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LPTENT se ajusta a una medida ambiental. Nuestras lonas son reciclables 
y no contienen metales pesados ni agentes contaminantes.

«Forma parte del cambio que te gustaría ver en el 
planeta.»

Ghandi
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Edito

editorial
Sede de LPTENT en Francia

«Anticipamos, ofrecemos y ayudamos a nuestros clientes para 
encontrar soluciones que se adapten a sus necesidades »

 Un leitmotiv grabado en el ADN de 
nuestra empresa familiar que ha evolucio-
nado en un sector dinámico que requiere 
constante actividad.

La aventura comenzó hace 30 años y nues-
tra posición en el mercado francés e interna-
cional demuestran que llevamos recorrido un 
largo camino. Personal de refuerzo, espacios 
desarrollados, incremento en el crecimiento 
internacional… Todo ello  supone un contex-
to favorable que nos permite poner mucho 
cuidado en la fabricación de nuestros pro-
ductos.

Este catálogo es la realización de nuestro sa-
ber hacer y refleja la extensión de nuestras 
ofertas de productos y servicios.

Espero que su lectura haya sido agradable, 
despierte interés y le ayude en su búsqueda 
de soluciones innovadoras para su evento.

Carlo Robba
Fundador de LPTENT Carlo Robba
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Especialistas sobre todo de las carpas plegables, LPtEnt se considera 
como un proveedor de respuestas globales a diferentes necesidades. 

VisióN

«Convertirse en el fabricante más 
reconocido en productos para 
eventos y publicidad»
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Visión

NUeStra HiStoria 
Durante 35 años la compañía se ha 
globalizado haciendo una expansión 
dentro de la industria del evento (ventas y 
alquiler). Ha sido capaz de progresar con sus 
innovaciones y optimizar sus modelos con 
productos técnicos. A día de hoy, utilizamos 
nuestra experiencia adquirida para servir a 
nuevas gamas, como carpas hinchables y 
soportes comunicativos.

NUeStra ViSióN
Forma parte del fabricante más reconocido 
de eventos y productos publicitarios. 
Comparte nuestra pasión por los eventos 
ofreciendo una experiencia óptima y un 
servicio de calidad. 

NUeStra MiSióN
 

•InnovacIón  
Una búsqueda perpetua de innovación para conseguir soluciones adaptadas 

•cLIEnTE 
Asistimos con éxito a nuestros clientes con un eficiente aporte técnico

•nEcESIDaDES 
Respuesta óptima a 2 fuertes necesidades del cliente: estar cubiertos y comunicar su marca.

•SocIo 
Más que la de un fabricante, nuestra meta es asociarnos en un enfoque global de 360º

500
 primeras marcas como clientes

15
patentes

20 000
carpas vendidas alrededor del mundo en 2017.

15
bases internacionales actualmente 

30 
ans d’existence

Varios
productos

fabrica1 único 
representante

para todo

tipo de
necesidades
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tejidoS Y 
PerSoNalizacióN

¿impresión para quién?
Con el desarrollo de la impresión, la personalización es ahora muy 
sencilla de conseguir. no hay límites para la creatividad, imagen de 
marca y un mundo atractivo…
 
metas: conseguir valor en la comunicación y hacer la identidad 
visual más fuerte.
 

PerSoNalizacióN 
PERsONALiZACióN: «Modos ilimitados de 
crear un impacto visual y hacer una imagen 
más fuerte»
Ejemplo: en LPTENT, todos los productos son 
personalizables para respoder a todas las 
necesidades de nuestros clientes. Nuestro 
departamento gráfico hace diseños y da 
vida a cualquier proyecto.
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PERsonALizACión

•Flocado (todoS loS SoPorteS)
impresión digital de logo/texto en un área de 
corte la cual será transferida, mediante alta 
presión, en el soporte.

•SERIGRaFÍa (todos los soportes)
Fabricamos una o más capas de acuerdo 
con la cantidad de colores. Las capas son 
retenidas y reutilizables. La tinta se deposita a 
través de esta plantilla. Recomendamos este 
tipo de impresión para series grandes, lo cual 
reduce el costo de las capas.

•SUbliMacióN (Sobre PolYeSter)
La tinta es absorbida (calentada a 200°C) 
e incrustada dentro del tejido consiguiendo 
colores brillantes y durabilidad.

•iMPreSióN diGital (PVc Y PolYeSter)
Adaptada para una impresión completa 
o parcial. se utiliza una tecnología de eco-
latex: más durable, con alta calidad de 
impresión y ecológica. 

•nUEva IMPRESIón Uv (Pvc y PoLyESTER)
Nueva tecnología para un mejor acabado 
y definición. Posibilidades ilimitadas 
(superposición de colores, sombreado, 
impresión de tinta blanca sobre tejidos 
coloreados, etc). se consigue una impresión 
con colores intensos y resultados en alta 
definición.

El 90%
de la información que llega al cere-

bro es visual.

110 000 m²
de tejidos impresos al año

10 segundos 
para captar atención

3,2m
de anchura máxima

Impresión completa - Tecnología UV sobre tejidos PVC.

Impresión completa - Tinta de latex sobre tejido de polyester.

iMPreSióN
Para mantenerse en la vanguardia, LPTENT ha 
invertido en máquinas de impresión de alta 
generación. 
¿Para qué? 
Para ofrecer una personalización de calidad.  



10 | Catálogo LPTENT 2018 | Fabricación

FabricacióN
nuestra meta: mantener una calidad perfecta para garantizar la sa-
tisfacción de nuestros clientes.

Cómo alcanzarla: con nuestra larga experiencia en la fabricación de 
productos técnicos, mediante capacidad de innovación y herramien-
tas a la vanguardia de la tecnología.

Costura y confección

Los productos LPTENT están diseñados y de-
sarrollados por nuestro departamento de i+D 
y nuestras áreas de producción. innovación, 
proceso y calidad son elementos enlazados 
a nuestro ADN empresarial que guían las 
elecciones estratégicas de nuestra marca.  
De hecho, LPTENT ha integrado la cadena de 
producción reclutando personal cualificado 
e invirtiendo en máquinas para estar a la van-
guardia de la tecnología.

La meta de estas inversiones: 
- Gestionar cada paso de la fabricación
- Optimizar la calidad de nuestros productos
- Proporcionar una alta calidad constante
- Ganar en reactividad y rendimiento

LPTENT es hoy un importante actor francés 
en la producción de carpas y equipos para 
eventos, con alto valor agregado
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FAbRiCACión

50
50 máquinas de última generación

5000 m²
De almacenes

20 000
carpas fabricadas en 2017

ENTREVISTA 
Sonny BLANCHARD 
Jefe de Taller

¿Qué es lo que genera la po-
tencia de lPteNt como marca?

sb : Primero de todo, una larga expe-
riencia y conocimiento en este tipo de 
estructura. Después de eso, un enlace 
directo entre los diseñadores, los técni-
cos y las personas a cargo de la confec-
ción.

¿en qué tipo de entorno trabajais? 

sb : Disponemos de los últimos avances 
en el taller, tanto en maquinaria de 
corte digital, como máquinas de impre-
sión UV, tinta eco-latex… Ello representa 
la mejor manera de optimizar la calidad 
y ser más reactivo. 

¿qué puedes decirnos sobre vuestro 
equipo?

sb : Nuestro equipo está realmente 
motivado por las últimas inversiones 
realizadas. Cada uno de ellos está muy 
comprometido con las búsqueda de la 
excelencia y la atención al detalle para 
conseguir un material perfecto. 

¿Una anécdota que nos puedas com-
partir?

sb : En el taller los muros están hechos 
con nuestras lonas impresas con la 
temática  de Márvel. ¡A veces es como 
si estuviéramos en una guarida de super 
heroes que pueden hacer super produc-
tos! 

Confección de un techo.

Apoyo a la innovación
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CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS DE TENTES PLIANTES ET PADDOCKS DE COURSE

Fournisseur O�ciel

Tente pliante - Stand gon�able - Matériel événementiel - Supports de communication 

Pa�ion of Racing

Paddock ZP Hexagonal 6m

Paddock ZP 5x5 Paddock ZP 5x5

Aménagement intérieur 

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

Publicación original para LPTENT en Francia
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nuEstRAs LonAs

CONCEPTEUR & FABRICANT FRANÇAIS DE TENTES PLIANTES ET PADDOCKS DE COURSE

Fournisseur O�ciel

Tente pliante - Stand gon�able - Matériel événementiel - Supports de communication 

Pa�ion of Racing

Paddock ZP Hexagonal 6m

Paddock ZP 5x5 Paddock ZP 5x5

Aménagement intérieur 

F A B R I Q U É  E N  F R A N C E

NUeStraS 
loNaS

leYeNda
CoLoREs 
Usamos el sisstema internaciona denominado PMs (sistema de combinación de pantones)

usos
carPaS PleGableS

carPaS HiNcHableS

carPa StarFUll

loNaS iMPreSaS

PUblicidad Sobre la carPa

Mobiliario Para eVeNtoS

baNderaS

loNaS

SUelo iMPreSo

Mobiliario HiNcHable

arcoS Y tóteMS 

EsPECiFiCACión
Certificado M1 de ignífugo Resistencia antiUV

Certificado M2 de ignífugo impermeable

Impresión de alta definición Lavados suaves sin abrasión

Respeto al medio am-
biente

Descubrir los detalles de nuestras lonas…
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tejidoS coloreS USoS eSPeciFicacioNeS

PVc 380g/m² M2 b1 : 
Soporte suave,  denso, resistente y lavable, aca-
bado brillante 

PVc 450g/m² : 
PVC económico, suave y lavable, acabado brillante 

PVc 450g/m² M1 : 
PVC económico, suave y lavable, resistente al fuego, 
acabado brillante.

PVc 520g/m² M2 : 
PVC grueso y resistente, lavable, retardante al fuego, 
acabado brillante.

PVc 690g/m² M2 b1: 
PVC grueso y ultraresistente para estructuras hin-
chables, lavable, retardante al fuego

PVc blockoUt M1: 
Soporte suave,  denso, solido, ultra-resistente y lavable, 
100% opaco, impreso en las dos caras, acabado brillante

PolYteX 250g/m² M2 b1: 
Poliester ligero y suave, impreso en una cara, acabado 
satinado

 Malla 370g/m² M2 b1:
 PVC microperforado, reduce el factor viento, impresión 
en una cara, acabado brillante.

No tejido 120g/m² M1:
Fieltro ligero y suave, impresión en un lado, acabado 
mate

No tejido 120g/m²: 
Fieltro ligero y suave, impresión en un lado, acabado 
mate

tejido Para baNdera 115g/m² : 
Malla microperforada, ligera, suave y lavable, impresión 
en ambas caras con transparencia, acabado brillante.

MicroPerForado 115g/m² :
Malla microperforada, ligera, suave y lavable, impresión 
en ambas caras con transparencia, acabado brillante.

tecHNiteX 250 - 420dteX - 180g/m² :
Polyester económico y lavable, acabado satinado

tecHNiteX 300  - 550dteX - 280g/m² : 
Polyester económico y lavable, acabado satinado

tecHNiteX 500  - 600dteX - 260g/m² M2 b1: 
Polyester ultraPolyester ultra résistant, tejidos impresos al 
año.

liNo 1000g/m² M2 b1:
Lino imprimible, suave, ultra-resistente y lavable, re-
sistente al fuego, acabado brillante

BLACK WHIT E

BLACK WHIT E 625 C

201 C 1665  C 130 C 100 C 7499 C 7685 C

641 C 260 C 188 C 425 C BLACK WHIT E

200 c

356c 567c 539c

429c7533c

653 c
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nuEstRAs LonAs

tejidoS coloreS USoS eSPeciFicacioNeS
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Poliester ligero y suave, impreso en una cara, acabado 
satinado

 Malla 370g/m² M2 b1:
 PVC microperforado, reduce el factor viento, impresión 
en una cara, acabado brillante.

No tejido 120g/m² M1:
Fieltro ligero y suave, impresión en un lado, acabado 
mate

No tejido 120g/m²: 
Fieltro ligero y suave, impresión en un lado, acabado 
mate

tejido Para baNdera 115g/m² : 
Malla microperforada, ligera, suave y lavable, impresión 
en ambas caras con transparencia, acabado brillante.

