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la visión LPTENT

› Historia

Sus 30 años de experiencia y know-how en el área de la fabricación de carpas y en el alquiler de estructuras móviles, públicas e industriales, han permitido a la empresa LPTENT
reunir los elementos técnicos necesarios para el desarrollo de las diferentes líneas de productos que presentamos hoy.

› La

calidad como referencia

Nuestro caballo de batalla: una calidad reconocida y estandarizada para asegurar productos sin defectos.
Norma CTS, normas de seguridad estándar
aplicable a las lonas, carpas y estructuras
para los establecimientos abiertos al
público.

›

Normas de seguridad europea
correspondientes a las estructuras
temporales

Norma estándar Ignífuga M2.
Norma francesa de clasificación al fuego en
productos destinados al público.

La atención sobre todo
Nuestra prioridad diaria es proporcionar un excelente servicio a nuestros clientes. Todo se lleva a cabo para controlar todas las solicitudes desde el primer contacto hasta la
finalización del pedido. El servicio post-venta y post-compra toman el relevo con el fin de satisfacer siempre sus expectativas.

› Asociaciones

LPTENT les ofrece diversas asociaciones para que usted adquiera los mejores productos. Póngase en contacto con nosotros para su solicitud de asociación.

only the experience

Diseños del fabricante

MONTAJE
-60s
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Las lonas y la personalización

›

La impresión
Haga evolucionar la comunicación de su empresa mediante la impresión de
sus carpas plegables y sus soportes de comunicación con sus colores. Nosotros
preparamos para su proyecto la impresión en las carpas, desde la idea, hasta la
realización y ofrecer así un servicio completo.
Dependiendo de su proyecto, vamos a ofrecerle una variedad de métodos para
hacer su personalización adecuada a su presupuesto. También pueden ponerse
en contacto con nosotros para proporcionar maquetas con sus diseños terminados
en alta definición (texto y logotipos vectorizados imágenes en 1 / 10 o 600 dpi), y
nosotros realizaremos la impresión de su carpa plegable.
Aquí hay varios tipos de impresión que podemos realizar para su stand:
› Flocado en todas las lonas
Su logotipo o el texto se imprimen con impresión digital en una superficie
a cortar. Una prensa caliente permite después transferirlo a la superficie
seleccionada.
› La serigrafía en todas las lonas
Fabricamos una o más plantillas en función del número de colores. Las plantillas se
conservan y se reutilizan. La tinta se deposita a través de la plantilla. Recomendamos
este tipo de impresión para un alto volumen de series, lo que amortigua el coste de
la plantilla.
› Impresión digital sobre lonas de PVC
La impresión parcial o completa de una lona , corresponde a una impresión con
inyección de tinta. La impresión digital permite trabajar en las imágenes visuales
o logotipos con múltiples colores. Sin embargo, nosotros recomendamos evitar las
grandes impresiones para evitar los cambios bruscos en las mezclas de colores, por
el fenómeno «Banding» debido a los cabezales de impresión.
› Sublimación sobre lonas de POLIESTER
La tinta se deposita de una manera específica en el tejido de poliéster a través de
una
impresora digital. La tinta es absorbida por el soporte que será expuesto a 200 °C
durante un corto tiempo. Después de esta exposición, la tinta penetra en la lona.
Impresión de alta calidad, los colores son muy vivos y máximo tiempo de retención
y resistencia al plegado y desplegado de su lona.

›

Las lonas de nuestras tiendas
Con el fin de satisfacer las necesidades de todos, LPTENT ha desarrollado 4 acabados de lonas:

› Lona Technitex ® 300gr/m²
Flexible y resistente lona Technitex ® 300gr / m² se compone de nylon poliéster con
recubrimiento de una sola cara de PVC. Esta lona es difícilmente inflamable, anti UV
y 100% impermeable.
RAL 9016
COLORES DISPONIBLES
PANTONE 7455C

PANTONE Black C

PANTONE 200C

PANTONE 561C

› Lona PVC ® 520gr/m²
Lona de PVC de 520 gr / m² es ignífuga M2 según la norma NF P 92503. Se beneficia de
una protección ultra violeta y tiene las siguientes propiedades: anti moho, anti hongos
y anti salina.
COLOR DISPONIBLE

RAL 9016

› Lona PVC ® 380gr/m²
Flexible y resistente, esta lona técnica de 380 gr / m² Ignífuga M2 según la
norma NF P 92503, es de diseño único.
Tiene una protección ultravioleta y un acabado que garantiza su longevidad y le da
las siguientes propiedades: anti-moho, anti-hongo y solución salina decenal.
Se estudió el grosor de esta lona para resistir el plegado y desplegado de
las carpas plegables. El riesgo de desgarro de la lona al abrir y es casi inexistente.
COLORES DISPONIBLES

RAL 9016

RAL 6005

RAL 1023

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 2007

RAL 9011

RAL 5005

RAL 1015

› Lonas Ristop® 124gr/m²
Derivado de la tela de paracaídas, la lona Ristop es resistente al fuego M1. Ligera y
resistente esta destinada a nuestra gama de productos hinchables.
COLOR DISPONIBLE

RAL 9016

IMPRESIÓN
COMPLETA
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El alquiler

›

El alquiler para los profesionales, por los profesionales
› Estudiamos el servicio que se adapte a sus necesidades.
› Entregamos e instalamos en toda Europa.
› La confianza en nuestros 30 años de experiencia en la prestación de servicios para eventos.
Todos nuestros servicios se realizan con nuestro equipo que cumple con la normativa BVCTS certificación EN 13782 , norma de seguridad contra incendios M2 según la norma NF P 92503.
LAS FORMULAS LPTENT

› Servicio TODO INCLUIDO

Nosotros nos encargamos del transporte, desarrollo e instalación de estructuras en el sitio.
Nuestros equipos llevan equipo de desmontaje y recuperación de materiales.

PARQUE
DE 500
STANDS PLEGABLES
A SU
SERVICIO

› En SERVICIO LIBRE

Un servicio de alquiler con retirada. Se retira el material en nuestras instalaciones y lo traen al final de su evento.

› Servicio IDA Y VUELTA

Entrega en el lugar por nuestro transportista. Instala usted mismo.

NUESTROS PRODUCTOS DISPONIBLES EN ALQUILER

1

6

2

7

3

8

4
1 Carpa plegable XP 3mx3m (estructura, techo, bolsa de
transporte)
2 Carpa plegable ZP 5mx5m (estructura, techo, bolsa de
transporte)
3 Arco hinchable personalizable
4 Rack de transporte (para carpas plegables)
5 TOTEM personalizable
6 Mesa recta polipropileno 183cm

5

SIMPLEMENTE
TODO
EL ALQUILER
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El servicio post-venta LPTENT

Nuestro Servicio de Asistencia Técnica ofrece si es necesario, la rehabilitación de su material.
Usted tiene la posibilidad de confiarnos sus reparaciones o realizar por sí mismo, según con los dos procesos siguientes :

REPARACIONES EN NUESTRO LOCAL

Recepción
de su
equipo

Diagnóstico
de
rehabilitación

Gestión y creación
de un
presupuesto

Validación
cliente

Reparación
de su
equipo

Realización
de una ficha
SPV

Creación de
un presupuesto

Validación
cliente

Envío

Envíos por
nosotros
mismos

REPARACION POR USTED

Diagnóstico
por usted
mismo

Usted tiene la opción de enviarnos su material, o también para presentar y recuperar directamente en nuestro almacén.

Reparación
por usted

Desarrollo Sostensible
Casi todas las lonas de importación tienen metales pesados, tales como el plomo y los agentes
contaminantes que destruyen el medio ambiente y que no son reciclables, a diferencia
de los productos que utilizamos que cumplen con la norma REACH (Registro de evaluación
conforme a las restricciones de sustancias químicas REACH 1907/2006).
Preocupados por el medio ambiente, nuestra lona de PVC es reciclable y no contiene metales
pesados o agentes contaminantes. Esta cobertura es del 100 % francesa o CE (Conformidad
Europea).

UnasensibleECO-responsabilidad,nuestra
empresaesconsciente del medioambiente.
Es por ello que estamos comprometidos
para ofrecerle una lonas que no contienen
metales pesados o agentes contaminantes,
y por lo tanto puede hacer valer el título
«Reciclable».
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Nuestras gamas de carpas plegables

Carpa plegable gama ECO
› Uso familiar
› Lonas Technitex ® 300gr/m²
› Estructura de aleación metálica
› Piezas de conexión en nylon inyectado
› Tornillos de acero

Carpa plegable gama SLight
› Uso regular
› Lonas Technitex ® 300gr/m²
› Estructura de aluminio anodizado
› Piezas de conexión moldeadas por inyección de
fibra de vidrio
› Tornillos de acero inoxidable

Carpa plegable gama Colecti’V
› Uso Diario
› Lonas Technitex ® 300gr/m²
› Lona PVC ® 520gr/m²
› Lona PVC ® 380gr/m²
› Estructura de aluminio anodizado
› Piezas de conexión moldeadas por inyección de
fibra de vidrio
› Tornillos de acero inoxidable

Una carpa plegable para cada ocasión !

Carpa plegable gama XP
› Uso semi-intensivo
› Lona PVC ® 380gr/m²
› Estructura de aluminio anodizado
› Piezas de conexión moldeadas por inyección
de fibra de vidrio
› Tornillos de acero inoxidable
› Disponible acabado Pagoda

Carpa plegable gama ZP
› Uso intensivo

Carpas plegables personalizadas
cómo opción de carpas

› Lona PVC ® 380gr/m²
› Estructura de aluminio anodizado
› Piezas de conexión moldeadas por inyección de
fibra de vidrio
› Tornillos de acero inoxidable
› Disponible acabado Pagoda

LPTENT fabrica todas las formas y
dimensiones de carpas plegables. Contacte
con nosotros para obtener más información.
Todas las tiendas plegables se pueden imprimir.
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Carpas plegables gama ECO
Estas tiendas se recomiendan para un uso ocasional y de intensidad media, utilización en el ámbito familiar. Bloqueo y
desbloqueo de la estructura con una simple presión. Estructura de aleación de metal cubierta con un tratamiento epoxi.
Piezas de conexión en nylon inyectado. Tornillos de acero.

