Coordinación de todos los 
aspectos técnicos, logística, y coordina-
ción de equipos de trabajo, para proyectos 
especiales de gran envergadura.
Nuestra participación en la Gestión de 
montajes de pabellones feriales, naves 
industriales y eventos importantes, hace 
que estemos preparados y capacitados en 
el cumplimiento de las normas de seguri-
dad y control. 
Poseemos la  capacidad para resolver los 
inconvenientes que puedan surgir en cada 
proyecto en el que estemos involucrados 
con el objetivo de cumplir la planificación 
del trabajo acordada con nuestros 
clientes.

SOBRE NOSOTROS

Oficina Norte Oficina Comercial