MicroPerForado 115g/m² :
Malla microperforada, ligera, suave y lavable, impresión 
en ambas caras con transparencia, acabado brillante.

tecHNiteX 250 - 420dteX - 180g/m² :
Polyester económico y lavable, acabado satinado

tecHNiteX 300  - 550dteX - 280g/m² : 
Polyester económico y lavable, acabado satinado

tecHNiteX 500  - 600dteX - 260g/m² M2 b1: 
Polyester ultraPolyester ultra résistant, tejidos impresos al 
año.

liNo 1000g/m² M2 b1:
Lino imprimible, suave, ultra-resistente y lavable, re-
sistente al fuego, acabado brillante
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alqUiler

Como especialista en la fabricación de carpas 
plegables, LPtEnt tiene un conjunto de 700 carpas 
plegables y mantiene una relación con una red 
de compañías de alquiler para proveer un servicio 
de alquiler confiable.  
Entrevista con Ronan Quéré, referente a compañías de alquiler 
en LPTENT

de ProFeSioNal a ProFeSioNal

¿Por qué usar productos LPTEnT para alquiler?

ronan quéré : Como especialistas en este 
tipo de este tipo de estructura, el material LP-
TENT fue desarrollado para responder a unas 
necesidades de alquiler: carpas de montaje 

sencillo, fáciles de cargar (poco volumino-
sas). Además, nuestras carpas son resistentes 
y seguras, capaces de resistir usos intensivos 
y con estandares de seguridad (certificados 
BVCTs y M2 de ignífugo).
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sERViCio dE ALquiLER

«tiendas fáciles de instalar 
(...) fáciles de transportar (...) 
confiables y seguras, capaces 
de soportar un uso intensivo ...» 

¿En qué áreas geográficas trabajais?  

ronan quéré : Con nuestra red asociada de 
empresas  de alquiler en el territorio francés, 
podemos actuar en Francia entera, pero 
también en Europa, con nuestro servicio pro-
pio o alguno de nuestros asociados. 

¿Qué modelos usais para los alquileres? 

ronan quéré : Hay dos modelos que son los 
más usados: el modelo XP 3x3, el cual repre-
senta nuestro principal mercado y responde 
a la mayor parte de las necesidades, y el 5x5 
Pagoda, más grande y más estético, el cual 
ha tenido un gran éxito.

¿Qué ventajas ofrecéis a las empresas de 
alquiler que se unen a vuestra red de alqui-
ler?

ronan quéré : Una gran base de 700 carpas, 
adicionales a las suyas propias, para permi-
tier que ellos puedan satisfacer eventos con 
grandes necesidades.
 
Además, ya que LPTENT se ve a sí misma como 
un socio, remitimos las solicitudes entrantes al 
sector de nuestros arrendatarios y hacemos 
que se beneficien de nuestros recursos técni-
cos y humanos para desarrollar su negocio.

Alquiler de tiendas plegables: explicada en detalle.

ZP 5x5m

XP 3x3m

Pedido

eNtreGa rÁPida

o

recoGida eN 
NUeStroS al-
MaceNeS
 

deVolUcióN del MaterialcoNtrol de calidad

laVado

PreParado 
Para Ser USado

a continuación: ejemplo de proceso de alquiler en Francia
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eNFoqUe 360°

La tendencia es a reducir el número de subcontratantes y elegir el proveedor ideal. Esa es ahora 
mismo la clave del éxito.

Con una visión de proactividad y valor añadido, LPTENT desea ser  socio de sus proyectos. Nues-
tro amplio rango de productos complementarios, asociados a un amplio servicio, nos permite 
suministrar un servicio global. 
Desde la fase inicial de su proyecto podemos ayudarle mediante diseños 2D y 3D, hasta los servi-
cios completos de configuración/plegado, soporte logístico o almacenamiento temporal.

sus nECEsidAdEs EVoLuCionAn, En LPtEnt nos AdAPtAmos A ELLAs

más que un simple proveedor, intentamos cubrir sus necesidades en 
su totalidad, tanto en las fases anteriores como en las posteriores.

Ark creado por nuestros equiposInstalación de tienda hinchable Skoda

Réalisation de visuels 2D/3D de 
votre structure et/ou événement
•

Mise en production et impression 
par nos soins
•

Faites livrer le matériel chez 
votre client ou sur site
•

Possibilité de montage 
par nos soins et mise 
en conformité

•

Faites stocker vos structures 
dans nos entrepôts. Zéro 
contra

•

  

 

 

01

360° 02

03
04

05

06
07

información 
del cliente

 consejo y 
experiencia

departamento 
de diseño

Producción e 
impresión en 
nuestro taller.

entrega

Servicio de 
instalación

 almacenamiento

descripción de una necesidad, 
lista de especificaciones.

obtén nuestra experien-
cia para tus elecciones de 
comunicación

Realización del diseño 2d 
y 3d de su evento

Production and printing in 
our workshop

Posibilidad de entrega 
directamente a su cliente

Posibilidad de montar 
y realizar el evento por 
usted.

Almacene sus estructuras 
en nuestros almacenes. 
sin restricción logística.
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sERViCio PostVEntA 
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sERViCio PostVEntA 

SerVicio 
PoSt-VeNta 

Póngase en contacto 
con su distribuidor

recaMbioS diSPoNibleS Para todaS 
laS PiezaS ?

2 SolUcioNeS

envíanos
su material

diagnóstico por 
nosotros y citas

Identifica tu 
necesidad

Pre diagnóstico

orden
En línea en 

ibericalptent.com
Vivir en 

652 36 79 15 

Envío de material

validación y 
Rehabilitación

100% de las piezas 
disponibles en stock

reparación 
por ti

expedición
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Aquí, lo posible es el pasado… 
Lo imposible está en proceso. 

También hacemos milagros en 48h.
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nuEstRos mundos

NUeStroS MUNdoS
PUBLiCiDAD
EVENTOs 
DEPORTEs DE MOTOR 
DEPORTEs
sEGURiDAD
MERCADOs
COMUNiDAD 
OTROs

nuestra experiencia y conocimiento de los diferentes mercados nos 
permite desarrollar algunos productos adaptados a cada tipo de uso.

nuestras metas: adaptarse a sus necesidades, ofreciendo una respuesta 
de alto rendimiento a sus necesidades específicas. 

nuestra relación permanente con nuestros clientes y nuestra presen-
cia en los eventos son elementos que constituyen una reflexión sobre 
la optimización y la adaptabilidad de nuestros productos/usos. 

seleccione su tipología de uso y deje que le guíemos para encontrar 
la mejor solución posible.
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carPa
PUblicitaria

¿Cómo añadir valor a nuestra comunicación empresarial?
Herramientas disponibles para las marcas para satisfacer su necesi-
dad de visibilidad.

Personalización posible 

Gracias a la evolución de las técnicas de im-
presión, la personalización se ha populariza-
do y se ha hecho cada vez más accesible. 
Las carpas, pues, se han convertido en un 
soporte clave en la estrategia de comunica-
ción de las marcas para transmitir su imagen.

conseguir un importante impacto visual

Conseguir mayor visibilidad del espíritu de 
la marca, algo accesible actualmente me-
diante la impresión en carpas publicitarias 
con las que poder llamar la atención y curio-
sidad del público. Nuestro equipo de diseño 
está a su disposición para realizar sus diseños 
y obtener un valor añadido a su proyecto.
 

Particularmente adecuado para el 
marketing de la calle, la carpa per-
sonalizada promueve la memoriza-
ción de una marca.
Christian, Sales Manager, LPTENT.

XP 3x3m

“
”
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Grandes tamaños de impresión

techo 100% personalizables

tótem 100% personalizable. 

Cubierta de lycra 100% imprimible

Cojín hinchable 

suelo imprimible

banderola en forma de lágrima

EL «DEbER TEnER» DE caDa STanD PUbLIcITaRIo.

Ejemplo de stand personalizado para 
transmitir la imagen de tu marca y au-
mentar la visibilidad en los eventos.

Estructuras móviles fáciles de instalar y trans-
portar.
Para estar cerca de sus clientes, las marcas 
deben ser vistas. Nuestras soluciones en car-
pas plegables e hinchables son totalmente 
personalizables.

aprenda más sobre nuestras soluciones.
 
Contacte con nuestro servicio de ventas.

La impresión ofrece multitud 
de soluciones de personaliza-
ción para lanzar la comuni-
cación de su evento.

Hugues, Marketing Manager, LPTENT.  

“
”

Stand publicitaire Skoda XP 3x6m

S 3x6m
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carPaS
Para eVeNtoS

Cada evento necesita estucturas para cubrir y dar la bienvenida al 
público. descubre las soluciones LPtEnt para hacer de tu evento un 
éxito.

LPTENT ha construido su fama en el suministro 
de grandes eventos (recepción, exhibiciones, 
ferias y festivales) y en la profesionalidad en 
los servicios de alquiler. Conocemos tus ne-
cesides y tenemos desarrollados algunas so-
luciones para responder a las mismas.

¿Necesitas ayuda?

La organización de un evento es a menudo 
sujeto a cuestiones como el tiempo o la segu-
ridad. En LPTENT queremos ayudarte desde la 
idea de tu evento a su consecución.
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PaRa Un EvEnTo ExIToSo.

Para la mayor parte de eventos, las carpas 
plegables 3x3 y la pagoda 5x5 responden 
a sus necesidades. LPTENT ofrece una solu-
ción de mobiliario y también material para 
eventos.

¿Necesitas reactividad?

Cada evento depende de una sincroniza-
ción de tiempos y una seguridad de la estruc-
tura, por ello es obligado disponer de un pro-
veedor confiable preparado para responder 
urgentemente y adaptarse a cada situación. 

¿necesitas seguridad y la evaluación de un 
experto?

Los estándares para las estructuras son ele-
mentos esenciales para organizar un evento. 
Con LPTENT tendrás la garantía de trabajar 
con un material certificado por el BVCTS para 
dar la bienvenida a tu público sin ningún tipo 
de problema.

“LPtEnt fabrica carpas de 
calidad, seguras y dispo-
nibles tanto para alquiler 
como para venta.
Fabrice, Sales Manager, LPTENT ”

Carpas plegables de recepción XP 3x3m

Carpas plegables para eventos ZP Pagoda 4x4m
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carPaS
rallieS & kartiNG

¡Concéntrate en la carrera!

Una historia arraigada en el mundo de los de-
portes mecánicos.

Desde el principio, LPTENT ha estado presente 
en el mundo de las carreras y los karts. Hemos 
adquirido cierta legitimación con el pasar de 
los años y nuestros productos disfrutan de una 
recepción muy favorable entre los profesio-
nales y entusiastas de la mecánica y los coches.

Un dominio del paddock plegable

Proveedor oficial de la FFSA (Feferación France-
sa del Deporte de Motor) y socio de la mayoría 
de los equipos de diferentes campeonatos, LP-
TENT conoce las necesidades en este ámbito.

ZP Hexa 6m
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Nuestro Departamento de i+D ha adaptado 
nuestras estructuras constantemente para al-
canzar hoy en día un nivel de calidad y resisten-
cia a la vanguardia para equipos deportivos. 

“El éxito no está limitado, 
se crea continuamente. 
 ”

Paddocks prácticos y resistentes

Fáciles de transportar y de montar, capaces de 
resistir las condiciones climáticas y con la máxi-
ma confiabilidad. Pensamos en todo lo que 
pueda simplicar sus eventos.

coNSejoS
¡4 consejos para escoger tus paddocks! 
Encúentrelos en LPTENT.FR, sección 
«Consejos».

Un equipo, distintas necesidades

Para adaptarse a todas las configuraciones de 
diferentes disciplinas, LPTENT ofrece un amplio 
rango de opciones modulares. Tamaños de 3x3 
a 4x8, muros opcionales y todo tipo de acce-
sorios esenciales (uniones, viseras, calefacción, 
iluminación, etc)

Un paddock personalizado para comunicarse.

Llevar la imagen de su equipo y su patrocinador 
en eventos ayuda a destacar al personal, di-
ferenciarse de otros competidores y ganar no-
toriedad. LPTENT ofrece impresión digital para 
transmitir su identidad visual así como muchos 
soportes de comunicación complementaria 
(pancartas, banderolas, mobiliario, etc).

ZP Hexa 6m y ZP 3x3m

Paddock CHL Sport Auto ZP 5x5m

ZP Hexa 6m
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¡nunca ignores la seguridad!

Cubrir a un equipo de mecánicos con vehícu-
los que desprenden olor a ruedas, gasolina y 
aceite por todos lados requiere cierta precau-
ción. 
Las carpas LPTENT disponen de todos los es-
tándares: certificados para ignífugo (estándar 
M2), y elegido por el BVCTS (Oficina de Control 
de Estructuras y Carpas)

“¡La mitad de la carrera se 
ganan en el paddock! ”

Aménagement intérieur paddock Karting XP 3x4,5m

ZP 3x4,5m

XP 3x4,5m

ZP 4x8m

ZP 5x5m
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loS MejoreS VeNdedoreS

kartiNG :
 
Los tamaños estándar son 3x4,5 y 3x6, los 
cuales ofrecen una buena área de asisten-
cia. Para paddocks grandes, el modelo ZP en 
4x8 ofrece muchas ventajas: es más ligero y 
fácil de montar que una carpa tubular, ofre-
ciendo además la misma resistencia.

rallY : 
Altamente apreciadas por los equipos de ral-
ly, los modelos de carpa 4x4 y 5x5, así como 
las carpas hexagonales de 6m, disponen de 
una superfice adecuada para recibir y cubrir 
vehículos
.