DESCRIPCIÓN

1

3

2

4

DIMENSIONES DISPONIBLES

1 Pieza de conexión en nylon inyectado
2 Tornillos de metal
3 Parte superior perfil
4 Tijeras en aleación de metal recubierto de epoxi
5 Perfil cuadrado en aleación de metal recubierto de epoxi
6 Altura ajustable
7 Montaje de muros con velcro de 50mm y unión entre ellos

Muro lleno

ECO330
ECO345
ECO360

Muro puerta

3mx3m 9m²
3mx4,5m 13,5m²
3mx6m 18m²

Los muros ECO se venden en un PACK completo

› Pack muros ECO330

3 muros llenos y 1 muro puerta de 3m.

› Pack muros ECO345

2 muros llenos de 4.5 m, 1 muro lleno de 3m
y 1 muro puerta de 3 m.

› Pack muros ECO360
Totalmente opaco

5

5 muros llenos y 1 muro puerta 3 m.

Apertura frontal
con cremallera

6

7

Peso

Dimensión plegada

Altura del
mástil

Número de pies

ECO330

25kg

1,58x0,24x0,24

3,15m

4

ECO345

32kg

1,58x0,24x0,32

3,15m

4

Número de mástiles

Superficie

Altura faldón

1

9m²

2,00 à 2,30m

2

13,5m²

2,00 à 2,30m

CONTENIDO DEL PACK
Estructura, techo, bolsa de transporte, bolsa
transporte muros (Pack muros opcional), kit de
anclaje.

ACABADO
Acabado estético perfecto hecho con las
fijaciones de los muros en velcro 50 mm.

LAS VENTAJAS ECO
Buena relación calidad precio
Cumple con la Directiva 98/6 / CE
Lona difícilmente inflamable
Resistencia al viento +50 km/h (con anclaje adecuado)
Lona Technitex ® 300gr / m² nylon poliéster recubierto de PVC en un solo lado flexible y
fuerte.
Baja inflamabilidad, protección UV y 100% resistente al agua.

COLORES DISPONIBLES
RAL 9016

1

2

3

PANTONE Black C

4
1
2
3
4

lona reforzada en cada esquina.
Refuerzo donde une con las tijeras.
Velcro de 50mm.
Refuerzo en la punta.

PANTONE 7455C
PANTONE 200C

PANTONE 561C
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Carpas plegables gama SLight
Uso cotidiano, familiar o profesional, calidad al mejor precio.
Estructura serie Slight 100% de aluminio anodizado EN 573 6060, piezas de conexión moldeadas por inyección en fibra de vidrio, tornillos
de acero inoxidable.
Perfil octogonal Slight de 40 mm.
Posibilidad de lona de PVC para la serie Slight. Póngase en contacto con nosotros para precios y disponibilidad.

DESCRIPCIÓN
1

3

2

DIMENSIONES DISPONIBLES

1 Pieza en fibra de vidrio con gatillo
2 Tornillos de acero inoxidable
3 Pieza de conexión en fibra de vidrio
4 Tijeras doble en aluminio anodizado
5 Perfiles octogonales en aluminio anodizado
6 Gatillo para regular la altura
7 Pletina
8 Montaje de muros con velcro de 50mm y conexión entre

SL330
SL345
SL360

3mx3m 9m²
3mx4,5m 13,5m²
3mx6m 18m²

4
Muro lleno

Muro puerta

Los muros SLight se venden en un pack completo

› Pack muros SL330

3 muros llenos y 1 muro puerta de 3 m.

› Pack muros SL345

2 muros llenos de 4.5 m, 1 muro lleno de 3m
y 1 muro puerta de 3 m.

› Pack muros SL360
Totalmente opaco

5

7

6

8

5 muros llenos y 1 muro puerta 3 m..

Apertura frontal
con cremallera

Peso

Dimensión plegada

Altura del
mástil

Número de pies

SL330

24kg

1,52x0,29x0,29

3,15m

4

SL345

32kg

1,52x0,29x0,37

3,15m

4

Número de mástiles

Superficie

Altura faldón

1

9m²

1,80 à 2,00m

2

13,5m²

1,80 à 2,00m

CONTENIDO DEL PACK
Estructura, techo y funda de protección.

ACABADO
Acabado estético perfecto hecho con las
fijaciones de los muros en velcro 50 mm.

LAS VENTAJAS SLight
Uso cotidiano
2 años de garantía
Normas de seguridad europeas
Lona retardante
Estructura integralmente en aluminio anodizado
Pieza de conexión en fibra de vidrio
Resistencia al viento 60 km/h (con anclaje)
Lona Technitex ® 300gr / m² de nylon poliéster recubierto de PVC en un solo lado flexible y fuerte.
Baja inflamabilidad, protección UV y 100% resistente al agua.

COLORES DISPONIBLES
RAL 9016

1

2

3

PANTONE Black C

4
1
2
3
4

Lona reforzada en cada esquina.
Refuerzo donde une con las tijeras.
Velcro de 50mm.
Refuerzo en la punta.

PANTONE 7455C
PANTONE 200C

PANTONE 561C
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Carpas plegables gama Colecti’V
Instalación rápida y fácil. La gama Colecti’V está diseñada para un uso intensivo.
Perfil de aluminio octogonal de 50 mm. Piezas de conexión moldeadas por inyección de fibra de vidrio. Tornillos de acero inoxidable.
Disponible en lona de PVC 380gr / m², lona de PVC 520gr / m² o lona Technitex ® 300gr / m² nylon poliéster recubierta a una cara de
PVC.

DESCRIPCIÓN

1

2

DIMENSIONES DISPONIBLES

1 Pieza con gatillo autoblocante
2 Tornillos de acero inoxidable
3 Pieza de conexión moldeadas por inyección de fibra de
vidrio
4 Tijera doble de aluminio anodizado
5 Perfil octogonal de aluminio anodizado
6 Pieza de conexión centro moldeadas por inyección de fibra
de vidrio
7 Pletina
Muro lleno

3

7

doble cremallera con entrada
central de 90 cm

3mx4,5m 13,5m²
3mx6m 18m²

Délivré par la préfecture

4mx4m 16m²

Réglementation applicable
art R 123.51 C.C.H.
art CTS 30
arrêté du 23.01.85

Los muros Colecti’V

Los muros Colecti’V son vendidos en un Pack Completo
para el acabado Technitex
®
300gr / m² y por unidad para
el acabado de PVC 380g

con cortina oculta
en el interior

6

8

3mx3m 9m²

Muro medio
panorama*

Muro puerta

4

Totalmente opaco

5

COL330
COL345
COL360
COL440

REGISTRE
DE
SÉCURITÉ

* Disponible en PVC 380gr/m²
y PVC 520gr/m² únicamente

Peso

Dimensión plegada

Altura del
mástil

Número de pies

COL330

30kg

1,52x0,25x0,25

3,15m

4

COL345

36kg

1,52x0,31x0,31

3,15m

COL360

49kg

1,52x0,31x0,47

3,15m

Número de mástiles

Superficie

Altura faldón

1

9m²

2,05 à 2,20m

4

2

13,5m²

2,05 à 2,20m

6

3

18m²

2,05 à 2,20m

CONTENIDO DEL PACK
Estructura, techo y funda de protección

LAS VENTAJAS Colecti’V
Uso diario
2 años de garantía
Normas de seguridad Europeas
Estructura de aluminio anodizado
Reglamentación CTS según NV 1965
Resistencia al viento 70 km/h (Con
arriostramiento adecuado).
Disponible en 3 acabados de cubierta
(Ver detalles en la página 6) :

› Lonas Technitex ® 300gr/m² nylon

poliéster, recubierto de PVC a una cara

› PVC lona 520gr/m² norma M2.
› Lona de PVC 380gr/m² norma M2.

COLORES DISPONIBLES

› Lonas Technitex ® 300gr/m²
RAL 9016

PANTONE Black C

› Lona PVC 520gr/m²

PANTONE 7455C
PANTONE 200C

RAL 9016

› Lona PVC 380gr/m²

1

2

3

RAL 2007

RAL 9016

RAL 1023

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 6005

RAL 9011

RAL 5005

RAL 1015

4
1
2
3
4

PANTONE 561C

Lona reforzada en cada esquina.
Doble costura entrelazadas.
Velcro de 50mm.
Refuerzo en la punta.
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Carpas plegables gama XP
La serie XP está diseñada para profesionales que tienen una necesidad diaria para alojar superficies muy rápidamente. Las tiendas son
recomendadas para un uso intensivo y que cumplen con todas las normas de seguridad.
Los gatillos autoblocantes facilitan la instalación de la carpa, los cuales permiten la tensión óptima del techo.
Los perfiles de aluminio XP con ranuras, proporcionan una resistencia máxima a los riesgos de torsión (tiempo, viento ..).

DESCRIPCIÓN

1

3

5

7

2

4

DIMENSIONES DISPONIBLES

1 Esquina con gatillo autoblocante, inyectado de fibra de
vidrio
2 Tornillos de acero inoxidable
3 Conexiones moldeadas por inyectado de fibra de vidrio
4 Pletina
5 Protector de aluminio que permite la protección de lona
6 Perfil de aluminio Ø 40 mm reforzado con ranuras
7 Tijeras dobles de aluminio

XP220
XP330
XP345
XP360

2mx2m 4m²
3mx3m 9m²
3mx4,5m 13,5m²

Délivré par la préfecture

3mx6m 18m²

Réglementation applicable
art R 123.51 C.C.H.
art CTS 30
arrêté du 23.01.85

Muro lleno

Muro puerta

Muro medio panorama

Medio muro

Totalmente opaco

Puerta de 90 cm con doble
cremallera

Con cortina oculta
en el interior

En opción, posibilidad de
cubrir la parte superior con
lona oculta en el interior*

6

8

REGISTRE
DE
SÉCURITÉ

* Liberado con barra de tensión

Peso

Dimensión plegada

Altura del
mástil

Número de pies

XP220

27kg

1,52x0,25x0,25

3,15m

4

XP330

35kg

1,52x0,31x0,31

3,15m

XP345

42kg

1,52x0,31x0,41

3,15m

Número de mástiles

Superficie

Altura faldón

1

4m²

1,90 à 2,05m

4

1

9m²

1,90 à 2,05m

4

2

13,5m²

1,90 à 2,05m

DISPONIBLE EN ACABADO PAGODA
(ver página 24)

›

TODAS LAS
MEDIDAS
DISPONIBLES
BAJO PEDIDO

CONTENIDO DEL PACK
Estructura, techo y funda de protección.