NUeVo: el paddock inflable 5x5 y 6x6m, un en-
foque más moderno y estético, el cual ofrece 
máxima visibilidad y una cierta diferenciación. 

Paddock ZP 4x8m

Paddock ZP Hexa 6m

Paddock ZP Hexa 6m Paddock ZP 5x5m

Paddock XP 3x6m

Paddock XP 3x4,5m
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carPaS
dePortiVaS

En el corazón de la competición, LPtEnt está cada vez más cerca de las 
marcas deportivas.

comunícate y consigue mayor visibilidad en 
los eventos.

Con los años, LPTENT ha conseguido una 
fuerte presencia cerca de las marcas y los 
eventos deportivos. Es por ello que provee-
mos a un gran número de marcas de cicilis-
mo, esquí, atletismo, etc.
 

ZP 4x4m

ZP 3x3m XP 3x4,5m



CARPAs dEPoRtiVAs
Rápido y sencillo

sentido práctico y velocidad de instalación 
son las características que hemos consegui-
do con nuestras carpas gracias al sistema 
de montaje instantáneo. Un activo real para 
hacer el montaje más sencillo y permitir a las 
marcas y organizaciones concentrare en sus 
eventos en vez de en la logística. 

Material adaptado

Gracias a la experiencia en la fabricación de 
carpas hemos desarrollado modelos de alta 
calidad para responder las necesidades de 
nuestros clientes. Nuestro material es 100% 
móvil, adaptado a todas las superficies y 
suelos, incluso en condiciones meteorológi-
cas extremas como la nieve, la lluvia o el de-
sierto... También disponemos de elementos 
específicos deportivos como soportes para 
esquíes o bicicletas que pueden fijarse en la 
estructura de las carpas.

“Para no pasar desaper-
cibido en sus eventos, el 
stand personalizado to-
talmente equipado es 
una solución efectiva.
Renaud, Sports & Partners Manager LPTENT ”

Personaliza el stand para diferenciarte.

Las marcas necesitan generar curiosidad y 
atención, es por ello que nuestras carpas tie-
nen muchas herramientas de comunicación.  
 para ganar en visibilidad.

amplio rango de productos y servicios.

Para todos los eventos, LPTENT ofrece un am-
plio rango de arcos deportivos, carpas ple-
gables, pancartas impresas, lonas de gran 
formato, etc. 

Servicio de iNStalacióN: 

LPTENT ofrece la posibilidad de instalar todos 
estos elementos en tu evento con un servicio 
de montaje. La ventaja: deja a los profesio-
nales equipar sus eventos sin restricciones.

Bike Rack, Ski, Racket .....

AirMonster 3x3m
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carPa 
de reScate

La estructura debe ser fluida al desplegarse 
pero también resistente y lo suficientemente 
robusta para resistir condiciones extremas y 
al mismo tiempo mantener un alto nivel de 
resistencia mecánica. 

En una urgencia cada segundo cuenta… Las emergencias requieren 
un material práctico y confiable que sea capaz de adaptarse a todas 
las situaciones. .

Ávidos de mejorar las necesidades de los 
trabajadores de emergencias, LPTENT ha 
adaptado sus productos para ofrecer las me-
jores experiencia de usuario.

Instalación rápida, sencilla y en cualquier lu-
gar

Nuestras carpas plegables dsponen de va-
rias patentes con la finalidad de mejorar la 
ergonomía del uso y así facilitar su instalación. 

3X4,5m
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El pequeño volumen de nuestras carpas una 
vez plegadas ayuda a que sea un material 
de intervención fácil de almacenar en vehí-
culos y fácil de llevar.

carPa de reScate
Escenario de una carpa de 3x3m, 
con Roll-up y una mesa de cóctel y 
falda de licra

“nuestras carpas de res-
cate están certificadas 
con el Cts, stándars m2 
y garantizar a los resca-
tadores una confiabili-
dad de solidez. 
Bernard, especialista en emergencias,  LPTENT 

”
Para cada necesidad, una solución técnica. 

Para responder a varias peticiones de nues-
troa clientes, LPTENT ha enriquecido su oferta 
ofreciendo soluciones modulares (comparti-
mento, separador, dimensiones). El catálogo 
contiene las estaciones plegables de emer-
gencia, la carpa inflable de emergencia, la 
carpa de descontaminación y la última no-
vedad: la carpa plegable de emergencia 
interior con techo abierto para cumplir con 
la legislación de intervención interna (ro-
ciadores/boquillas).

ZP Hexa 6m y ZP 3x3m
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carPa
de Mercado

un stand inteligente y personalizado para mostrar tus productos y lan-
zar tu actividad

Para un montaje sencillo debido a su prácti-
co estilo de uso, la carpa plegable es el siste-
ma más famoso para ventas móviles.

Muchos requisitos en términos de instalación

Para responder a las exigencias de confia-
bilidad y soportar muchas instalaciones en 
condiciones varias condiciones (nieve, lluvia, 
viento o sol), es imperativo invertor en equi-
pamiento de calidad.

Las carpas desarrolladas por LPTENT están 
particularmente adaptadas a los requeri-
mientos de los actores de mercado. Los nu-
merosos sistemas de asistencia con el uso (un 
uso «sin esfuerzo», fluidez en el despliegue, 
etc) constituyen un valor importante de cara 
a simplificar el montaje de sus usuarios.

Un stand portable, progresivo y adaptable.

Una herramienta de trabajo para agricultores 
y hortelanos , la carpa debe adaptarse a usos 
distintos y convertirse en un lugar acogedor 
para clientes que sea confortable para sus 
ocupantes. Para este tipo de necesidades, 
LPTENT ofrece muchas opciones de modula-
ridad que permiten a los clientes personalizar 
sus stands.

XP 3x4,5m
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LPTENT ofrece un amplio rango de acceso-
rios para el confort (calefacción, luces LED, 
mobiliario) o modularidad: paredes, marque-
sinas para ganar visibilidad y proteger a los 
clientes, etc.
.

“Fácil de desplegar, la 
carpa plegable es una 
herramienta de trabajo 
efectiva para los jardine-
ros del mercado 
Virgil, Commercial, LPTENT ”

Sé diferente y visible, exhibe tus productos.

La personalización a través de impresión es 
un medio ahora disponible para generar en 
su stand toda la singularidad que merece. 
¿Qué mejor modo de mejorar su stand que 
usando una carpa 100% impresa?
En el departamento gráfico de LPTENT reali-
zamos creaciones visuales y podemos adap-
tarlas a las necesidades de los clientes.

XP 3x3m full print

XP 3x6m

XP 3x3m full print

3x4,5m

3x3m
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carPaS
colectiVaS

Soluciones receptivas prácticas, eficientes y estéticas para todo tipo 
de eventos: ceremonias, inauguraciones, eventos deportivos o co-
munitarios, comité de festivales, promoción, etc.

alcance el éxito en sus eventos

La carpa plegable es una solución práctica 
para comunidades que deesen cubrir rápi-
da y cómodamente un especioa sin ningún 
tipo de proveedor de servicios. Abastecerse 
de cierto stock de carpas es sinónimo de in-
dependencia en la organización de eventos. 
Además, nuestro sistema de unión permite 
unir varias carpas consiguiendo ampliar el 
área de bienvenida.

Un requerimiento en términos de flexibilidad, 
uso y confiabilidad. 

En las comunidades, las estructuras pasan 
de mano en mano para encontrar las nece-
sidades específicas de asociaciones, del co-
mité del festival, del ayuntamiento, etc. Por 
ello es esencial que el material usado sea CO 3x3m
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resistente y fácil de instalar entre pocas per-
sonas y sin herramientas. Una vez recogidas 
nuestras carpas plegables simplemente que-
da un pequeño bulto y su ligereza hace de 
ella algo fácilmente transportable (un coche 
de tamaño normal sería suficiente).

Seguridad y normativa 

Para dar la bienvenida seneramente es im-
portante optar for equipamiento de cali-
dad que se adecue a todos los estándares. 
El equipamiento LPTENT es aprobado por la 
BVCTS (Oficina de Verificación de Carpas y 
Estructuras Temporales). Además, los están-
dares europeos y los requerimientos en té-
rminos de lucha contra el fuego requieren 
carpas certificadas (resistencia al fuego, nor-
mativa EN13782, tc). Como cliente de LPTENT 
usted podrá dormir tranquilo en cuanto a lo 
relacionado con la seguridad.

Vector de comunicación

Para mejorar sus acciones publicitarias y 
promover el atractivo de los centros de ciu-
dades, la impresión de las carpas plegables 
(logo, escudo de armas u otra creación vi-
sual) es una herramienta muy interesante. 
O a modo de cita: «Piense en imprimir para 
transmitir su imagen (escudo de armas, logo 
creación visual, etc) con carpas 100% perso-
nalizables». EN +: «Completo rango de mobi-
liario para eventos disponible (ver página 91)

«Piensa en imprimir para transmitir tu 
imagen (escudo de armas, logotipo, 
creación visual) con tiendas 100% 
personalizables»

«Además, nuestros sistemas de enlace permiten com-
binar las tiendas, para ofrecer un área de recepción 
grande»

carPaS Para coMUNidadeS (Ejemplo)
•3x3m CO Carpa con puerta y muros pa-
norámicos y opacos
•Vallas antipánico
•Banderola surf 4m.

XP 3x3m

XP 3x3m
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otroS UNiVerSoS

Catering y hoteles 

Amplía tu espacio de recepción para dar 
la bienvenida a tus clientes: extensión de la 
terraza, fachada tipo restaurante, jardín inte-
rior…

Fáciles de montar y desmontar, las carpas 
LPTENT pueden adaptarse a instalaciones es-
porádicas o resistir montajes de plazos medios 
(sistema de anclaje permanente en el suelo).

Numerosas opciones para estética y confort 
(iluminación LED, calefacción)

ZP 4x8m

XP 3x4,5m

XP 3x3mXP 3x6m
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Jardín 

Da la bienvenida a tu familia y amigos du-
rante la sesión de verano en tu jardín bajo 
una carpa plegable

Una vía para ampliar el espacio de tu casa y 
disfrutar del exterior. Ya sea como extensión 
de terraza o protector de piscina, nuestras 
carpas plegables te traerán una respuesta 
eficiente y estética para tus proyectos en ex-
terior.

varios modelos para todos los presupuestos.

sonorización/iluminación de conciertos / Festivales

Para proteger el sonido y la luz en los concier-
tos, o crear una unidad móvil de transmisión 
de audio/vídeo, muchos proveedores usan 
las carpas plegables. El despliegue rápido 
y la alta confiabilidad del rango ZP la hace 
particularmente adecuada para este tipo de 
negocio porque cumple con todas las restric-
ciones técnicas.  

ZP 3x6m

XP 3x3m

XP 3x4,5m       ZP 4x4m
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Servicios para eventos
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CARPAs PLEGAbLEs

carPaS PleGableS

MODELO XP
MODELO ZP
MODELO COLECTiVE
MODELO s
MODELO ECO
PAGODA 
MUROs Y OPCiONEs 
CARPAs EsPECiALEs 

disponemos de distintos tipos de sistemas para montajes 
rápidos gracias a nuestro departamento de i+d. innova-
ciones que traen mejoras en usabilidad, confiabilidad y du-
rabilidad. 

ECO

S

CO

XP

ZP
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Modelo XP
carPaS PleGlableS

La carpa plegable LPtEnt más vendida alrededor del mundo, con varias patentes dis-
ponibles gracias a nuestro departamento de i+d. XP es la carpa plegable que mejor 
se ajusta al uso profesional combinando sentido práctico, fluidez, confiabilidad y alta 
resistencia.

•Sistema de muros deslizantes.
• Alta fiabilidad y resistencia
• Ergonómica.  Sistema de uso sencillo («sin 
esfuerzo»).
• Numerosas opciones de modularidad.
•Uso intensivo
•Resistencia al viento de 95kms/h 
(debidamente arriostrada).

VeNtajaS XP

Perfil octogonal con ranuras para una resistencia 
máxima a la torsión (mal tiempo, rachas fuertes de 
viento, etc).

Esquinas con gatillo autobloqueantes para facilitar 
el montaje de la carpa, las cuales permiten obte-

ner una tensión óptima del techo. 

Ø42 mm
Grosor del tubo = 2mm

GaraNtia

5
añoS
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carPaS PleGlableS
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CARPAs PLEGAbLEs
modELo XP

1

2

3

6

7 854

1. Gatillo autobloqueante de fibra de vidrio inyectado obre 
perfil octogonal. 
2. Pletina/pie de acero 
3. Tornillos de acero inoxidable 
4. Conexiones de fibra de vidrio. 
5. Montaje de paredes mediante ranura. 
6. Protector de aluminio que permite la protección de la lona. 
7. Perfil de aluminio de Ø 42 mm reforzado con ranuras. 
8. Tijeras dobles de aluminio.
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1. Todos los muros XP tienen la posibilidad de tener 
una tensión extra en la parte inferior con una barra de 
tensión para que los muros queden perfectamente 
estirados. Adición de una barra deslizante en la parte 
inferior (para barra de tensión). OPCiONAL. 
2. Costuras trenzadas. 
3. Velcro 50mm 
4. Refuerzo y ajuste a las tijeras. 
5. Acabado en la parte baja de velcro. Carpa 
totalmente hermética. 
6. Refuerzo de metal en el extremo del anillo para usos 
intensivos. 
7. Lona reforzada en cada ángulo.
8. Refuerzo en la parte superior.

1

2

4

5

7

6

3

8

taMañoS diSPoNibleS 

XP220 2mx2m 4m²
XP230 2mx3m 6m²
XP330 3mx3m 9m²
XP345 3mx4,5m 13,5m²
XP360 3mx6m 18m²

PerSoNalizado bajo deMaNda

leYeNda
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Modelo zP
carPaS PleGableS

El modelo de gama alta de LPtEnt, un verdadero concentrado de innovaciones al ser-
vicio de la fiabilidad y una experiencia de usuario óptima. Probablemente, una de las 
mejores carpas del mundo en la actualidad.

•Sistema de muros deslizantes. 
•Alta fiabilidad y resistencia. 
•Ergonómica.  
•Sistema de flujo de uso («sin esfuerzo»). 
•Numerosas opciones de modularidad. 
•Uso intensivo. 
•Resistencia al viento de 100km/h 
(debidamente arriostrada).

VeNtajaS zP

Perfil con marco de aluminio con ranuras para una 
resistencia máxima contra los riesgos de torsión y mayor 
modularidad (muros deslizantes opcionales)

Ø50 mm
Grosor del tubo = 2mm

Gatillo de esquina «sin esfuerzo» para un 
uso más ergonómico. Genera una tensión 

óptima en el techo.

GaraNtia

5
añoS
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modELo zPmodELo zP

1

2

3

6

7 854

1. Tapa de aluminio + sistema ZP. 
2. Conexiones de fibra de vidrio. 
3. Perfil en aluminio anodizado EN 573 6060 
4. Tornillos de acero inoxidable. 
5 Tijeras en aluminio anodizado. 
6. Reposapié/Pletina de acero. 
7. Acabado totalmente hermético en la parte inferior 
mediante velcro. 
8. Parte superior del muro deslizante con pieza 
deslizante.

taMañoS diSPoNibleS 

zP330 3mx3m 9m² 
zP345 3mx4,5m 13,5m²
zP360 3mx6m 18m²
zP440 4mx4m 16m²
zP460 4mx6m 24m²
zP480 4mx8m 32m²
zP550 5mx5m 25m²
zP660 6x6m 36m²
zP6HeXa Ø6m 23,4m²

PerSoNalizado bajo deMaNda

1. Barra de refuerzo opcional: mayor estabilidad, 
mejor muro de tensión. Adición de barra 
deslizante en la parte inferior (para la barra de 
tensión) OPCiONAL. 
2. Costuras trenzadas 
3. Refuerzo en el techo. 
4. Refuerzo y fijación en tijeras. 
5. Acabado de la parte inferior por velcro. Carpa 
totalmente hermética. 
6. Refuerzo de metal en el extremo de la barra 
para uso intensivo. 
7. Pared deslizante en la barra (keder). 
8. Refuerzo y correa en cada ángulo.

leYeNda

1
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Modelo co
carPaS PleGableS

Se trata de una apuesta segura, fabricada con tecnología certificada y de reputación, 
la cual se adapta a distintas necesidades. El modelo Colective es muy apreciado por los 
profesionales y las asociaciones. 

•Montaje rápido y sencillo. 
•Calidad de los materiales y el acabado. 
•Fiabilidad y seguridad (Estandards UE, 
CTs, etc). 
•Muros con velcros, muy útiles. 
•Varias dimensones. 
•Resistencia al viento de hasta 70km/h 
(cuando están debidamente arriostradas).

VeNtajaS co

Perfil amplio de alta calidad y aluminio anodizado, 
octogonal para mayor resistencia, anti-torsiones, etc.

Conexiones de fibra de vidrio y tornillos de acero inoxidable 
 

Ø50 mm
Grosor del tubo = 2mm

GaraNtia

2
añoS
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modELo Co
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modELo Co

1

2

3

6

7 854

1. Gatillo autobloqueante 
2. Tornillos de acero inoxidable. 
3. Conectores de fibra de vidrio. 
4. Tijeras de aluminio anodizado. 
5. Perfil de aluminio anodizado 
6. Ajuste de altura 
7. Pletina/Pie 
8. Ajuste de los muros mediante velcro 50mm y 
conexiones entre ellos.

taMañoS diSPoNibleS

col330 3mx3m 9m²
col345 3mx4,5m 13,5m²
col360 3mx6m 18m²
col440 4mx4m 16m²
col460 4mx6m 24m²
col480 4mx8m 32m²

leYeNda
1 Lona reforzada en cada ángulo 
2 Costuras trenzadas 
3 Velcro 50mm 
4 Refuerzo en el techo
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Modelo S
carPaS PleGableS

sencilla de usar, ligera y polivalente, la carpa modelo s absorbe del conocimiento de 
LPtEnt y es un producto accesible de calidad.

•Ligera y fácil de transportar. 
•Uso sencillo. 
•Muros con velcros muy prácticos. 
•Gran calidad/precio. 
•Resistencia al viento de hasta 60km/h 
(debidamente arriostrada).

VeNtajaS S

Perfil octogonal de aluminio anodizado con estrías que 
consiguen una resistencia muy alta.

Sistema de desbloqueo «easy-ball» 
(que permite desbloquear sin esfuerzo).

Ø40 mm
Grosor del tubo = 1.7mm

GaraNtia

2
añoS
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modELo s
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modELo s

1

2

3

6

7 854

1. Gatillo autobloqueante. 
2. Tornillos de acero. 
3. Conexiones de fibra de vidrio. 
4. Tijeras de aluminio anodizado. 
5. Perfil de aluminio anodizado. 
6. Ajuste de altura. 
7. Platina/Pie 
8. Ajuste de los muros mediante velcro 50mm y 
conexiones entre ellos.

taMañoS diSPoNibleS

Sl330 3mx3m 9m²
Sl345 3mx4,5m 13,5m²
Sl360 3mx6m 18m²

Posibilidad de una mini carpa de 1 m de 
altura bajo pedido

leYeNda
1. Lona reforzada en cada ángulo. 
2. Costuras trenzadas. 
3. Velcro 50mm 
4. Refuerzo en el techo
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Modelo eco
carPaS PleGableS

se trata de nuestro modelo básico: ligera, práctica y sencilla de usar. muy buena cali-
dad/precio para un uso familiar. 

•Sencilla de usar. 
•Ligereza. Facilidad de transporte. 
•Acero epoxy. 
•Fijación de muros mediante velcro. 
•Resistencia al viento de hasta 50km/h 
(debidamente arriostrada).

VeNtajaS 

Marco de aleación de metal cubierto con tratamiento 
epoxy. Color negro. Acabado estético.

 Bloqueo y desbloqueo de la estructura con una simple pulsación.

Ø32 mm
Grosor del tubo = 1,6mm

GaraNtia

2
añoS
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1

2

3

6

7 854

1. Conexiones en nylon inyectado. 
2. Tornillos de acero. 
3. Parte superior del perfil. 
4. Tijeras metálicas con tratamiento epoxy. 
5. Perfil en metal con tratamiento epoxy. 
6. Ajuste de altura. 
7. Platina/Pie 
8. Ajuste de los muros mediante velcro 50mm y 
conexión entre ellos.

TaMañoS DISPonIbLES.

eco330 3mx3m 9m²
eco345 3mx4,5m 13,5m²
eco360 3mx6m 18m²

leYeNda
1. Lona reforzada en cada ángulo. 
2. Costuras trenzadas. 
3. Velcro 50mm 
4. Refuerzo en el techo
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Modelo PaGoda
carPaS PleGableS

una innovación de la tecnología XP/zP en forma de pagoda: con el techo en punta. 
una carpa exclusiva y estética para eventos de alto valor agregado y stands premium. 

Definición: PAGODA (fem. Definición): «Techo puntiagudo con el cual se otorga a la 
carpa un acabado majestuoso y estético».
      

•Techo puntiagudo (techo estilo chino). 
•Estética. 
•Gran altura bajo el faldón. 
•Sistema de muros deslizable. 
•Fiabilidad y facilidad de uso. 
•Resistencia al viento de hasta 100km/h 
(debidamente arriostrada).

VeNtajaS de la PaGoda

1. Desbloqueo con gatillo ergonómico y sistema 
«sin esfuerzo». 
2.Cables de refuerzo para mayor estabilidad. 
3. Perfiles de aluminio con railes. 
4. sistema patentado de muros deslizantes 
(vertical/horizontal).

TaMañoS DISPonIbLES.

zP330 oU XP330 Pagode 3mx3m 9m²
zP440 4mx4m 16m²
zP 550 5mx5m 25m²

leYeNda
Disponible en modelos XP o ZP

1 2 3 4

Hauteur à la pointe 5.1 m
(Hauteur variable)

Hauteur sous 
bandeau 2.5 m

GaraNtia

2
añoS
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CARPAs PLEGAbLEs
modELo PAGodAmodELo PAGodA

Elegancia y refinamiento al servicio de tus eventos ...

UNa iNNoVacióN de lPteNt

Para poder mejorar el montaje de las carpas 
Pagoda de tipo tubular (costosas de instalar), 
LPTENT ha desarrollado una alternativa 
plegable con estética similar pero mucho más 

prácticas (mediante instalación desplegable 
y sin herramientas).
Basada en la tecnología XP-ZP, la carpa 
Pagoda ofrece un alto nivel de fuerza 
y confiabilidad para resistir condiciones 
meteorológicas extremas. 

Pagoda ZP 5x5m
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loS MUroS
carPaS PleGableS

Con cada uso se confiere una necesidad específica para sus muros: ¿cerrados?¿abier-
tos?¿opacos?¿transparentes? LPtEnt ofrece un amplio rango de tipos de muro para 
adaptarse a todas las necesidades.

Muro con ventanas 
al estilo francés (Disponible en 
modelo ZP).

Muros llenos 
(disponible en modelos ZP, XP, 
CO, S, ECO)

Medio muro 
(disponible en modelos XP, ZP, 
ECO, Slight, Colectiv’e)

Muro medio-panorama: 
medio opaco, medio transpa-
rente (Disponible en modelos 
XP, ZP, ECO, S, Co)

Muro panorámico con cortina 
pared 3 en 1 (Disponible en modelos ZP, 
XP, Eco, S, Co)

Muro puerta 
(disponible en modelos ZP, 
XP, CO, Slight y ECO)
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oPCionEs

oPcioNeS

VelUM lYcra (FalSo tecHo)

Pieza acrílica elástica para ocultar la estructura en la 
parte superior. Estéticamente perfecto. Disponible en las 
series ZP, XP, CO, S, ECO)

arriba del tecHo

Revestimiento de techo en acrílico elástico, para reves-
tir el techo de la carpa (más esteticismo). Posibilidad de 
personalización mediante impresión (logotipo, imagen, 
evento) (XP disponible, ZP, Eco, S, CO)

ceNeFa tecHo

Para un acabado elegante ofrecemos una cenefa para 
techo (redonda o cuadrada) para ajustar mediante vel-
cro directamente en el techo (Disponible en XP, ZP, ECO, 
S y Co)

cUbrePerFil 

Mejora el acabado de tu carpa con este sistema de 
quitaipón con el que vestir elegantemente la carpa

ViSera iNteGrada o ajUStable

Ideal para albergar a sus clientes en los mercados de u 
otros eventos, la visera integrada incluye una protección 
de 50 cms en uno de los lados 
(Disponible para modelos XP y ZP).