LAS VENTAJAS XP
Uso intensivo
5 años de garantía
Norma de seguridad Europea EN13782
Homologable CTS según norma NV 1965
(nieve y viento)
Lona de PVC de 380 gr / m² ignifuga M2
Muros corredizos por juncos
Estructura 100% de aluminio anodizado
Resistencia al viento 95 km/h
(Con anclaje)
Lona flexible y resistente de concepción
única que se beneficia de un tratamiento anti
ultravioleta y de un barniz que
asegura su longevidad.
Resistencia -30 ° + 70 ° C.

COLORES DISPONIBLES

RAL 2007

RAL 9016

RAL 1023

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 6005

RAL 9011

RAL 5005

RAL 1015

1 Todos los muros XP tienen la opción de tener una tensión adicional en la parte
inferior con la barra de tensión. Para un muro perfectamente tenso.
2 Doble costura entrelazadas.
3 Velcro de 50 mm.
4 Refuerzo donde coincide con las tijeras.
5 Acabado en la parte inferior con velcro. Carpa totalmente hermética.
6 Refuerzo metálico en el extremo del junco para un uso intensivo.
7 Lona reforzada en cada esquina.
8 Refuerzo en la punta.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Carpas plegables gama ZP
Carpas plegables especialmente diseñadas para la recepción y realización de eventos culturales y deportivos.
Ellas tienen todas las características de las estructuras de despliegue inmediato, adaptadas para un uso
permanente. Sistema de cierre autoblocante y bloqueo automático sin esfuerzo. Estructura ZP 100% de aluminio anodizado EN 573 6060,
piezas de conexión moldeadas por inyección de fibra de vidrio, tornillos de acero inoxidable, cables de tensión integrados.

DESCRIPCIÓN

1

3

2

MEDIDAS DISPONIBLES

1 Cierre en aluminio + sistema de ZP
2 Conexiones inyectadas de fibra de vidrio
3 Perfiles de aluminio anodizado EN 573 6060
4 Tornillos de acero inoxidable
5 Tijeras dobles de aluminio anodizado
6 Pletina
7 Acabado completamente hermético en la parte inferior con
velcro.
8 Muro corredizo en la parte superior con las piezas Kim ®

ZP330
ZP360
ZP440
ZP550
ZP660

ZP460 4mx6m 24m²
ZP480 4mx8m 32m²
ZP480R 4mx8m32m²
ZP5HEXA Ø5m 16,2m²
ZP6HEXA Ø6m 23,4m²

3mx3m 9m²
3mx6m 18m²
4mx4m 16m²
5mx5m 25m²
6x6m 36m²

Muro lleno

Muro puerta

Muro medio panorama

Muro ventana

Medio muro

Totalmente opaco

Entrada de 90 cm
con doble cremallera

Con lona oculta
en el interior

Acabado a la francesa

En opción, posibilidad de
cubrir la parte superior con
lona oculta en el interior

4

* Liberado con barra de tension

5

7

6

8

Peso

Dimensión plegada

ZP330
ZP360
ZP440
ZP550
ZP5HEXA

50kg

1,60x0,36x0,40

Altura del mástil Número de pies
3,60m

4

Número de mástiles Superficie
1

9m²

Altura faldón
1,97 à 2,20m

80kg

1,60x0,36x0,65

3,60m

6

2

18m²

1,97 à 2,20m

59kg

2,01x0,36x0,40

3,60m

4

1

16m²

1,97 à 2,20m

114kg

1,60x0,60x0,60

3,60m

4

1

25m²

1,97 à 2,20m

95kg

1,60x0,73x0,80

3,60m

6

1

16,2m²

1,97 à 2,20m

ZP6HEXA
ZP660
ZP460
ZP480
ZP480R

102kg

1,60x0,73x0,80

3,60m

6

1

23,4m²

1,97 à 2,20m

132kg

1,60x0,60x0,60

3,60m

4

1

36m²

1,97 à 2,20m

82kg

2,01x0,36x0,54

3,60m

4

2

24m²

1,97 à 2,20m

110kg

2,01x0,36x0,68

3,60m

6

3

32m²

1,97 à 2,20m

111kg

2,01x0,36x0,68

3,60m

8

3

32m²

1,97 à 2,20m

DISPONIBLE EN ACABADO PAGODA
(ver página 24)

›

REGISTRE
DE
SÉCURITÉ

CONTENIDO DEL PACK
Estructura, techo y funda de protección.

Délivré par la préfecture
Réglementation applicable
art R 123.51 C.C.H.
art CTS 30
arrêté du 23.01.85

LAS VENTAJAS ZP
Uso extremo
5 años de garantía
Norma de seguridad europea EN13782
Homologación CTS según NV 1965
(nieve y viento).
Lona de PVC de 380 gr / m² ignífugo M2.
Sistema de bloqueo sin esfuerzo.
Estabilidad mecánica máxima.
Muros corredizos por juncos.
Estructura 100% de aluminio anodizado
Resistencia al viento 100 kmh
(Con anclaje correcto)
Lona flexible y resistente de fabricación única
la cual se beneficia de un tratamiento anti ultravioleta, así cómo de un barniz superior que
asegura su longevidad.
Resistencia -30° +70 ° C. Muros corredizos sobre
juncos + piezas corredizas (KIM ®).

COLORES DISPONIBLES

RAL 2007

RAL 9016

RAL 1023

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 6005

RAL 9011

RAL 5005

RAL 1015

1 Opcional, poner en la parte inferior del muro para una tensión perfecta.
2 Doble costura entrelazadas.
3 Refuerzo en la punta.
4 Refuerzo donde coincide con las tijeras.
5 Finaliza la parte inferior con velcro. Carpa completamente hermética.
6 Refuerzo metálico en el extremo del junco para un uso intensivo.
7 Muro corredizo en la parte superior con las piezas Kim ®.
8 Lona reforzada en cada esquina.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Gama ZP acabado Pagoda
Pagodas plegables : La revolución!
Ustedes nos las han solicitado, nosotros lo hemos
conseguido: La pagoda es totalmente plegable. No hay
más restricciones de montaje, de enclavamiento sin
recorte. LPTENT revoluciona las carpas con sus pagodas
de gama robusta XP y ZP.

1

REGISTRE
DE
SÉCURITÉ

Altura
a la punta
5,10m

Délivré par la préfecture
Réglementation applicable
art R 123.51 C.C.H.
art CTS 30
arrêté du 23.01.85

Un ahorro de tiempo indefinido. No necesarias más
herramientas, apenas solo de espacio!

DESCRIPCIÓN
1 Cierre de aluminio + sistema de ZP
2 Refuerzo interior por cables
3 Barras de tensión y cables de arriostramiento
4 Muro con junco deslizante, sistema patentado de montaje rápido
Muro lleno

Muro lleno abierto

Muro medio panorama

Totalmente opaco

Cremallera
central

Con lona oculta en el interior

Muro ventana

Muro puerta

2

3

Muro con salida de
seguridad

Altura
al faldón
2,50m
CONTENIDO DEL PACK
Estructura, 1 bolsa PVC simple para la estructura, 1 techo en PVC, kit de refuerzo
incluye 2 barras de tensión redondas, 4 cables, 1 bolsa PVC para las barras
tensión y cables.

Acabado a la francesa

4

Doble cremallera central con
entrada de 90 cm.

Especial Pagoda

Peso

Superficie

Altura al faldón

ZP330 Pagoda
ZP440 Pagoda

54kg

9m²

2,50m

63kg

16m²

2,50m

ZP550 Pagoda

118kg

25m²

2,50m

Gama XP acabado Pagoda
Basándonos en nuestras gamas XP y ZP, nuestras pagodas combinan todas las
cualidades de estas dos gamas con la forma de «techo puntiagudo» tan famoso,
utilizado en eventos.

REGISTRE
DE
SÉCURITÉ

Altura
a la punta
4,20 m

Escuchando a sus clientes, LPTENT siempre ofrece avances técnicos
adaptados a sus eventos.

Délivré par la préfecture
Réglementation applicable
art R 123.51 C.C.H.
art CTS 30
arrêté du 23.01.85

Muro con junco deslizante, sistema patentado de montaje rápido.

DESCRIPCIÓN
1 Esquina con gatillo autoblocante, inyectado de fibra de vidrio
2 Conexiones moldeadas por inyectado de fibra de vidrio
3 Protector de aluminio que permite la protección de lona

Muro lleno

Muro lleno abierto

Muro medio panorama

Completamente opaco

Cremallera central

Con lona oculta
en el interior

1

2

Muro ventana

Muro puerta

Altura
al faldón
2,05 m

Muro con salida de
seguridad

CONTENIDO DEL PACK
Estructura, 1 bolsa PVC simple para la estructura, 1 techo en PVC.
Acabado a la francesa

3

Doble cremallera central con
entrada de 90 cm

Especial Pagoda

XP330 Pagoda

Peso

Superficie

Altura faldón

38kg

9m²

2m
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Las carpas especiales

LPGARDEN

QUIOSCO

› Disponible sobre la base ZP y XP
› Lona Techniflex ® 260gr/m² anti-UV, impermeable
› Apertura semi-automática
› Sistema de paredes correderas Kim ®
Terra
Amarillo
Burdeos
Verde
Noche azul
Marrón
Beige

› Techo con viseras de 50cm
› Disponible sobre base ZP y XP
› Mostradores y muros opcionales
› Contenido del pack :
- Estructura de aluminio.
- Techo con viseras de 50cm.
- Funda de nylon.

CARPA MARKET
> Especial para comerciantes estáticos.
> Diseño de techo con voladizo.
> Disponible sobre la base ZP y XP
> Mostradores y muros opcionales.
> Contenido del pack:
- Estructura de aluminio.
- Techo con voladizo.
- Funda de nylon.

TODAS LAS
MEDIDAS
DISPONIBLES
BAJO PEDIDO

CARPA RACING

CARPA FUMADOR

CARPA CHALET

› Disponible sobre base ZP480
› 32m² de superficie disponible
› Especial paddock Racing
› Puerta central de 4 m
› Muros e impresión en opción
› Contenido del pack:
- Estructura ZP 4mx8m con 8 perfiles.
- Techo PVC
- Funda de nylon

› Se puede utilizar en interiores y exteriores
› Sistema de ventilación en el techo
› Disponible sobre base XP
› Totalmente personalizable
› Contenido del pack :
- Estructura de aluminio
- Techo PVC
- Funda de nylon

› Techo A Dos Aguas
› Disponible en diferentes tamaños y colores
› Disponible sobre base XP
› Renderizado estético perfecto
› Muros y personalización en opción
› Contenido del pack :
- Estructura de aluminio
- Techo PVC
- Funda de nylon

28

Las opciones de carpas

CENEFA TECHO
Para un acabado elegante, les
proponemos
una cenefa para el techo, redonda o
cuadrada
directamente sobre el mismo

ZP XP Colecti’V SLight ECO

VISERA INTEGRADA
Ideal para alojar a sus clientes
en los mercados u otros
eventos, la visera
integrada tiene un voladizo en un
lado de 50 cm.

ZP XP

TODAS LAS
MEDIDAS
DISPONIBLES
BAJO PEDIDO

TECHO MULTI-COLOR

Zone non visible

Personaliza tu techo con un
máximo de 4 colores (máximo un color
por lado o faldón del techo)

Zone non visible

VENTILACIÓN DEL TECHO

Zone non visible

ZP XP Colecti’V

Para aumentar la resistencia en caso de
fuerte viento, la ventilación permite
que el aire
escape a través de la parte superior del
techo,

ZP XP Colecti’V SLight ECO

LEVANTA LA ESTRUCTURA
Eleve su estructura hasta los 2,20 m.

XP Colecti’V

Zone non visible

30

Inspiraciones 3d

VIVIR LA PERSONALIZACIÓN SIN LIMITES
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Las Starfulls e Hinchables

DU
PRO I

› Sistema de doble membrana para retención del aire
› Paredes exteriores en PVC de 740gr m²
› Amplia gama de coloresrs

00%

T1

NCH
ÉTA

NCH
ÉTA

00%

T1

AIR-DESIGN

DU
PRO I

› Sistema de doble membrana para retención del aire
› Paredes exteriores en PVC de 740gr m²
› Amplia gama de colores

E

› Disponible en lona de PVC
› Amplia superficie
› Totalmente personalizable
› 3 tamaños disponibles

AIR-MONSTER

E

STARFULL

CARPA ASISTENCIA

Carpas hinchables bajo pedido

› Sistema de doble membrana para retención del aire
› Lona PVC ® 740gr/m²
› Forma personalizada
› Totalmente personalizable
› 100% resistante al agua

LPTENT fabrica todas las formas y
dimensiones de carpas hinchables. Contactar
con nosotros para obtener más información.

00%

T1

DU
PRO I

E

DU
PRO I

Todas las tiendas hinchables son personalizables

NCH
ÉTA

NCH
ÉTA

NCH
ÉTA

* o con asistencia

00%

T1

DU
PRO I

*

00%

T1

E

› Sistema de doble membrana para retención del aire
› Lona PVC ® 740gr/m²
› 4 formas disponibles
› Totalmente personalizable
› 100% resistente al agua con ayuda del hinchado.

E

GCOM
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Gama STARFULL
Ideal para eventos al aire libre, la Starfull ofrece una impresionante superficie para el entretenimiento y la comunicación.
La Starfull combina una fácil instalación con varias características, además de sus múltiples aplicaciones: carpa para fiesta elegante, punto
de encuentro en grandes eventos, área de demostración, stand para ferias y exposiciones, tienda de promoción.
Montaje con 2 personas en 30 minutos.
Embalaje compacto y portátil.

DESCRIPCIÓN
1

2

3

4

6

DIMENSIONES DISPONIBLES

1 Mástil de aluminio
2 Lastre para suelo en opción. Dimensiones: 50x50x50cm
3 Acabado en lona para lastre.
4 Manivela
5 Picas triangulares entregadas con la Starfull. Longitud 50 cm
6 Fijación base
7 Totalmente personalizable

ST900 Ø9m
ST1300 Ø13m
ST1700 Ø17m

Muro lleno

Muro puerta

Muro medio panorama

Muro panorámico

Completamente opaco

Doble cremallera con entrada
central de 90 cm

Medio transparente

Totalmente transparente

5

7

Superficie cubierta

Peso

Plazas sentadas

Plazas de pie

ST900

45kg

16

30

14,5m²

ST1300

66kg

30

60

31m²

Altura entrada

Altura mástil

Ø Mástil

Superficie suelo

2,28m

5m

Ø62mm

23m²

2,28m

5,1m

Ø62mm

44m²

CONTENIDO DEL PACK

REALIZAMOS VARIAS MEDIDAS
BAJO PEDIDO

> Mástil central.
> Lona.
> Bolsa de transporte reforzada.
> Kit de anclaje.

›
COLORES DISPONIBLES
RAL 9016

RAL 1023

RAL 6005

RAL 9011

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 5005

RAL 1015
RAL 2007

ST900

Ø9m

16 PLAZAS SENTADAS

ST1300

Ø13m

30 PLAZAS SENTADAS

ST1700

Ø17m

64 PLAZAS SENTADAS
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Gama AIR-MONSTER
Forma clásica pero imponente para un impacto visual sin igual en sus eventos, la Air Monster es imprimible con sus colores en toda su superficie. La Air Monster PVC es
totalmente impermeable e ignífuga M2 . Imprimir este cuadrúpedo no deja a nadie indiferente. Imposible no extrañar!
Los tubos inflables son de lona PVC de 740gr / m².
El techo está disponible en acabado Ristop, Technitex nylon 300 gr / m² o PVC 380 gr/m².

Muro puerta simple

Muro puerta doble

Muro medio panorama

1 cremallera central

Doble cremallera con entrada
de un 1m

Medio panorama

Muro lleno

Muro panorama

Visera

Unión carpas

Completamente opaco

Totalmente transparent

Posibilidad de imprimir

Asegura la unión entre dos
carpas

FABRICAMOS TODO TIPO DE MEDIDAS

1

MEDIDAS DISPONIBLES

DESCRIPCIÓN
1 Sistema se agarre central
2 Válvula de aire
3 Acabado en velcro
4 Sistema Integrado de anclaje
5 Conector de 1/4 de vuelta
6 Sistema de despresurización
automático

RM3M
RM4M
RM5M
RM6M

2

3

4

3mx3m 7,9m²
4mx4m 11,3m²
5mx5m 18,8m²
6mx6m 28,4m²

5

6

Peso

Altura total

Altura puerta

Ancho puerta

Diámetro del tubo

Superficie

RM3M

3mx3m

22kg

2,6m

2m

2,8m

Ø 0,3m

7,9m²

RM4M

4mx4m

26kg

3,1m

2,1m

3,8m

Ø 0,35m

11,3m²

RM5M

5mx5m

37kg

3,4m

2,2m

4,8m

Ø 0,4m

18,8m²

RM6M

6mx6m

45kg

4m

2,5m

5,8m

Ø 0,45m

28,4m²

CONTENIDO DEL PACK

DU
PRO I

E

SISTEMA DE DOBLE MEMBRANA PARA RETENER EL AIRE

NCH
ÉTA

> Su Air Monster,
> La bolsa de transporte,
> Kit de anclaje,
> Kit de reparación,
> Sus instrucciones de instalación,
> Las instrucciones de reparación.

COLORES TUBO HINCHABLE

00%

T1

RAL 9016

RAL 9011

PANTONE 7461C

PANTONE 1795C

PANTONE 108C

PANTONE 7687C

COOL GRAY 8C

PANTONE 166C

VISERA EN OPCIÓN

PANTONE 3288C

Lona exterior de PVC de 740 gr/

›
COLORES LONAS PVC
RAL 9016

RAL 1023

RAL 6005

RAL 9011

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 5005

RAL 1015
RAL 2007

COLORES LONAS TECHNITEX
RAL 9016

RAL 9016

RAL 3020

RAL 6011
RAL 5014

COLOR LONA RISTOP
RAL 9016
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Gama AIR-DESIGN
Con una línea más limpia, la Air Design ofrece una amplia gama de opciones y personalizaciones que aportan a su evento un estilo innovador.
Los tubos hinchables son de lona de PVC 740gr / m². La lona está disponible en el acabado Ristop, Technitex nylon 300 gr / m² o PVC 380 gr / m².

DESCRIPCIÓN

1

1 Sistema se agarre central
2 Válvula de aire
3 Acabado en Velcro
4 Sistema Integrado de anclaje
5 Conector de 1/4 de vuelta
6 Sistema de despresurización automático

Muro puerta simple

Muro puerta doble

Muro medio panorama

1 cremallera central

Doble cremallera con entrada
de un 1m

Medio panorama

Muro lleno

Muro panorama

Visera

Unión carpas

Completamente opaco

Totalmente transparente

Posibilidad de imprimir

Asegura la unión entre dos
carpas

DIMENSIONES DISPONIBLES

RD3M
RD4M
RD5M
RD6M

3mx3m 7,9m²
4mx4m 11,3m²
5mx5m 18,8m²
6mx6m 28,4m²

2

3

4

5

6

Peso

Altura total

Altura puerta

Ancho puerta

Diámetro del tubo

Superficie

RD4M

4mx4m

26kg

3,1m

2,1m

3,8m

Ø0.35m

11,3m²

RD5M

5mx5m

37kg

3,4m

2,2m

4,8m

Ø0.4m

18,8m²

RD6M

6mx6m

45kg

4m

2,5m

5,8m

Ø0.45m

28,4m²

CONTENIDO DEL PACK

EN OPCIÓN POSIBILIDAD DE
ELEJIR EL COLOR DE LOS PIES
Y LA CRUZ INTERIOR.