VeNtilacióN

Para incrementar la resistencia en vientos fuertes la ven-
tilación permite al aire escapar a través de la parte su-
perior del techo reduciendo botablemente los efectos 
de las rachas de viento sobre la carpa (disponible en XP, 
ZP, ECO, S CO).

1-Posición alta

2-Posición baja

CARPAs PLEGAbLEs
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diMeNSioNeS Y eSPeciFicacioNeS tÉcNicaS

carPaS PleGableS

dimensiones Peso Dimensión plegada
altura del 

mástil Número 
de pies

más-
tiles Superfice altura hasta el 

faldón

XP220 2x2 m 27kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 4m² 1,90 à 2,05m
XP230 2x3 m 35kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 6m² 1,90 à 2,05m
XP330 3x3 m 35kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
XP345 3x4,5 m 42kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
XP360 3x6 m 56kg 1,52x0,31x0,50 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ZP330 3x3 m 50kg 1,60x0,36x0,40 3,60m 4 1 9m² 1,97 à 2,20m
ZP345 3x4,5 m 62kg 1,60x0,36x0,53 3,60m 4 2 13,50m² 1,97 à 2,20m
ZP360 3x6 m 80kg 1,60x0,36x0,65 3,60m 6 2 18m² 1,97 à 2,20m
ZP440 4x4 m 59kg 2,01x0,36x0,40 4,20m 4 1 16m² 1,97 à 2,20m
ZP460 4x6 m 82kg 2,01x0,36x0,54 4,20m 4 2 24m² 1,97 à 2,20m
ZP480 4x8 m 110kg 2,01x0,36x0,68 4,20m 6 3 32m² 1,97 à 2,20m
ZP550 5x5m 114kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 4 1 25m² 1,97 à 2,20m
ZP660 6x6m 132kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 8 1 36m² 1,97 à 2,20m

ZP6HEXA Ø6m 102kg 1,60x0,73x0,80 3,60m 6 1 23,2m² 1,97 à 2,20m

COL330 3x3 m 30kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
COL345 3x4,5 m 36kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
COL360 3x6 m 49kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m
COL440 4x4 m 42kg 2x0,3x0,3 3,15m 4 1 16m² 2,05 à 2,20m
COL460 4x6 m 51kg 2x0,3x0,45 3,6m 4 2 24 m² 2,05 à 2,20m
COL480 4x8 m 65kg 2x0,3x0,60 3,6m 6 3 32m² 2,05 à 2,20m

SL330 3x3 m 24kg 1,52x0,29x0,29 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
SL345 3x4,5 m 32kg 1,52x0,29x0,37 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
SL360 3x6 m 43kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ECO330 3x3 m 25kg 1,58x0,24x0,24 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
ECO345 3x4,5 m 32kg 1,58x0,24x0,32 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
ECO360 3x6 m 43kg 1,58x0,26x0,42 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

PAGODA 3X3XP 3x3 m 38kg 1,52x0,31x0,31 3,6m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
PAGODA 3X3ZP 3x3 m 54kg 2x0,34x0,34 4,7m 4 1 9m² 2,50m
PAGODA 4X4ZP 4x4 m 63kg 2x0,34x0,34 4,9m 4 1 16m² 2,50m
PAGODA 5X5ZP 5x5 m 118 kg 2x0,60x0,60 5m 4 1 25m² 2,50m
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dimensiones Peso Dimensión plegada
altura del 

mástil Número 
de pies

más-
tiles Superfice altura hasta el 

faldón

XP220 2x2 m 27kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 4m² 1,90 à 2,05m
XP230 2x3 m 35kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 6m² 1,90 à 2,05m
XP330 3x3 m 35kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
XP345 3x4,5 m 42kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
XP360 3x6 m 56kg 1,52x0,31x0,50 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ZP330 3x3 m 50kg 1,60x0,36x0,40 3,60m 4 1 9m² 1,97 à 2,20m
ZP345 3x4,5 m 62kg 1,60x0,36x0,53 3,60m 4 2 13,50m² 1,97 à 2,20m
ZP360 3x6 m 80kg 1,60x0,36x0,65 3,60m 6 2 18m² 1,97 à 2,20m
ZP440 4x4 m 59kg 2,01x0,36x0,40 4,20m 4 1 16m² 1,97 à 2,20m
ZP460 4x6 m 82kg 2,01x0,36x0,54 4,20m 4 2 24m² 1,97 à 2,20m
ZP480 4x8 m 110kg 2,01x0,36x0,68 4,20m 6 3 32m² 1,97 à 2,20m
ZP550 5x5m 114kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 4 1 25m² 1,97 à 2,20m
ZP660 6x6m 132kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 8 1 36m² 1,97 à 2,20m

ZP6HEXA Ø6m 102kg 1,60x0,73x0,80 3,60m 6 1 23,2m² 1,97 à 2,20m

COL330 3x3 m 30kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
COL345 3x4,5 m 36kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
COL360 3x6 m 49kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m
COL440 4x4 m 42kg 2x0,3x0,3 3,15m 4 1 16m² 2,05 à 2,20m
COL460 4x6 m 51kg 2x0,3x0,45 3,6m 4 2 24 m² 2,05 à 2,20m
COL480 4x8 m 65kg 2x0,3x0,60 3,6m 6 3 32m² 2,05 à 2,20m

SL330 3x3 m 24kg 1,52x0,29x0,29 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
SL345 3x4,5 m 32kg 1,52x0,29x0,37 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
SL360 3x6 m 43kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

ECO330 3x3 m 25kg 1,58x0,24x0,24 3,15m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
ECO345 3x4,5 m 32kg 1,58x0,24x0,32 3,15m 4 2 13,5m² 1,90 à 2,05m
ECO360 3x6 m 43kg 1,58x0,26x0,42 3,15m 6 3 18m² 1,90 à 2,05m

PAGODA 3X3XP 3x3 m 38kg 1,52x0,31x0,31 3,6m 4 1 9m² 1,90 à 2,05m
PAGODA 3X3ZP 3x3 m 54kg 2x0,34x0,34 4,7m 4 1 9m² 2,50m
PAGODA 4X4ZP 4x4 m 63kg 2x0,34x0,34 4,9m 4 1 16m² 2,50m
PAGODA 5X5ZP 5x5 m 118 kg 2x0,60x0,60 5m 4 1 25m² 2,50m

eSPecialeS
carPaS PleGableS

carPa qUioSco/bar

›Techo con viseras de 50cms. 
›Disponibles en modelos XP y ZP. 
›Mostradores y muros opcionales. 
›Contenido del pack: 
-Estructura de aluminio 
- Techo con viseras de 50cms. 
- Funda de nylin

lPGardeN

› Disponible en modelos XP o ZP. 
›Apertura semiautomática. 
›sistema de muros deslizantes Kim ®

carPa Mercado

›Para el comerciante sedentario. 
›Techo con parte avanzada. 
›Disponible en modelos XP y ZP. 
›Encimeras y muros opcionales. 
›Contenido del pack: 
-Marco de aluminio. 
-Techo avanzado. 
-Funda de nylon.

carPaS cHalet

› Disponible en modelos XP. 
› Diferentes tamaños y colores. 
› Techo con 2 lados. 
› impresión perfecta 
› Muros opcionales y personalización 
-Contenido del pack: 
-Marco de aluminio 
- Techo de PVC 
- Funda de nylon

carPa Pit

› Disponible sobre base XP. 
›Caja de transporte con ruedas (opcional). 
›Totalmente personalizable. 
›Posibilidad de ajustar las pantallas. 
Contenido del pack: 
- Estructura de aluminio 
- Techo en lona PVC 
- Funda de nylon -Mostrador y muros
-Mostrador y paredes laterales (opcionales)
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Todos los grandes eventos 
merecen una carpa Lptent
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tEntE stARFuLL

carPa eStrella 
StarFUll

 Starfull| Catálogo LPTENT 2018| 59

stARFuLL
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carPa eStrella 
StarFUll

una carpa impresionante y original, perfecta para eventos en exterior 
y acciones de comunicación

La carpa starfull tiene un diseño moderno 
y atractivo muy popular para los grandes 
eventos, acciones de comunicación y 
eventos deportivos. Fácil de instalar (30 
minutos con 2 personas), es compacta y 
transportable. Un gran rango de muros están 
disponibles (muro lleno, medio o panorama).

1. Mástil de aluminio 
2. Lastres para suelo duro opcionales. Dimensiones: 3. 
Acabado de lona sobre lastres. 
4. Manivela. 
5. Picas triangulares profesionales entregadas con la 
carpa. Longitud de 50cms. 
6. Patas 
7. Totalmente personalizable.

leYeNda

VeNtajaS StarFUll
•Capacidad de alojamiento 
• Gran área de impresión 
•100% personalizable 
•Montaje en 30 minutos -3 tamaños 
disponibles

1

2 3

4

5
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stARFuLLstARFuLL

16 AsiENTOs
St900 Ø9m St1300 Ø13m

30 AsiENTOs
St1700 Ø17m

64 AsiENTOs

St
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taMañoS diSPoNibleS

Starfull Ø13m Starfull Ø17m

Starfull Ø13mStarfull Ø13mStarfull Ø9m
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Diseñada para eventos

Airtent 4x4
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GonFLAbLE

ideales para diferenciarse de la competencia, capturar la 
atención y cultivar una diferencia. Perfectas para aumentar 
la visibilidad y transmitir una imagen de marca, LPtnt ofrece 
un completo rango de carpas y material hinchable con un 
fuerte impacto visual 
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GaMa HiNcHable 

AiRMONsTER
AiRZERO
MOBiLiARiO HiNCHABLE
ARCO
TóTEM
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teNte airMoNSter
GaMa HiNcHable 

LPtEnt ha desarrollado una carpa publicitaria y para eventos equipada con una es-
tructura en PVC de alta calidad, capaz de adaptarse a todos los terrenos y para un uso 
profesional. 

Estructura en PVC 740g/m² con refuerzo 
antiabrasión en los pies. Posibilidad de imprimir 

todas las superficies. 

 dimensiones Peso altura total altura puerta anchura puerta  diámetro tubo Superficie
3mx3m 22kg 2,6m 2m 2,8m Ø 0,3m 7,9m²

4mx4m 26kg 3,1m 2,1m 3,8m Ø 0,35m 11,3m²

5mx5m 37kg 3,4m 2,2m 4,8m Ø 0,4m 18,8m²

6mx6m 45kg 4m 2,5m 5,8m Ø 0,45m 28,4m²

•Impacto visual. 
•Alta resistencia.
•Todoterreno: exterior e interior. 
•Hinchado en un solo punto. 
•Alta modularidad (opciones). 
•100% personalizable. 

VeNtajaS airMoNSter 

La carpa se hincha desde un solo punto en 
menos de 3 minutos y no requiere aire continuo 
ni energia constante, una ventaja técnica que 
hace que el aire circule por las 4 patas de forma 
resistente.

sistema de doble piel: un bolsillo de poliuretano 
POLYFLEX  y una pared externa PVC TECH740 
resistente a la abrasión.

Hinchado en un solo punto. Sistema de doble membrana



HinCHAbLE
AiRmonstER
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GaMa HiNcHable 1. Acabado en velcro

2. Válvula de hinchado.

3. Sistema de anclaje integrado

4. Cierre reforzado.

5. Sistema de despresurización automática.
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SiSteMa de doble MeMbraNa 
coN tUbo iNterior 
Funda exterior en PVC 740/m²

Sistema «anti deshinchado»: 
permite mantener la estructura hinchada 
de forma que tiene total autonomía (una 
vez hinchada no necesita electricidad para 
mantenerse en pie).

Sistema de doble membrana:
Materiales técnicos para una óptima esta-
bilidad: -Estructura externa en PVC 740g/m² 
alta resistencia. -Tubo interior en poliuretano. 

Hinchado en un único punto:
La carpa se hincha desde un solo punto en 
menos de 3 minutos, una innovación técnica 
que permite que el aire circule por la estruc-
tura sin necesidad de energía continua. 

Sentido práctico:
Nuestros productos has sido analizados para 
simplicar su uso (montaje e hinchado rápi-
dos) y facilitar su transporte.

taMañoS diSPoNibleS

3x3
4x4

5x5

6x6

Combinación de 2 carpas AirMonster (4x4 y 5x5) con 
impresión completa y visera opcional. 

Paddock hinchable con 2 carpas AirMonster 5x5 unidas 
con visera opcional
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carPa airzero
GaMa HiNcHable 

Tubos de nylon-polyester con apariencia mate, 
con lonas reforzadas en las extremidades. Techo y 
muros totalmente personalizables. 

 dimensiones Peso altura total altura puerta anchura puerta  diámetro tubo Superficie
3mx3m 12kg 2,6m 2,1m 3m Ø 0,25m 7,2m²

4mx4m 15kg 2,8m 2,2m 4m Ø 0,3m 10,3m²

5mx5m 19kg 3,2m 2,5m 5m Ø 0,35m 17,5m²

6mx6m 25kg 3,9m 3m 6m Ø 0,4m 27,5m²

•Impacto visual. 
•Ligereza. 
•100% móvil (incluye mochila de transporte). 
•Modular. 
•100% personalizable. 