Lona exterior de PVC de 740 gr/
m²

RAL 9016

RAL 9011

PANTONE 7461C

PANTONE 1795C

PANTONE 108C

PANTONE 7687C

COOL GRAY 8C

PANTONE 166C
PANTONE 3288C

RIBETES DEL PERFIL PARA
ENSALZAR UNA ESTETICA PERFECTA

›

COLORES LONAS PVC
RAL 9016

RAL 1023

RAL 6005

RAL 9011

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 5005

RAL 1015
RAL 2007

REALIZAMOS VARIAS MEDIDAS BAJO PEDIDO

COLORES LONAS TECHNITEX
RAL 9016

RAL 9016

RAL 3020

RAL 6011
RAL 5014

DU
PRO I

NCH
ÉTA

00%

T1

E

›

SISTEMA DE DOBLE MEMBRANA PARA RETENER EL AIRE

> Su Air Design,
> La bolsa de transporte,
> Kit de anclaje,
> Kit de reparación,
> Sus instrucciones de instalación,
> Las instrucciones de reparación.

COLORES TUBO HINCHABLE

COLOR LONA RISTOP
RAL 9016
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Gama GCOM

Arco hinchable GCOM redondo

›

Peso

Ø tubo

Largo interior

Altura interior

Superficie imprimible por
lado

Superficie imprimible alto

GR4M

19kg

0,5m

4m

3,2m

0,97x0,42m

1,92x0,46m

GR6M

29kg

0,6m

6m

4,5m

1,54x0,60m

3,04x0,69m

GR8M

43,5kg

0,8m

8m

4,8m

2,02x1,16m

2,54x1,31m

Arco hinchable GCOM cuadrado

›

Peso

Ø tubo

Largo interior

Altura interior

Superficie imprimible por
lado

Superficie imprimible alto

GC4M

22kg

0,5m

4m

3,2m

2,80x0,37m

3,40x0,37m

GC6M

36kg

0,6m

6m

4,5m

4,05x0,49m

5,30x0,49m

GC8M

54kg

0,8m

8m

4,8m

4,25x0,74m

7,10x0,74m

Arco hinchable GCOM 5 lados

›

Peso

Ø tubo

Largo interior

Altura interior

Superficie imprimible
por lado

Superficie imprimible
medio

Superficie imprimible alto

G5C4M

21kg

0,5m

4m

3,2m

2,00x0,37m

1,17x0,37m

2,09x0,37m

G5C6M

31kg

0,6m

6m

4,5m

3,10x0,49m

1,49x0,49m

3,65x0,49m

G5C8M

46kg

0,8m

8m

4,8m

3,00x0,74m

2,30x0,74m

4,12x0,74m

Peso

Ø tubo

G5CD4M

45kg

0,5m

4m

3,2m

2,00x0,37m

1,17x0,37m

2,09x0,37m

G5CD6M

70kg

0,6m

6m

4,5m

3,10x0,49m

1,49x0,49m

3,65x0,49m

G5CD8M

101kg

0,8m

8m

4,8m

3,00x0,74m

2,30x0,74m

4,12x0,74m

Arco hinchable GCOM 5 lados doble

›

Largo interior

Altura interior

Superficie imprimible
por lado

Superficie imprimible
medio

Superficie imprimible alto

E

N C AIS

DU
PRO I

CO
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CONTENIDO DEL PACK

E

100%

00%

T1

NCH
ÉTA

ON

NCEPTI

> El GCOM de su elección.
> Su bomba aire manual de flujo
continuo.
> El kit de reparación
> La bolsa de transporte.
> Sus instrucciones de instalación.

COLORES TUBO HINCHABLE

SISTEMA DE DOBLE MEMBRANA PARA RETENER EL AIRE
Los tubos hinchables son de lona de
PVC 740gr / m²
* a excepción de los productos 5 lados doble

Arcos para meta GCOM, con nuestro nuevo modelo hinchable, asegúrese de llegar a la meta!
Le permite definir cualquier zona de paso, claramente define el inicio y
la llegada de cualquier evento deportivo.
Fácil de transportar, pero especialmente fácil al montar, GCOM en lona de PVC 740gr / m² son
ignífugos M2. Entendemos sus necesidades y hemos desarrollado nuestros productos basados
de éstos, es necesario destacar, para trabajar en movilidad completa,
recibir público .. para cada solicitud tenemos una solución. Nuestros productos son 100%
impermeables, diseñado un sellado hermético de lonas técnicas. El hinchado se lleva a cabo
en un solo punto. No pierde aire una vez hinchado.

RAL 9016

RAL 9011

PANTONE 7461C

PANTONE 1795C

PANTONE 108C

PANTONE 7687C

COOL GRAY 8C

PANTONE 166C
PANTONE 3288C
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Carpa de asistencia

La asistencia ahora tiene una estructura!
Una innovadora estructura hinchable, rápida de implementar, será el refugio perfecto para el personal de emergencia. El uso inmediato para
negocios / aplicaciones donde el tiempo se está acabando. Facilidad de transporte con su bolsa. Cabe en el maletero del automóvil. Con orificios de
ventilación que permite incluso cerrado por completo su uso. Apertura por cremallera a lo ancho.
Tubos de PVC y láminas de 740gr / m².

FABRICAMOS TODO TIPO DE MEDIDAS.

MUROS
PERSONALIZABLES

CONTENIDO DEL PACK
> Estructura hinchable de PVC,
> Lona techo,
> Bolsa de transporte

COLORES TUBO HINCHABLE
RAL 9016

RAL 9011

PANTONE 7461C

PANTONE 1795C

PANTONE 108C

PANTONE 7687C

COOL GRAY 8C

PANTONE 166C
PANTONE 3288C

›

COLORES LONA PVC
RAL 9016

RAL 1023

RAL 6005

RAL 9011

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 5005

RAL 1015
RAL 2007

Carpa hinchable bajo pedido
Un proyecto profesional o de ocio, una necesidad de movilidad para una actividad: tenemos la respuesta a su consulta.

COLORES LONA PVC
RAL 9016

RAL 1023

RAL 6005

RAL 9011

RAL Coca Cola

RAL 7042

RAL 5005

RAL 1015
RAL 2007

N C AIS
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100%

00%
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Diseñamos a medida su tienda hinchable, elección de lona, superficie y forma personalizada. Dibuje un boceto para el desarrollo del prototipo y
producción en
serie, siga paso a paso el progreso de su proyecto. Usted se vio limitado por la distancia o los atascos, carpas hinchables son su
solución. Finalmente será capaz de cumplir con sus clientes para recibirlos en lugares seleccionados, al mover su herramienta de trabajo.
Lona PVC 740gr / m².
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Los accesorios de las carpas
Lest’O 45L personalizable

LA SEGURIDAD

Fácil de transportar y poco voluminoso, el lastre Lest’O le permite
asegurar eficazmente su carpa plegable (correa se vende por
separado). Lest’O PVC con capacidad de llenado de 45L.
Peso vacío inferior a 900gr.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

Latre simple

Lest’O 75L o 100L personalizable

Lastre simple, utilización solo para la serie ECO, S Light y Colecti’V, o
como complemento de los lastres PRO sobre ZP y XP.
Peso 15kg.

Fácil de transportar y poco voluminoso, el Lest’O le permite
asegurar eficazmente su carpa plegable (correa se vende por
separado).
Disponible en dos versiones, la versión 75L y 100L.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

Latre PRO

Kit de anclaje

Lastre técnico de 15 kg permite fijar y mantener hasta 4
tiendas de campaña entre los mismos.
Posibilidad de aumentar la carga con la simple ponderación.

Kit de anclaje adicional para suelo con baja densidad de arranque.
4 o 6 postes, 4 o 6 correas, 4 o 6 mosquetones.

ZP XP

ZP XP Colecti’V Slight ECO

Lastre para conexión ZP HEXA

Pica de anclaje

Lastre para conectar dos o tres carpas ZP hexagonales lado a
lado. Lastre no compatible con las carpas plegables ZP con forma
cuadrada.
Peso 15kg

Cada Pica se vende individualmente, para un anclaje perfecto de su
carpa plegable.
Longitud 80cm, Ø 25 mm.
Posibilidad de una bolsa de transporte de
PVC adicional.

ZP

ZP

Barra de tensión

Visiera tienda

Barra de tensión en perfil de aluminio con clips para montaje
ofrece una tensión óptima del muro y refuerza la estructura.
Viene con bolsa de transporte, 2 o 3 partes dependiendo del
tamaño.

Ofrecemos en opción, para cubrir a sus clientes a distancia, una
visera fija o extraíble. Longitud de 50cm. Color a elegir.

ZP XP

ZP XP Colecti’V Slight ECO
Sistema de anclaje automático

Soporte bandera

Anclaje fijo sellado al suelo. Fijación con una simple presión.
Gran seguridad pública, las carpas están fijas. No hay necesidad
de lastre en tan poco espacio.

Permite fijar una bandera directamente a
la estructura de la parte superior.
Estéticamente perfecto.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

ZP XP
Velum

LA COMUNICACIÓN

Pieza de acrílico estirable para ocultar la estructura de la parte
superior.
Estéticamente perfecto.

ZP XP Colecti’V Slight ECO
Mostrador

Lona de suelo

Mostrador en aluminio con bandeja de 35cm de ancho, viene con
lona y bolsa de transporte.
Dimensiones : 2m, 3m, 4m, 4m50, Montaje rápido.

Para hacer una estética perfecta. Todas
las dimensiones. Lona de PVC 700 gr/m2
Ojal cada 50 cm. Color : azul o gris.
Viene con una bolsa de transporte.

ZP XP

ZP XP Colecti’V Slight ECO
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Los accesorios de las carpas
A

B

Pasador cable

Bolsa de transporte con carro reforzado

Permite pasar los cables junto a los perfiles y tijeras.
Para una estética perfecta. Se venden en lotes de 10 A y 10 B.

La bolsa ZP está hecha de un carro asociado a una bolsa de
almacenamiento en PVC 700gr fijada por correas.
Dimensiones : 3x3, 4x4, 5m, 6m hexagonal.

ZP XP

ZP

Bolsa de transporte con ruedas retráctiles

EL TRANSPORTE

Cubierta en PVC 700gr compuesta de dos partes, una cubierta
y una carro extraíble con ruedas retráctiles. Equipado con asas
ergonómicas. Dimensiones : 3mx3m, 3mx4.50m y 3mx6m.

XP

Flycase

Bolsa PVC 700gr reforzado

Permite el transporte de todos nuestros modelos de carpas plegables
e hinchables. Todos los tamaños disponibles bajo pedido.