VeNtajaS airzero

Para responder a las necesidades de las marcas y agencias de comunicación, LPtEnt 
ofrece la carpa hinchable AirZero: ligera, flexible, móvil y totalmente personalizable. Ideal 
para comunicación, la carpa Airzero es perfecta para la creación de stands publicitarios 
en operaciones comerciales de interior.

Mochila de transporte
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GaMa HiNcHable 1. Estructura monobloque flexible 

2 Válvula de hinchado. 

3. Costuras reforzadas 

4. Sistema de fijación de lastres. 

5- Válvula de despresurización.
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Sistema de doble membra-
na con tubo interior

 

Sistema de doble membrana con tubo interior
La tente AirZéro est composée d’une paroi 
extérieure en nylon, et d’une poche inté-
rieure en polyuréthane. Nul besoin de ven-
tilation, la tente reste gonflée grâce à son 
système air captif.

Ligera y móvil
La carpa AirZero es extremadamente ligera, 
tanto que ocupa en una mochila siendo 
ideal para usos que requieran movilidad. 

varias dimensiones disponibles

3x3
4x4

5x5

6x6

Completamente móvil - Se incluye mochila de trans-
porte.

Techo totalmente personalizable - Impresión digital en 
calidad de alta definición
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medio muro con ventana

muro completo
Totalmente opaco

muro puerta 
con doble cremallera

MUroS
 

GaMa HiNcHable 
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GaMa HiNcHable 
acceSorioS
 

GaMa HiNcHable 

Visera imprimible

unión de carpas
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Mobiliario bUbblebUt ®

GaMa HiNcHable 

¡mejore sus acciones de comunicación con mobiliario personalizado!

El mobiliario hinchable totalmente personalizable ofrece asientos cómodos al tiempo 
que se refuerza la imagen de marca en los eventos.

Con su funda totalmente personalizable, bubblebut es una herramienta de comunición 
perfecta para empresas. 

 

Fat-But

Little-But
Chill-But

Rocking-But

Table-But

Big-But

1. Tubo interior con sistema «anti-deshinchado». 
2. Polyester impreso personalizado. 
3. Sistema de cremallera 
4. Válvula de hinchado. 
5 Refuerzo anti-abrasión 

5
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GaMa HiNcHable 

1. big-but y mesa-but personalizadas. 
2. Little-but y mesa-but con logos. 
3. Little-but y Fat-but personalizadas con estilo vaca.

Fat-but table-but

big-but

Rocking-but

Chill-but

Little-but

•Estructura inflable Fat-But 
41x71cm 

•Funda de nylon para 
Fat-But + sublimación 

•Estructura inflable Table-But 
41x71cm + bandeja

•Funda de nylon para
Fat-But + sublimación 

•Estructura inflable Big-But 
150x68x79cm

•Funda de nylon para 
Big-But + sublimación 

•Estructura inflable Rocking-But 
92x82x82cm

•Funda de nylon para Rocking-
But + sublimación 

•Estructura inflable Chill-But  
80x75x63cm

•Funda de nylon para 
Chill-But + sublimación 

•Estructura inflable Little-But 
74x75x88cm

•Funda de nylon para Little-But 
+ sublimación 

El estudio gráfico LPTENT se puede ocupar de la creación visual del mobiliario, sobre la 
base de las indicaciones del cliente. Todo es posible en términos de personalización.
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arcoS 
GaMa HiNcHable 

aire 
cautivo

Peso Ø 
tubos

longitud 
interior

altura 
interior

G5C4M 30kg 0,5m 4m 3,2m

G5C6M 46kg 0,6m 6m 4,5m

G5C8M 70kg 0,8m 8m 4,8m

G5C10M 103kg 1m 10m 5,5m

air 
continuo

(estabilizador 
de patas)

Peso Ø 
tubos

longitud 
interior

altura 
interior

G5C4M 20kg 1m 4m 3,2m

G5C6M 25kg 1m 6m 4,5m

G5C8M 30kg 1m 8m 4,8m

G5C10M 35kg 1m 10m 5,5m

¡obtenga la máxima visibilidad en las áreas claves de los eventos!

Los arcos hinchables son perfectos para 
definir el comienzo y final de las líneas de 
metas en eventos deportuvos y se adap-
tan a cualquier tipo de terreno. Una ga-
rantía de visibilidad óptima en los puntos 
estratégicos de los eventos.

soluciones de impresión:

2 tecnologías: sistema estanco o de aire 
continuo (a elección)

SiSteMa de 
doble MeMbraNa 

Variedad de métodos de impresión.
 •Varias medidas y colores disponibles. 
 •Opcional (estabilizador de patas). 
 •Estructura en PVC 690g/m². Alta resistencia. 

SiSteMa de aire 
coNtiNUo

1

2

Impresión 
completa

Lonas intercambiables

Lonas intercambiables 
Pies estabilizadores 
(opcionales)
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GaMa HiNcHable GaMa HiNcHable 
tóteM

toteM Ø0,60M / Hauteur 2,2m  
toteM Ø0,60M / Hauteur 3m    
toteM Ø0,44M / Hauteur 2,2m   

Un soporte de comunicación personalizable, eficaz y práctico 

Ampliamente usado en eventos deportivos para permitir que las marcas se comuniquen o como 
señal indicativa, el tótem es muy popular en acciones promocionales (marketing de calle, sobre 
todo).

El tótem incluye: 
estructura + impresión + pedestal + bolsa de transporte

MedidaS diSPoNibleS
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"La forma es el fondo que 
vuelve a la superficie"

Victor Hugo
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soPoRtEs dE ComuniCACión

una selección de soportes de comunicación que permiten su 
propia imagen de marca, ganar visibilidad y vestir el stand

SoPorte de coMUNicacióN 

BANDEROLA EN FORMA DE LÁGRiMA
BANDEROLAs
ELEMENTOs VisUALEs
MOBiLiARiO PERsONALiZABLE 
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Los mástiles de las banderolas sURF y FLAGs 
están fabricadas con tubos de aluminio 
(28mm, espesor 1’5mm), coronados con 
varas de fibra de vidrio (6 o 4mm al final). 
impresión digital o serigrafía. El acabado de 
la vela está hecho con una correa elástica 
negra. Dos acabados: malla de polyester 
115g/m² y polyester microperforado 115g/
m². Las banderolas incluyen:  mástil, vela e 
impresión. Base opcional: retráctil o plana 

Alfombra de alu-
minio anodizado 
Ø30mm

Funda elástica con 
correa ajustable

baNderolaS FlaG Y SUrF

doS acabadoS

loS eNlaceS

Malla de PolYeSter 
115g/m²

PolYeSter MicroPerForado :
 115g/m² 

SoPorte de coMUNicacióN 

Croix 6 & 11Kg Porte-drapeau Tire-bouchon
Embase carrée 
40x40cm 8kg

De acuerdo con el tamaño 
de la oriflama,

varias soluciones de ponderación:

«Contáctanos»

Tige acier
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SoPorte de coMUNicacióN 

FlaG280 Altura 2,8m  la zona imprimible 230x50cm
FlaG400 Altura 4m  la zona imprimible 330x70cm
FlaG500 Altura 5m  la zona imprimible 450x85cm

SUrF200 Altura 2m la zona imprimible 150x60cm
SUrF300 Altura 3m la zona imprimible 220x90cm
SUrF400 Altura 4m la zona imprimible 340x90cm

1 m

2 m

3 m

4 m

5 m

Su
rf 

40
0

Su
rf 

20
0

FLAG & SURF
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baNderola
SoPorte de coMUNicacióN 

todaS laS diMeNSioNeS PoSibleS:

coNFeccióN Y acabado
Ancho 3,2 m, posibilidad de soldadura de alta frecuencia

70x200 cm 80x300 cm

El banner le permite comunicarse de manera efectiva, lo más 
simple posible.

sujeción por muñones de madera y bungees

Acabado en rollo, con o sin ojales

Ojales de acabado

Todos los metros

Todos los medidores

Todos los puestos posibles 
bajo pedido

Embalaje a pedido, posibilidad de distribución en eventos

Todas las dimensiones...
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soPoRtEs dE ComuniCACión
bAndERoLA

SoPorte de coMUNicacióN loS MaterialeS (todas nuestros materiales página 14)

PVc:
PUNto +: Resistencia máxima (UV, lagrimeo) - Longevidad
caRacTERÍSTIcaS: Suave - Representación brillante - Lavable
USoS: Resistente a todo clima

No tejida :
PUNto +: Luminosidad y precio
caRacTERÍSTIcaS: fieltro muy suave - Renderizado mate
USoS: Ideal para usos temporales

Malla:
PUNto +: Transpirable
caRacTERÍSTIcaS: lona microperforada - Representación brillante - Lavable
USoS: Ideal para usar en áreas ventosas

La barrera de visión es completamente 
personalizable.

Montaje rápido y posibilidad de 
colocar las barreras al infinito.
Viene con su marco de aluminio 
y su lona de nylon PVC o Polytex. 
Personalización opcional.

Posibilidad de piquetes en el suelo.
Superficie imprimible: Ancho 200 cm, 
Altura 80 cm.

Posibilidad de formato ilimitado Malla perforada para streamer

Estampado impreso

Fondo de pared del podio

Barrera Vauban

ignifugación M1 o M2 disponible

Malla de baNdera de PoliÉSter (coMPleta o MicroPerForada):
PUNto +: Luminosidad, permeable al aire en microperforado
caRacTERÍSTIcaS: Malla suave, completa o microperforada - Representación brillante (con transparencia)
USoS: Adecuado para uso en interiores y exteriores

la barrera de la ViSióN
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diSPlaY
SoPorte de coMUNicacióN 

roll-UP
El roll-up tiene una superficie imprimible de 
200x85 cm. su peso es de 2,4 Kg. La apertu-
ra es un sistema emergente con una altura 
máxima de dos metros. Disponible en PVC 
cubierto con lona.  Con polyester de 379 a 
700gr/m². Altamente resistente, el PVC es el 
único soporte imprimible. 

kakÉMoNo

Un kakemono es 
una lona impresa 
para colgar y que se 
hace rígida mediante 
dos soportes de madera. 
Puede ser suspendido contra una pared 
o una estructura (soporte o estructura de 
metal). La impresión de nuestros kakemonos 
está hecha en diferentes tipos de lona para 
adaptarlas a las necesidades de nuestros 
clientes. Este producto lleva un certificado 
de ignífugo que para uso intenior (certificado 
M1 para materiales no inflamables).

cUalqUier taMaño, cUalqUier SoPorte, 
HecHo a Medida, bajo deMaNda

Totalmente personalizable, sistema retráctil, 
fácil transporte
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SoPorte de coMUNicacióN wall oF FaMe

ejemplo de realización

El nuevo muro de imagen de LPTENT consiste 
en tubos de quitaypón y una cubierta impri-
mible que cubre la estructura.

1 2

3 4

1. saque el contenido de la bolsa de transporte. 
2. Una los tubos conjuntamente para formar la 
estructura. 
3. Una la estructura a su base. 
4. La estructura estará lista para que puedan 
añadirse los muros de lycra.

Rápido montaje y transporte sencillo (se en-
trega con bolsa de transporte), disponible en 
varios tamaños (altura 2,3m., anchura 1,2 o 
3 m). 
100% personalizable, la cubierta de lycra en 
Lycra Techniflex ofrece una libertad comple-
ta para el diseño gráfico (impresiones de alta 
calidad).
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Mobiliario PerSoNalizable 

SoPorte de coMUNicacióN 

Como con todos nuestros productos, usted 
también puedes personalizar sus mesas y 
sillas. ¡Conviértase en actor de sus eventos! 
incrementa tu visibilidad gracias a nuestro 
mobiliario. 

Pack Eventos: totalmente personalizado 
con tus colores. Componga por sí mismo su 
pack, escoja el número de sillas, el tamaño 
de su mesa de aluminio y sus banderolas 
personalizadas.

¿necesita visibilidad? LPTEnT le provee de 
soluciones apropiadas.

Chaise longue 100% impreso

Mesa de cóctel alta 100% impresa

Cojín inflable 100% impreso
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Mobiliario PerSoNalizable 

SoPorte de coMUNicacióN ¡Ideal para recibir y comunicar su marca en eventos!

Fácilmente transportable y con una instalación muy sencilla mediante su sistema plegable, el 
mobiliario personalizable le da la oportunidad de imprimir su marca, su identidad, transmitiendo 
su marca en los eventos. 
sillas de algodón con lona de poliester de alta durabilidad, 100% personalizable.  Adecuado 
para uso en interiores y exteriores.

Mesa en aluminio de 1m o 2m (altura 
regulable), plegable con cubierta de lycra 
Technitex totalmente personalizable. 

MODP Mesa alta estilo cocktail personalizada 
FT1  Mesa de aluminio 1m personalizada. 
FT2 Mesa de aluminio 2m personalizada. 
CMES silla de director con impresión. 
CL Tumbona personalizada.

Silla de director

Tumbona

Mesa alta de estilo cocktail

Mesa de aluminio

Falda de mesa 100% aluminio imitación madera
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"Los detalles hacen la perfección y la
perfección no es un detalle."

Léonard de Vinci
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ACCEsoRios

acceSorioS

ACCEsORiOs DE CARPAs
MOBiLiARiO
ACCEsORiOs PARA EVENTOs 

Acceda a su tienda de campaña con nuestras soluciones 
de seguridad, transporte, comodidad, personalización y 
descubra todas nuestras soluciones de modularidad.
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acceSorioS de carPaS
SeGUridad

laStre SiMPle
Lastre simple útil para todos 
los modelos de carpa: ECO, s, 
Colective, XP y ZP. Peso: 15 kg.

zP, XP, co, S, eco

LaSTRE RELLEnabLE 45L.
Lastre rellenable de agua 
o arena hasta 45 l/kg. 
Personalizable. Fácilmente 
transportable y voluminoso, este 
tipo de accesorio permite lastrar 
tu carpa (las correas se venden 
por separado). Peso vacío: 
inferior a 900gr.
zP, XP, co, S, eco

laStre relleNable 75l o 100l
Lastre rellenable de agua 
o arena hasta 75l o 100l. 
Personalizable. Fácilmente 
transportable y voluminoso, este 
tipo de accesorio permite lastrar 
tu carpa (las correas se venden 
por separado). Peso vacío 
inferior a 900gr.
zP, XP, co, S

laStre relleNable 75l o 100l
Lastre rellenable de agua 
o arena hasta 75l o 100l. 
Personalizable. Fácilmente 
transportable y voluminoso, este 
tipo de accesorio permite lastrar 
tu carpa (las correas se venden 
por separado). Peso vacío 
inferior a 900gr.
zP, XP, co, S

Pica de aNclaje
Vendida por unidades, para un 
perfecto anclaje de su carpa 
plegable. Longitud 80cm. Ø25 
mm.

zP, XP, co, S, eco, airteNt

barra de teNSióN
Barra de tensión en perfil de 
aluminio con clips para montaje, 
permite una tensión óptima en los 
muros reforzando la estructura. se 
entrega con funda protectora. se 
compone de 2 ó 3 partes según 
las dimesiones de la barra.
zP, XP, co, S, eco

SiSteMa de aNclaje aUtoMÁtico
Anclaje fijo sellado al suelo. 
Fijado mediante una simple 
presión. Gran seguridad pública 
ya que las carpas están fijas. No 
se necesita lastres por lo que el 
espacio que ocupa este sistema 
es mínimo.
zP, XP

kit de aNclaje
Kit de anclaje adicional para 
suelos de densidad ligera (tierra, 
arena, etc). Contenido del 
pack: 4/6 picas, 4/6 cuerdas, 4/6 
mosquetones.

zP, XP, co, S, eco, airteNt

LaSTRE DE HoRMIGón 70 KG.
Bloque apilable, perfecto 
para eventos con mucho 
viento. se entrega con barra 
de manipulación (cuerdas 
opcionales).

zP, XP, co, S, eco, airteNt
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acceSorioS de carPaS
PerSoNalizacióN

MoStrador
Mostrador en aluminio con 
bandeja de 35cm de ancho, 
viene con lona y bolsa de 
transporte. Medio muro opcional. 
Dimensiones disponibles: 2m, 3m, 
4m, 4,5. Montaje rápido. 

zP, XP 

loNa de tecHo eN lYcra 
PerSoNalizable 
Vista a su techo de carpa con 
este accesorio para conseguir 
una apariencia más estética. 
Opción ideal para poder 
personalizar la impresión y/o 
cambiar su logotipo en cada 
evento.
zP, XP

ViSera de carPa
Accesorio opcional con el que 
poder cubrir a sus clientes a 
cierta distancia. Visera fija o 
extraible. Longitud de 50cm. 
Color a elegir. 
zP XP

SoPorte de baNdera 
Permite fijar una bandera 
directamente a la estructura de 
la parte superior consiguiendo 
una dinámica visual importante.

zP, XP

loNa de SUelo 
Para un perfecto resultado 
estético. Todas las dimensiones. 
Lona de PVC de 700gr/m2 con 
ojal cada 50 cm. Color: azul o 
gris. se entrega con bolsa de 
transporte.

zP, XP, co, S, eco

barra de SeParacióN + 
cortiNa
Permite dividir un espacio en una 
carpa. Perfecta para crear un 
espacio privado. Disponible en 
3m y 4m.
zP, XP, co, S, eco

MarqUeSiNa
Una proyección de techo 
ajustable para proteger a sus 
clientes y comunicarse con una 
superficie de impresión adicional. 
2 posiciones: horizontal o vertical.
zP, XP

VelUM lYcra
Falso techo en pieza acrílica 
para ocultar la estructura de la 
parte superior y conseguir la más 
perfectas de las estéticas.

zP, XP, co, S, eco   
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acceSorioS de carPaS
traNSPorte & ModUlaridad

FliGHt caSe

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

zP, XP, co, S, eco

caNalóN

Para una acabado perfecto, 
permite el sellado entre 2 carpas 
plegables. Puede ser ajustado 
con la unión rígida.

zP, XP, co, S, eco

UnIón RÍGIDa

Unión rígida, perfecta para juntar 
2 carpas de forma sencilla

zP, XP, co, S, eco

UNióN eN PVc

Para un acabado perfecto, 
permite el sellado entre 2 carpas 
plegables y se puede ajustar con 
unión rígida.

zP, XP, co, S, eco

SUelo ModUlar

suelo técnico, fácilmente 
enlazable. Resistencia +250kg/
m2. Presentación estética 
perfecta. 

zP, XP, co, S, eco

SoPoRTE DE ESQUÍS

Barra especial que permite 
guardar todo tipo de esquís 
y snowboards evitando que 
se deslicen. Disponible en 
dimensiones de 3m y 4,5m

zP, XP

SoPorte de bicicletaS
 
Permite colocar varias bicicletas 
además de reforzar la estabilidad 
de la carpa. Disponible en 
dimensiones de 3m y 4,50m.

zP, XP

bolSa de Pared
 
La bolsa de pared de PVC le 
permite transportar alrededor de 
las paredes. 
 
zP, XP, co, S, eco, airteNt
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bolSa de traNSPorte 
Perfecta para un mejor manteni-
miento de las carpas, tanto para 
su transporte como su almace-
namiento. Fijada por correas. 
Esta bolsa está fabricada con 
PVC de 50MM. Usable con todos 
nuestros modelos de carpa. siste-
ma de carro opcional. 
zP, XP, co, S, eco
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acceSorioS de carPaS
coNFort

SPot led 4X10w 4X1000 lUMeNS

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

zP, XP, co, S, eco

SPot led 1X10w 1000 lUMeNS

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

zP, XP, co, S, eco

tUbo de led Para carPa
Práctico sistema de iluminación 
móvil (sin cable y con batería 
integrada) y con potencia 
(10W-450 lumens). se entrea con 
sistema de ajuste a las tijeras de 
la carpa. intensidad ajustable (4 
niveles + luz estroboscópica). 32h. 
de autonomía). 

zP, XP, co, S, eco

SPot led 12w 100 lUMeNS 
Para carPa HiNcHable

Spot multidireccional para fijar a 
un perfil o poste. Se suministra con 
su bolsa de transporte con un 
pedido de dos unidades. 

airteNt 

PaSador de cableS

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

zP, XP

caleNtador Por iNFrarrojoS 

ideal para conseguir calor 
inmediato dentro de una carpa. 
Se fija al mástil de la tienda. 
Disponible en 2 modelos: 1500 
vatios o 2000 vatios.
zP, XP, co, S, eco 
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acceSorioS de carPaS
otroS

laStre  PVc Para carPa 
HiNcHable

Capacidad 40 litros.

airteNt GcoM 

laStre Para StarFUll

Permite usar la carpa starfull en 
suelo duro. Compatibles con los 
bloques de hormigón de 70 kg 
(venta por separado).

StarFUll

HiNcHador MaNUal

Volumen: 2x2500 c. 
Estructura en ABs. 
Dimensiones: 21x12x47 cm 
Presión: 600 mBar (8.7 psi)

Mobiliario toteM

HiNcHador 150w

Hinchador 150W para mobiliario 
hinchable Bubblebut. 
Voltaje: 12V Potencia: 
150W Flujo de aire: 700 l/min 
Presión: 80 mBar (1.2psi)

Mobiliario

HiNcHador Para arco

Este hinchador ofrece una 
potencia de 1.5 HP para una 
circulación de aire de 600 m³ / h

GcoM

HiNcHador 1000w

Hinchador 1000W para tótem y 
mobiliario hinchable. 
Voltaje: 230 V. 
Potencia: 1000W 
Flujo de aire: 1700 l/min 
Presión: 250 mBar (3.6 psi).
airteNt, GcoM, Mobiliario

HiNcHador 2000w

Voltaje : 230 V
Potencia : 2000 W
Flujo de aire : 1800 l/min
Presión : 230 mBar (3.3 psi)

airteNt GcoM

HiNcHador aUtóNoMo 
 
Hinchador de 18V recargable 
para tienda hinchable, tótem y 
mobiliario hinchable. Perfecto 
para uso móvil debido a su 
batería. Máxima presión: 10,3 Bar 
150psi
airteNt, GcoM, Mobilier
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acceSorioS de carPaS 
Mobiliario

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. 

Dimensiones: 183 x 30 x 43 cm
Peso total: 6 kg

Asientos: 4
Meseta de espesor: 4.8 cm

Peso máximo soportado: 150 kg

MeSa PleGable 152cM NortHMa®

Mesa con sistema de conexión en ambos 
extremos para una combinación infinita. 
Los pies se pliegan debajo de la bandeja.
Longitud 152cm.

Dimensiones: 152 x 76 x 74cm
Peso total: 12 kg

Capacidad: 4 personas
Espesor de la bandeja: 4.5 cm

Peso máximo soportado: 150 kg

MeSa PleGable 152cM NortHMa®

Bandeja fija o plegable en el medio. 
Mesa con sistema de conexión 
en ambos extremos para una 
combinación infinita. Los pies se 
pliegan debajo de la bandeja. 
Longitud 183cm.

Dimensiones: 183 x 76 x 74cm
Peso total: 14 kg

Capacidad: 6 personas
Espesor de la bandeja: 4.5 cm
Peso máximo admitido: 170 kg

MeSa alta de cóctel

Mesa de cóctel ligera y fácil de llevar. 
Parte superior de polietileno gris de 
alta densidad, estructura de acero 
pintado con epoxi.

Diámetro de la bandeja: 81 cm
Espesor de la bandeja: 4.5 cm

Altura: 110 cm
Peso: 8 kg

Peso máximo admitido: 110 kg

Silla PleGable liGHt NortHMa®

silla plegable ultraligera de plástico y 
metal.

Largo: 43 cm
Ancho: 45 cm
Altura: 80 cm

Peso: 2.7kg
Peso máximo admitido: 110 kg

Cubierta de licra neutral o impresa opcional

Cubierta de licra neutral o impresa opcional

Cubierta de licra neutral o impresa opcional

Cubierta de licra neutral o impresa opcional

Cubierta de licra neutral o impresa opcional
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acceSorioS 
Mobiliario

carro Para SillaS liGHt

Carro especial para el transporte y 
almacenamiento de las silla LiGHT. 
Fabricado en acero pintado por 
pulverización.

carro de traNSPorte MódUlo

Carro plegable con la base 
extensible. Compatible con las mesas 
MODULO Recto 152 y Modulo Recto 
183. Fsbricado en acero pintado por 
pulverización. 

Longitud: 96 cm
Ancho: 47.5 cm

Altura: 197 cm
Peso: 19kg

Capacidad: 60 sillas LiGHT

Dimensiones: 254 x 74 x 115cm
Peso total: 29 kg

Capacidad: 20 MODULO 152 o 20 
MODULO 183

Silla PleGable iNFiNitY Steel

silla plegable de 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 soportado: 110 kg 

troNa de cóctel

silla alta plegable de polietileno de 
alta densidad y acero pintado en 
spray.
Adecuado para uso público intensivo.
Recomendamos 3 sillas altas de 
cóctel para una mesa de cóctel alta.