La bolsa Colecti’V está hecha de lona PVC reforzado 700gr/m²
fijada por correas. Bolsillo de almacenamiento para el kit de
anclaje (Kit de anclaje se vende por separado).
Dimensiones : 3mx3m, 3mx4,5m, 3mx6m y 4mx4m.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

Colecti’V

Rack de transporte

Bolsa de transporte PVC individual

Rack de transporte con capacidad para 10 carpas 3mx3m
con pack muros y lastres (4 lastres por carpa).

Bolsa transporte de PVC. Todos los tamaños

ZP XP Colecti’V Slight ECO

ZP XP Colecti’V Slight ECO

Unión PVC

LA MODULARIDAD

Para un acabado estético perfecto, permite el sellado entre dos
carpas plegables, se puede ajustar con unión rígida.

ZP XP

Suelo modular
Piso técnico, fácilmente apilable.
Resistencia + 150 kg / m². Acabado estético perfecto.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

EL CONFORT

Canalón

Spot LED 4x12W 4x1000 lúmenes

Para un acabado estético perfecto, permite el sellado entre dos
carpas plegables, se puede ajustar con unión rígida.

Spot multidireccional para fijar a la estructura,
uso para iluminación interior.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

ZP XP Colecti’V Slight ECO

Unión rígida

Spot LED 1x10W 1000 lúmenes

La unión rígida le permite conectar 2 carpas entre ellas.

Spot multidireccional para fijar a la estructura,
uso para iluminación interior.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

ZP XP Colecti’V Slight ECO
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Los accesorios de las carpas
Spot 1x10W 1000 lúmenes

Calentador por infrarrojos

Spot multidireccional para fijar a un perfil o poste, para una
iluminación exterior. Se suministra con bolsa de transporte con
pedido de dos unidades.

Calentador por infrarrojos para fijar al mástil de la tienda.
Disponible en 2 modelos:
1500 vatios o 2000 vatios, calor inmediato.

ZP XP

ZP XP Colecti’V Slight ECO

Spot 4x150 vatios para interior
Se colocan en el centro de la tienda. Los cuatro spots pueden
orientarse por separado. Se entrega con su bolsa de transporte.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

OTROS

Spot 1x150 vatios para interior

Lastre flexible para hinchable

Spot 150 vatios multidireccionnal para fijar a la estructura.
Se suministra con bolsa de transporte con pedido de dos unidades.

Capacidad 40 litros.

ZP XP Colecti’V Slight ECO

AIRTENT GCOM

Spot 1x150 vatios para exterior

Lastre de metal

Spot multidireccional para fijar a un perfil o poste, para una
iluminación exterior. Se suministra con bolsa de transporte con
pedido de dos unidades.

Viene con cables y mosquetones de conexión.
Peso: 15 kg.

ZP XP

AIRTENT GCOM

Hinchador manual

Hinchador eléctrico T4

Volumen : 2x2500 dc
Cuerpo de ABS
Dimensiones : 21x12x47cm
Presión : 600 mBar (8.7 psi)

Voltage : 230 V
Potencia : 1000W
Flujo de aire : 1800 l/min
Presión : 230 mBar (3.3 psi)

AIRTENT GCOM

AIRTENT GCOM

Hinchador T0 para conectar a una batería

Hinchador con regulador T5

(Desde cualquier lugar en coche)
Voltaje : 12 V
Consumo : 45-60 A max
Flujo de aire : 1000 l/min
Presión : 250 mBar (3.6 psi)

Hinchado rápido, control automático de la presión.
Voltaje: 230V
Potencia: 2000W
Flujo de aire: 2.000 l / min
Presión: 50/450 mbar (0.7 /6.5 psi)

AIRTENT GCOM

AIRTENT GCOM

Hinchador eléctrico T2 (1 o 2 tótems)

Lastre Starfull

Voltaje : 230 V
Potencia : 750 W
Flujo de aire : 800 l/min
Presión :190 mBar (2.8 psi)

Le permite utilizar su Starfull sobre suelo duro.
Lastre se vende por separado.

STARFULL

AIRTENT GCOM
Hinchador eléctrico T3

Lastre de hormigón de 70 kg

Voltaje : 230 V
Potencia : 1100 W
Flujo de aire : 1500 l/min
Presión : 230 mBar (3.3 psi)

Lastre apilable a voluntad, perfecto para la instalación de larga
duración o eventos de mucho viento.
Viene con barra de manipulación (correa no incluida).

AIRTENT GCOM

TODOS PRODUCTOS
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Muro de imagen DROIT

Muro de imagen STYLE

El accesorio indispensable en vuestro stand o evento.
El muro de imagen DROIT le permite transmitir una visual de su logo, marca comercial o en
cualquier espacio en el que
esté. Impresión hecha por sublimación sobre lona sin costuras. Lona desmontable. Estructura
plegable de aluminio.
Modelo DROIT con velcro.
CONTENIDO DEL PACK
Focos y flycase opcional.

El accesorio indispensable en vuestro stand o evento.
El muro de imagen STYLE le permite transmitir una visual de su logo, marca comercial o en cualquier
espacio en el que
esté. Imagen hecha por sublimación en soporte semi rígido. Lona desmontable. Estructura
curva en aluminio. Modelo con fijación por imanes, incluida la personalización.
Focos y flycase opcional.

> Estructura,
> Lonas e impresión,
> Bolsa de nylon.

MID230 Longitud : 200cm Altura : 300cm
MID330 Longitud : 300cm Altura : 300cm
MID430 Longitud : 400cm Altura : 300cm

1
1 Estructura de datos. Plegado instantáneo.
2 Sistema de iluminación opcional.
3 Cuelgue la tela a la estructura por velcro.

2

3

CONTENIDO DEL PACK

VAG230 Longueur : 200cm Hauteur : 300cm
VAG330 Longueur : 300cm Hauteur : 300cm
VAG430 Longueur : 400cm Hauteur : 300cm

1
1 Estructura de datos. Plegado instantáneo.
2 Sistema de iluminación opcional.
3 Flycase. Posible uso mostrador. Asa de transporte.

> Estructura,
> Lonas e impresión,
> Bolsa de nylon.

2

3

Bandera SURF

2m

Bandera FLAG

3m

4m

2,8m

Los mástiles SURF son fabricados en tubos de aluminio de 28 mm, con un espesor de 1,5 mm
encajables.
Acabado por una varilla de fibra de vidrio 6 o 4 mm en la punta.
El acabado de la vela se hace con una correa elástica negra.

4m

5m

7m

Los mástiles FLAG están hechos de tubos de aluminio de 28 mm de espesor, 1,5 mm encajables
coronado por una varilla de fibra de vidrio 6 o 4 mm en la punta.
El acabado del velo se hace con una correa elástica negro.
Nuestros Flags vienen completos : mástil, vela, impresión visual, placa base de 1m x 1m 10 kg.

Nuestros Surfs vienen completos : mástil, vela, impresión visual, placa base de 1m x 1m 10 kg.

FLAG280 Altura 2,8m Área para imprimir 230x50cm
FLAG400 Altura 4m Área para imprimir 330x70cm
FLAG500 Altura 5m Área para imprimir 450x85cm
FLAG700 Altura 7m Área para imprimir 630x120cm

SURF200 Altura 2m Zone imprimible 150x60cm
SURF300 Altura 3m Zone imprimible 220x90cm
SURF400 Altura 4m Zone imprimible 340x90cm

1

2

1 Base plegable.
2 Cuelgue la bandera sobre la carpa para un visual dinámico.
3 SURF en situación.

3

1

2

1 Base plegable.
2 Cuelgue la bandera sobre la carpa para un visual dinámico.
3 FLAG en situación.

3
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TOTEM

CUBCOM

Herramienta de comunicación interior / exterior.
Para ser la estrella de su evento!

CONTENIDO DEL PACK
› Totem imprimido,
› Su soporte,
› Su bolsa de transporte.

CUBCOM100 cuadrado, lateral 1 m
CUBCOM150 cuadrado, lateral 1,5 m
CUBCOM200 cuadrado, lateral 2 m

TOTEM1002 Ø 1m Hauteur 2m
TOTEM1003 Ø 1m Hauteur 3m
TOTEM5302 Ø 0,53m Hauteur 2m
TOTEM5303 Ø 0,53m Hauteur 3m

1

Todas las demás dimensiones posibles bajo pedido.
Bombas de aire opcionales.
Totalmente personalizable.

2

1 TOTEM en situación
2 Bomba manual. bomba eléctrica en opción, consulte la página 48.
2 TOTEM AllTricks.

3

1
1 Lona de PVC de alta calidad.

ROLL-UP

Kakémono

El Roll-up, tiene una superficie de impresión de 200 x 85 cm.
Su peso es de 2,4 kg.
La apertura es instantánea, con una altura máxima de dos metros.

Un Kakemono es una tela impresa para colgar, que se hace rígido por una o dos varillas de madera
superior e inferior. Se puede suspender contra una pared o estructura (stand, viga de acero ...)
La impresión en nuestros kakemonos se hace en diferentes tipos de tejidos con el fin de adaptarse
a todo tipo de restricciones o requisitos de nuestros clientes.

Disponible en tela recubierta de PVC :
Poliéster de 370 a 700gr.
PVC de alta resistencia, es el único soporte imprimible.

Este producto se beneficia de un tratamiento ignífugo certificado para uso en interiores (M1
materiales conocidos como «no inflamable»).
2 tipos de medios disponibles:
Satén : Aspecto del tejido satinado brillante.
Supralon : Tejido tipo rejilla, 100% poliéster 115g / m².

1
1 Totalmente personalizable.
2 Almacenamiento mediante el enrollado.

2

1
1 Fijación mediante potencia.
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Barrera VISION

La barrera Visión es totalmente personalizable.
Montaje rápido y con posibilidad de montar las barreras hasta el infinito.
Viene con un estructura de aluminio y lona de PVC. Personalización opcional.
Posibilidad de anclar el suelo.
Área de impresión: Ancho 200 cm x alto 80 cm.

1
1 Bolsa de transporte.
2 fijación de la estructura.
3 estética perfecta.

2

3

Mobiliaro para Imprimir
Al igual que todos nuestros productos, también puede
personalizar sus mesas y sus sillas.
Conviértase en el agente de tu evento! Aumente su
visibilidad con su mobiliario. Su pack evento completo
impreso en sus colores.
Haga su propio pack, elija el número de
sillas, el tamaño de su mesa y sus banderas de aluminio
personalizadas.
Usted quiere ser visto, le damos las claves para
ser el centro de atención!

Mobiliaro hinchable imprimible Bubblebut®

También los arcos GCom, las Airtent, tótems y Cubcom,
el mobiliario no tiene falta de aire con LPTENT!

NCH
ÉTA

Novedad en LPTENT. Totalmente imprimible, el mobiliario hinchable bubblebut
les ofrecerá una simple logística y visibilidad óptima para sus operaciones de eventos.

00%

T1

DU
PRO I

Mobiliario totalmente personalizado: es hinchable!

E
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VUESTRO
MOBILIARIO
100%
PERSONALIZABLE

Chill-But, con forma de sillón con reposabrazos.
Estructura Chill-But hinchable 180x75x63cm.
Funda nylon para Chill-But hinchable + sublimación.
Funda Polybag, imitación piel Chill-But hinchable*

Fat-But, con forma de Puf

Big-But, con forma de canapé

Estructura Fat-But hinchable 41x71cm

Estructura Big-But hinchable 150x68x79cm.

Funda nylon para Fat-Buit hinchable + sublimación.

Funda nylon para Big-But hinchable + sublimación.

Funda Polybag, imitación piel Fat-But hinchable *

Funda Polybag, imitación piel Bit-But hinchable*

Pack hinchable Mini-But con forma de Puf

Little-But, con forma de sillón

Rocking-But, con forma de sofá

› Estructura taburete hinchable + funda PU Mini-But.

Estructura Litte-But hinchable 74x75x88cm

Estructura Rocking-but hinchable 92x82x82cm.

Pack Mesa-But hinchable con forma de mesa baja tipo café

Funda nylon para Little-But hinchable + sublimación

Funda de nylon para Rocking-But hinchable + sublimación.

› Estructura mesa baja hinchable + funda PU Mesa-But.

Funda Polybag, imitación piel Little-But hinchable*

Funda Polybag, imitación piel Rocking-But hinchable*

Elija su asiento o soporte, nuestro servicio de infografía le ayuda
y asesora a implementar la visual final.

Los packs completos

* Posibilidad de bordado en opción
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El mobiliario

LA GAMA MÓDULO

Especialmente diseñado para las recepciones!

D
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C
O

C
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D
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MOD183

M

MOD183

MOD183

MOD183

MOD183

30 personas

16 personas

MOD183

10 personas

M

MOD183

O

D
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C

34 personas

MOD183

C
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D

O

M

MOD183

MOD183

M

Con el mobiliario de la gama módulo, todo es posible! Combine hasta el infinito y monte sus mesas como desee.
Especialmente diseñado para las recepciones, este conjunto va a satisfacer tanto a los particulares, como a los municipios y
colectivos.

MOD183

MOD183

12 personas

MOD183
MOD183
MODQUA

Módulo arco
Mesa con sistema de unión para esquina o unión circular.
Multiplique las posibles composiciones con un sistema de conexión en ambos extremos.
Ref : MODARC

Dimensiones : 166 x 166 x 74cm
Peso total : 18 kg
Capacidad : 3/4 personas
Espesor panel : 5,1 cm
Peso máximo soportado : 170 kg

Módulo droit 152cm y 183cm
Mesa con sistema de conexión en ambos extremos para una
infinita combinación con los modelos Modulo. Los pies
se repliegan de bajo del panel.
Disponible en largo de 152 cm y 183cm.
Ref : MOD152
Ref : MOD183

Módulo droit 152

Módulo droit 183

Dimensiones : 152 x 76 x 74cm
Peso total : 12 kg
Capacidad : 4 personas
Espesor panel : 4,5 cm
Peso máximo soportado : 150 kg

Dimensiones : 183 x 76 x 74cm
Peso total : 14 kg
Capacidad : 6 personas
Espesor panel : 4,5 cm
Peso máximo soportado: 170 kg

Mesa plegable 183 con panel fijo NORTHMA ®
Mesa con pies plegables, se repliegan debajo del panel. Longitud 183cm.
Ref : TAF183

Dimensiones : 183 x 76 x 74cm
Peso total : 14 kg
Capacidad : 6 personas
Espesor panel : 4,5 cm
Peso máximo soportado : 170 kg

Mesa 183 pleglable por el medio NORTHMA ®
Indispensable para todas sus veladas en interiores y exteriores, la mesa plegable es de 183 cm
es una mesa versátil, con una gran robustez, se pliega en el medio para una manipulación
fácil. Color tabla: beige.
Ref : TAVA183

Longitud : 183 cm
Ancho : 76 cm
Altura : 74 cm
Peso : 15 kg
Capacidad : 7/8 personas
Panel : polietileno de alta resistencia
Peso máximo soportado: 150 kg

Módulo esquina redonda
Tabla con sistema de conector esquina. Varíe las posibles composiciones con su sistema de
acoplamiento en ambos extremos para interminables combinaciones con los modelos Modulo.
Ref : MODQUA

Dimensiones : 75 x 75 x 74cm
Peso total : 6,6 kg
Capacidad : 1 persona
Espesor panel : 4,5 cm
Peso máximo soportado : 100 kg
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El mobiliario
Mesa redonda
Mesa redonda plegable multifunción con sistema de pies plegables integrados debajo del tablero, que se
utiliza en interior y exterior. Tabla de polietileno de alta resistencia. Pies y tubos de la estructura en acero
pintados. Color: gris antracita o blanco. Fácilmente transportable y almacenable.
Disponible en tallas :
Ø 122cm
Capacidad : 4 personas
Peso : 17 kg
Ref : TRP122
			
Ø 150cm
Capacidad : 7 personas
Peso : 21 kg
Ref : TRP150
			
Ø 180cm
Capacidad : 12 personas
Peso : 25 kg
Ref : TRP180

Altura : 74 cm
Espesor del panel : 4,5 cm

Mesa alta Cocktail
Mesa cóctel ligera y fácil de llevar. Panel gris en polietileno de alta densidad,
estructura en acero pintado en epoxi..
Ref : MODTC

Diametro del panel : 81 cm
Espesor del panel : 4,5 cm
Altura : 110 cm
Peso : 8 kg
Peso máximo soportado: 110 kg

Silla alta Cocktail
Silla alta plegable en polietileno de alta densidad y acero pintado por pulverizado.
Adecuado para un uso público intensivo.
Recomendamos 3 sillas altas cócteles para mesa alta cóctel.
Ref : MODCC

Altura del asiento : 74 cm
Altura de la silla : 104 cm
Longitud : 49 cm
Ancho : 48 cm
Peso : 5,7 kg
Peso máximo soportado : 120 kg

Silla plegable CPO NORTHMA ®
Silla plegable modular hasta el infinito. Recepciones especiales, conciertos, reuniones.
Estructura metálica, respaldo y base de plástico.
Ref : CP01

Photo non contractuelle

Longitud : 44 cm
Ancho : 45,3 cm
Altura : 80,5 cm
Peso : 4 kg
Carga peso : 110 kg

Silla plegable INFINITY ACERO
Silla plegable fabricada en tubo y chapa de acero de 0,8 mm.
Uso público intensivo, color gris.

Longitud : 44 cm
Ancho : 45,3 cm
Altura : 80,5 cm
Peso : 4 kg
Peso máximo : 110 kg

Ref : MCPINFS

Silla plegable LIGHT NORTHMA ®
Silla plegable ultra ligera, menos de 3 kg. de peso, pero de gran resistencia (hasta 110 kg. de carga). Fabricada en
polietileno de alta densidad (HDPE) y con estructura metálica. Tubo de acero de diámetro de 28x1.0mm de
espesor. Totalmente apilables.
Ref : CPLG01

Longitud : 43 cm
Ancho : 45 cm
Altura : 80 cm
Peso : 2,7kg
Peso máximo : 110 kg

Banco plegable 183 NORTHMA ®
Banco plegable con estructura de aleación metálica pintada con epoxi, panel inyectado en nylon de
alta resistencia, color beige, calidad profesional.
Ref : BP01

Dimensiones : 183 x 30 x 43 cm
Peso total : 6 kg
Capacidad : 4 personas
Espesor del panel : 4,8 cm
Peso máximo soportado : 150 kg

Silla Brillant acolchada
- Tejido estándar disponible con tejido ignífugo.
- Espesor espuma asiento: 5 cm / densidad 60 kg / m3.
- Espesor espuma respaldo: 2 cm / densidad 22 kg / m3.
- Colores asiento y respaldo: azul brillante y rojo brillante.
Ref : CBACC

- Asiento y respaldo tapizado.
- Acabado estructura gris martelé antiguo.
- Tapones en las puntas de los 4 pies resistentes
al desgaste.
- Sistema de agarre integrado.

Altura del asiento: 47 cm
Altura del respaldo: 93 cm
Profundidad silla: 51 cm
Ancho de la silla: 44 cm
Profundidad del asiento: 40 cm
Largo de la silla: 38.5 cm
Peso: 6kg
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Mesa de aluminio 1m
Mesa plegable de aluminio viene con bolsa de transporte reforzada. Piezas de conexión inyectadas
en fibra de vidrio. Montaje con simple encaje en pocos segundos. Alta resistencia
y gran longevidad. Dos posibles alturas: 80 cm y 110 cm. Panel en aleación de metal
perforado. Funda imprimida en opción.

Dimensiones panel : 100 x 60 x 2cm
Peso panel : 5 kg
Dimensiones pies : 17 x 15 x 78 cm
Peso pies : 5,2 kg

Ref : FT1

Mesa de aluminio 2m
Mesa plegable de aluminio viene con bolsa de transporte reforzada. Piezas de conexión inyectadas
en fibra de vidrio. Montaje con un simple encaje en pocos segundos. Alta resistencia
y gran longevidad. Dos posibles alturas: 80 cm y 110 cm. Panel en aleación de metal Meseta
perforado. Funda imprimida en opción.