Altura sentada 74 cm
Altura de la silla: 104 cm

Largo: 49 cm
Ancho: 48 cm

Peso: 5.7kg
Peso máximo admitido: 120 kg

MeSa redoNda
Mesa redonda plegable para 
uso interior y exterior Bandeja de 
polietileno de alta resistencia. 
Estructura de pies pintada tubo 
de acero. Colores: gris antracita o 
blanco. Fácilmente transportable y 
almacenable.

Altura: 74 cm
Espesor de la bandeja: 4.5 cm

Ø 122cm Capacidad: 4 personas Peso: 17 kg
Ø 150cm Capacidad: 7 personas Peso: 21 kg

Ø 180cm Capacidad: 12 personas Peso: 25 kg
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acceSorioS 
acceSorioS Para eVeNtoS

PodiUM FleX eXterior/iNterior

Podio modular de aluminio para uso interior. Altura 
ajustable mediante mango sin tener que girar la 
bandeja. sujeción con tirantes de policarbonato 
antiagarrotamiento. Perfil de aluminio de 9cm a 
doble cara. Pies con tubos ajustables de 20mm.

Posibilidad de escaleras, rampa y barandilla

Altura variable de 20 cm a 200 cm
en pasos de 20cm

Ancho: 200 cm
Profundidad: 100 cm

Espesor plegado: 20 cm
Capacidad de carga: 750 Kg / m2,

según DiN 1055
Peso: 51kg

Todas las dimensiones posibles bajo pedido.

eSceNario PortÁtil PleGable Y ModUlar

Una plataforma flexible que le permite crear 
escenas personalizadas.
El escenario consiste en placas muy ligeras 
(fáciles de transportar e instalar), que se ajustan 
a sus necesidades (formas, tamaños, alturas).
Marco de aluminio, acabado de alfombra gris. 
Carga máxima 900 kg / m² - Altura de 20 a 80 cm. 
 

SUelo MUlti-Pro

suelo de alta calidad que puede ser usado 
tanto en interior como en exterior. se monta 
conectando los tableros. Ancho de 3m y longitud 
infinita. Tratamiento de la superficie, barniz 
impregnado en caliente. Ancho de 3m. Longitud 
extensible hasta el infinito. 

Espesor de las tablas: 21 mm
Madera: abeto

sombra: marrón claro
Peso: alrededor de 10 kg / m²

Dimensión un elemento: 295cm x 50cm
Equipado con:

- 3 tacos por tablero (construcción W)
- Tacos de tratamiento en autoclave clase iii

- Marchitamiento en cada lado.
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REComEndACionEs dE imPREsión

recoMeNdacioNeS de iMPreSióN

Para dejar una impresión en sus eventos: 
¡no dEsCuidE sus RECuRsos!
La calidad de impresión depende directamente de la resolución de tus ficheros y su formato. Es, por tanto, 
importante para asegurarse de que la impresión es de alta calidad.

Impresión de la insignia, letras, en formato vectorial?

El formato de vector permite mantener una forma o una 
inscripción en calidad óptima independientemente del 
tamaño de la impresión.
Para evitar el fenómeno de la pixelación, el formato del 
vector es LA sOLUCióN.

PdF/ai/ePS

01 loGo 02 iMÁGeNeS

03 traNSMiSióN de arcHiVoS

04 SerVicioS

Impresión de imagen, ¿qué elegir?

• Para garantizar la calidad de alta definición, es esen-
cial proporcionar imágenes CMYK con una resolución de 
300dpi a escala 1/4 del tamaño real.

• Sin embargo, es posible imprimir imágenes de menor 
resolución (150 ppp o menos), pero no garantizamos 
una reproducción óptima, y la impresión requerirá un re-
troceso de al menos 3 m.

Formatos preferidos:
Elementos vectoriales PdF / ai  / ePS
imágenes   PSd / ePS / tiFF / PdF

> 5 MB de servicios de descarga en línea Wetransfer.com o Wesendit.com.
<5 MB enviando por correo electrónico es posible.

• Si no tiene un formato vectorial, LPTENT puede ofrecer el servicio de vectorización (extra).
• Disponible para descarga, nuestras plantillas le permiten realizar la integración de sus imágenes o logotipos usted mismo.
• En caso de duda, envíenos su archivo, el diseñador gráfico hará un diagnóstico.

Para obtener más información, comuníquese con nuestro Servicio al cliente para hablar con nuestro depar-
tamento de gráficos por computadora.
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REComEndACionEs dE sEGuRidAd

recoMeNdacioNeS de SeGUridad

Conformité : estampille gravée
dans la toile

Viento

Para evitar el levantamiento de la carpa. 
Consejo:  
( viento < 50 km/h ) = 50 kg/pie

Estiba

- de 8 m

+ de 8 m

1 ERP = - de 8 m de distancia

2 ERP = + de 8 m de distancia

ELEMENTOS A PROPORCIONAR 
EN CASO DE CONTROL = M2 + CTS

CERTIFICACIÓN
Verificar la conformidad:  
  Homologaciones de ignífugo M2 o B1. 
 Estándares 
 (carpas y estructuras)

ESPACIO

CONFORMIDAD 
Y 

SEGURIDAD

LASTRADO
Resistencia al viento.

ERP :  Institución que recibe público
ERP = Recepción desde 18 m2

LAS SOLUCIONES : lastres cruzados. 

Lastre de agua para rellenar. 

Kit de anclaje.
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SalóN cPriNt 
Evento ineludible para los profesionales de 
la impresión y el soporte de comunicación, 
CPRiNT representa una oportunidad para des-
cubrir las últimas noticias en términos de tecno-
logía para la impresión, y los progresos en las 
presentaciones visuales de nuestras carpas y 
materiales de publicidad.

PLANiFiCACióN
Un año TÍPIco En LPTEnT
Volver a algunos eventos clave que ilustran el dinamismo y el 
compromiso de LPtEnt. deporte, asociación, eventos, ferias 
comerciales. descubra nuestra agenda estándar. 

 
caMPEonaTo DE RaLLy DE FRancIa.
Lanzamiento de la temporada de Campeo-
nato de Rally de Francia, donde LPTENT es pro-
veedor oficial de FFSA (Federación Francesa de 
Deportes Motor). Una gran cantidad de equi-
pos están equipados con carpas plegables con 
carpas plegables LPTENT, y la FFsA usa nuestros 
equipos para la organización.

SecoUrS eXPo
Presentando la carpa plegable de interior y 
emergencia (última novedad LPTENT), la cual 
encaja en el resto del rango de rescate: car-
pa plegable de exteriores, carpa hinchable de 
emergencias, etc.

Mitjet SerieS
socio histórico de Mitjet, LPTENT está presente 
en los eventos y equipa a los potreros (Mitjet, 
superturismo) en soportes plegables y soportes 
de comunicación. En toda Europa, los pilotos se 
presentan en circuitos legendarios (Paul Ricard, 
Barcelona, Monza, Magny-Cours ...).

eNero

Febrero

Marzo

Proveedor oficial
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PLAniFiCACión
VÉloVert FeStiVal LPTENT Socio Oficial. Existe 
una larga historia de amistad entre VéloVert 
y LPTENT, sirviendo a uno de los más grandes 
eventos de bicicleta de Europa. Puntos de 
control, bienvenida, arco de llegada, área de 
avituallamiento, stands de las populares mar-
cas MTB y accesorios y todos los materiales LP-
TNT representan este evento

EvEnTo FERIa HEavEnT PaRÍS
Como cada año, LPTENT estuvo presente en 
el evento en París para estar en el corazón de 
los profesionales del sector. Organizadores de 
eventos, agencias de comunicación y provee-
dores de eventos que buscan soluciones adap-
tadas.

FeStiVal de MotocroSS keNNY
 En el corazón de Corrèze, el rally de motociclis-
mo y quads más grande Europa rugen los mo-
tores para encanto de sus visitantes. El barro y el 
olor a gasolina hacen de este evento un motivo 
especial para los seguidores de los deportes de 
motor. 

FiNal de teMPorada de rallieS
¡Un final de temporada bajo el signo de victoria 
para nuestros socios! Con 3 victorias para CHL 
sport Auto (piloto, copiloto, equipo) y muy bue-
nos resultados para la tecnokogía de carreras 
Chazel en Clio R3 RT3 y Rallycross (campeón del 
mundo).

circUito de rallY
Presente en el circuito Paul Ricard para este 
nuevo evento (circuito rally), los puntos de 
control, recepción, zona ViP y los equipos fue-
ron equipados con material de LPTENT. Una pri-
mera edición que ha mantenido sus promesas. 

síGuEnos En LAs REdEs soCiALEs

la teMPorada de kartiNG
Campeonato y Copa Francesa, NsK, Trofeo Ka-
rt’Mag, LPTENT está en todas las competiciones 
mundiales de karting. Equipos y pilotos de ka-
rts en Francia (FFsA, organizadores, etc) han 
adoptado las estructuras plegables LPTENT.

MaYo NoVieMbre

dicieMbre

SePtieMbre

Proveedor oficial

Proveedor oficial
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coNcePto de Mercado de PUeblo
eNFocarSe eN UN NUeVo lPteNt
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Puesta en escena de la entrada al mercado 
a través de un arco inflable personalizado 
y señalización integrada: plan, exhibidores, 
códigos de colores, etc.

1) El mercado, palanca de desarrollo local. 

Red social antes de la época de la digitaliza-
ción, el mercado debe modernizarse y reno-
varse para continuar revitalizando los centros 
de las ciudades. 

Un vector de diversidad artesanal y comercial 
que las autoridades han comprendido que 
pueden generar un atractivo social y un víncu-
lo social importante para una comunidad. 

2) Concepto de «mercado de pueblo». ¿qué es?
 
El mercado deviene una escenografía real, 
una imagen vectorial para la municipalidad, 
a través del uso de la impresión digital de los 
stands. 
LPTENT lleva al mercado a una nueva era: más 
gráficos, más visual, más homogéneo y más 
atractivo.

A finales de 2017, en el Salón de la Ciudad y Ayuntamientos, LPTENT propone su concep-
to de mercado de pueblo. ¿En qué consiste este concepto?



EnFoCARsE En..
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El mercado deviene una escenografía real, una 
imagen vectorial para la municipalidad, a través 
del uso de la impresión digital de los stands. 

Ejemplo de escenografía: los hermanos Lumiére en un merca-
do en Lyon en el distrito 8º. Valorización de la historia del cine, 
inventado por los hermanos Lumière en este distrito de Lyon 
(caracteres, citas, replicas de películas de culto…).

3) Diferentes áreas de evaluación. 

La identidad visual del mercado (a través de la 
impresión) se adapta a las necesidades comu-
nicativas, sus particularidades.
-EL eje cultural: para usar su herencia histórica 
y cultural. 
- El eje de producto: para subrayar los produc-
tos del mercado, a través de universos atrac-
tivos. 
-El eje humano: valor de actores que hacen el 
mercado, con una mini descripción...

4) ¿Cuáles son las ventajas de tu municipalidad? 

Embellecer su mercado, valorar su territorio y 
registrar su local en un proyecto al servicio de 
los habitantes. 
Use el saber hacer de LPTENT para crear un 
mercado único, con tu imaginación, cuya vo-
cación es hacer brillar su comunidad. 
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UNa PreSeNcia iNterNacioNal
red iNterNacioNal 

durante años hemos desarrollado una expansión estratégica internacional y ahora te-
nemos más de 15 distribuidores en 4 continentes: Europa, América, Asia y oceanía. 

somos capaces de encontrar solución a sus necesidades, en cualquier lugar, para todos sus eventos. Con 
LPTENT existe la seguridad para un mismo producto, de la misma calidad, en todos los lugares del mundo… 
Un argumento para marcas globales que busquen la homogeneización de su comunicación y estructuras 
publicitarias, a través de una entidad singular y global. 

Una presencia en los eventos internacionales más grandes:

Subiefest - Subaru festival - California/USA

Tour de France event /FRANCEKarting World Championship /BAHRAIN

Ski World Championship - Lake Louise/CANADA

coNViÉrtaSe eN 
DISTRIbUIDoR LPTEnT.



  Red internacional |  Catálogo LPTENT 2018| 103

REd intERnACionAL

Same products, same quality all around the world..



IBÉRICA LPTENT
C/Tarragona, 3, 2º, 3ª

CP 12003
Castellón

Telf: 617351289
info@ibericalptent.com

SíguenoS:  
noticias, eventos, consejos, videos ...

www.ibericalptent.com