Dimensiones panel : 196 x 60 x 2cm
Peso panel : 12 kg
Dimensiones pies : 30 x 15 x 78 cm
Peso pies : 8,2 kg

Ref : FT2

Pack Cervecería
Mesa :
Especialmente diseñado para uso al aire libre en un terreno blando. Panel marrón,
Panel HDPE anti UV
base del soporte verde con tratamiento anti corrosión Ø 20 mm x 40 mm x 1,1 mm. Capacidad para 8 personas
Carga máxima recomendada: 200 kg
Panel : 220cm x 67cm
Espesor : 50mm
Ref : MODMUN
Altura : 77cm
Peso : 18,3 kg

Banco :
Panel HDPE anti UV
Capacidad para 4 personas
Panel : 220cm x 30cm
Espesor : 50mm
Altura : 48cm
Peso : 13,6 kg

Carro transporte para silla INFINITY
Carro especialmente diseñado para el transporte y el almacenamiento de sillas Infinity. Fabricado
en acero pintado por pulverización, color gris plata.
Ref : MODTOT

Longitud :172 cm
Ancho : 80 cm
Altura : 117 cm
Peso : 36kg
Capacidad : 76 sillas Infinity

Carro MODULO
Carro plegable con la base extensible. Compatible con las mesas MODULO Droit 152 y MODULO Droit 183.
Fabricado en acero pintado por pulverización..
Ref : MODTRO

Dimensiones : 254 x 74 x 115cm
Peso total : 29 kg
Capacidad : 20 MODULO 152
o 20 MODULO 183

Carro silla LIGHT
Carro especial para el transporte y almacenamiento de la silla LIGHT.
Fabricado en acero pintado por pulverización.
Ref : MODAT

Longitud : 96 cm
Ancho : 47,5 cm
Altura : 197 cm
Peso : 19kg
Capacidad : 60 sillas LIGHT

Trolley para mesas redondas
Trolley con asa extensible con tres posiciones.
Compatible con las mesas TRP122 mesas, TRP150 y TRP180.
Fabricado en acero pintado por pulverización.
Ref : MODTTR

Longitud : 162 cm
Ancho : 83 cm
Altura : 102 cm
Peso : 34kg
Capacidad : 15 TRP122
o 15 TRP150 o 12 TRP180
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Pódium STEADY INDOOR
Uso en interiores. Altura variable por pies de aluminio desmontable, sección 45 x 45 mm.
Carga máxima 750 Kg / m2 según norma DIN 1055. Montaje con tirantes de policarbonato en X
anti-gripaje. Esquinas reforzadas - Perfil de aluminio, espesor 9cm con doble ranura
para la fijación de accesorios (barandillas, escaleras ....).
Ref : PSTIN

Tamaño estándar 2 x 1 m.
Otros tamaños bajo pedido.
Altura variable de 0,2m a 2m
por el juego de pies.
Sección 4,5x4,5 cm
(40x40 o 60x60 bajo pedido)
Peso: 34 kg

Pódium STEADY OUTDOOR
Uso en exteriores. Altura variable por los pies de aluminio regulables, sección 45 x 45 mm.
Carga máxima 750 Kg / m2 según norma DIN 1055. Montaje con tirantes de policarbonato
anti-excoriación X. Con esquinas reforzadas - espesor de corte de aluminio. Pared 9cm con doble
ranura
para la fijación de accesorios (barandillas, escaleras ....).

Tamaño estándar 2 x 1 m.
Otros tamaños bajo pedido.
Altura variable de 0,2m a 2m
por el juego de pies.
Sección 4,5x4,5 cm
(40x40 o 60x60 bajo pedido)
Peso: 34 kg

Escaleras para STEADY
Escaleras para pódium STEADY. Disponible en diferentes tamaños:
- 1 medida para pódium de 40 cm de alto.
- 2 medida para pódium de 60 cm de alto.
- 3 medida para pódium de 80 cm de alto.
- 4 medida para pódium de 100 cm de alto.

Dimensión de un peldaño: 87 cm x 20 cm

Ref : ESCSTAK

Barandilla escalera para STEADY
Barandilla escalera para pódium STEADY
Disponible 2 medidas para escalera, 3 o 4 peldaños.
Ref : RAMSTA

Tubo redondo 40 x 2,5 mm.

Barandilla STEADY
Barandilla para ensamblaje en STEADY, disponible en 1 m o 2 m de largo.
Ref : GCSTAF

Pie de aluminio STEADY ajustable
Pie de aluminio regulable, sección de 4,5 cm x 4,5 cm para pódium STEADY
Ref : PISTAR

40/60 modelo:
Altura 40cm a 40cm ajustable
60/100 del modelo:
Altura ajustable de 60cm a 100cm

Pie de aluminio fijo STEADY
Pie de aluminio fijo con sección de 4,5 cm x 4,5 cm para pódium STEADY.
Ref : PISTAF

Disponible en 5 alturas:
20 cm de alto
40cm de alto
60 cm de alto
80cm de alto
100cm de alto

Carro para pódiums
Carro de transporte y estocaje.
Estructura de acero con barra de empuje desmontable.
Cuatro ruedas giratorias de sección 20 mm con 2 frenos.
Ref : CHAPO

Carga máxima: 800 kg
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Pódium FLEX INDOOR
Pódium aluminio modular, utilización interior. Altura variable por el asa sin
girar la plataforma. Fijación con tirantes de policarbonato en X anti-gripaje.
Perfil de aluminio, espesor 9 cm a doble cara. Pies con tubos ajustables de hasta 20 mm.
Ref : FLIN

Altura variable de 20 cm a 200 cm
en pasos de 20 cm.
Ancho: 200 cm
Profundidad: 100 cm
Espesor plegado: 20cm
Capacidad de carga: 750 Kg / m2,
según la norma DIN 1055
Peso: 51kg

Pódium FLEX OUTDOOR
Pódium aluminio modular para utilizar en interior. Altura variable con el asa sin
girar la plataforma. Fijación con tirantes de policarbonato en X anti-gripaje.
Perfil de aluminio, espesor de 9 cm a doble cara. Pies con tubos ajustables de hasta 20 mm.
Suelo antideslizante.
Ref : FLOU

Altura variable de 20 cm a 200 cm
en pasos de 20 cm.
Ancho: 200 cm
Profundidad: 100 cm
Espesor plegado: 20cm
Capacidad de carga: 750 Kg / m2,
según la norma DIN 1055
Peso: 51kg

Poste separador cromado
Instalar en un lugar y organizar fácilmente las colas con este bolardo con facilidad de guiar a la
gente.
Una correa de 3m (1 inicio 3 llegadas). Acabado cromado

Altura: 105 cm
Base: Ø 38 cm
Poste: Ø 7,5 cm
Pack para 2

Ref : POTC

Poste separador negro
Instalar en un lugar y organizar fácilmente las colas con este bolardo con facilidad de guiar a la
gente.
Una correa de 3m (1 inicio 3 llegadas). Acabado negro.
Ref : POTN

Altura: 105 cm
Base: Ø 38 cm
Poste: Ø 7,5 cm
Pack para 2

Suelo de pista INDOOR
Pista de baile en polipropileno revestido de vinilo, color arce.
Ideal para un uso intensivo. Instalación rápida y fácil.
Calidad duradera, resistente a la intemperie y el calor.
Ref : DPIN

Dimensión pieza:
45,5cm x 45,5cm
Espesor: 14,7 mm
Peso: 1,58 kg
Estructura en nido de abeja

Bordura de pista INDOOR
Bordura en color negro para pista de baile INDOOR.
Para un acabado perfecto en su pista de baile.

Dimensiones : 35 cm x 8 cm
Espesor : 14,7 mm

Ref : CHIN

Esquina en polipropileno negro para pista INDOOR
Esquina en polipropileno en color negro para pista de baile INDOOR.
Para un acabado perfecto en su pista de su baile.

Espesor : 27mm
Dimensiones : 8cm x 8cm

Ref : CPNIN

Carro de pista INDOOR
Carro de transporte para pista INDOOR.
Permite el transporte de 50 m² de pista de baile.
Frontal de una plancha 45,5 cm x 45,5 cm.
Ref : CPIN

Apilamiento máximo: 50 planchas.
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Piso MULTI-PRO
Piso de alta calidad utilizable en interiores y exteriores.
Montaje de los tableros encajándolos entre ellos. Largo de 3 m, longitud infinita.
Tratamiento de la superficie, barniz impregnado en caliente.

Largo de 3 m, longitud extensible hasta el infinito.
Ref : PLMUPRO

Barra de acabado MULTI-PRO
Barra de acabado en metal en los bordes para un acabado estético perfecto.
Ref : BFMUPRO

ángulo de acabado MULTI-PRO
Angulo encajable para barra de acabado multi-pro.
Ref : AFMUPRO

Grueso de las planchas: 21 mm
Madera: Abeto
Color: Marrón claro brillante.
Peso: alrededor de 10 kg / m²
Dimensión plancha : 295cm x 50cm
Con:
- 3 listones por tabla (con forma W)
- Tacos con tratamiento autoclave, clase III
- Enrutamiento de cada lado.

Suelo EASY-FLOOR
Plancha para pista de baile de interior o al aire libre. Montaje escalonado, sistema de fijación por
listones transversales. Superficie personalizada. Tratamiento de superficie, barniz impregnado en
caliente.
Equipado con:
- 4 tacos (45x45mm) por tablero (con forma W)
- Tacos con tratamiento autoclave, clase III.

Extensible hasta el infinito para el ancho y largo.
Ref : PLIN

Grueso del tablero: 21 mm
Madera: Abeto
Color: marrón claro brillante.
Peso: alrededor de 10 kg / m².
Formato: 200cm x 50cm
y 100cm x 50cm
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Ellos confían en nosotros

Una red global
Nosotros hemos convencido a los profesionales más exigentes. La compañía LPTENT ahora está buscando
perspectivas de desarrollo internacional. Únase a nosotros para convertirse en protagonistas de este éxito.

WORLD CONTACT
info@lptent.es

only the experience

only the experience

Concepteur fabricant
LPTENT
ZA les Chapiteaux
81/83, rue du morellon
38070 Saint-quentin fallavier
Tél : 04 74 94 08 50
Fax : 04 74 94 07 07
info@lptent.com
www.lptent.com

