
    | Catálogo LPTENT 2019| 1

 

2019
CARPA PLEGABLE - STAND HINCHABLE - EQUIPO DE EVENTOS Y PUBLICIDAD



2 | Catálogo LPTENT 2019 | Visión

Visión

Visión

«Convertirse en el fabri-
cante más reconocido en 
productos para eventos y 
publicidad»

Especialistas sobre todo de las carpas plegables, LPTENT se 
considera como un proveedor de respuestas globales a dife-
rentes necesidades
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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 pro-
gresar con sus innovaciones y optimizar sus mo-
delos con productos técnicos. A día de hoy, utili-
zamos nuestra experiencia adquirida para servir 
a nuevas gamas, como carpas hinchables y so-
portes 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

Varios
productos

fabrica1 único 
representante

para todo

tipo de
necesidades

500
 primeras marcas como clientes

15
patentes

20 000
carpas vendidas alrededor del mundo en 2017.

15
bases internacionales actualmente 
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PERsOnALizACión

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 vi-
sual 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.
 



  Personalización | Catálogo LPTENT 2019| 5

PERsOnALizACión

TEJiDOs Y 
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 cerebro 

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.  
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FABRiCACión

FABRiCACión

Nuestra meta: mantener una calidad perfecta para garantizar la satis-
facción de nuestros clientes.

Cómo alcanzarla: con nuestra larga experiencia en la fabricación de pro-
ductos técnicos, mediante capacidad de innovación y herramientas a la 
vanguardia de la tecnología.

Los productos LPTENT están diseñados y de-
sarrollados por nuestro departamento de I+D y 
nuestras áreas de producción. Innovación, proce-
so y calidad son elementos enlazados a nuestro 
ADN empresarial que guían las elecciones estra-
tégicas de nuestra marca.  
De hecho, LPTENT ha integrado la cadena de 
producción reclutando personal cualificado e in-
virtiendo en máquinas para estar a la vanguardia 
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

Costura y confección
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FABRiCACión

Confection d’un toit

Atelier de confection de St-Quentin Fallavier

Confection à la main

ENTREVISTA 
Sonny BLANCHARD 
Jefe de Taller

¿Qué es lo que genera la 
potencia de LPTEnT como 

marca?

SB : Primero de todo, una larga expe-
riencia y conocimiento en este tipo de 
estructura. Después de eso, un enlace di-
recto entre los diseñadores, los técnicos 
y las personas a cargo de la confección.

¿En qué tipo de entorno trabajais? 

SB : Disponemos de los últimos avances 
en el taller, tanto en maquinaria de corte 
digital, como máquinas de impresión 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 compar-
tir?

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! 

50
50 máquinas de última generación

5000 m²
De almacenes

20 000
carpas fabricadas en 2017

Apoyo a la innovación
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TELAs PARA CARPAs

"El color es la prueba de todo, el color crea emoción y per-
mite encender la chispa de la creación ..."

Norman Reid

 



LOnAs PARA CARPAs

 

LOnAs PARA CARPAs

Elija entre nuestra selección de telas la que más se ajuste a sus nece-
sidades. 

Technitex 300 - 280g/m²: 
Poliéster ligero y suave. 
Acabado satinado.

Colores disponibles

Características: 

30030TEX

200C 653C BLACK 625C WHiTE

PVC 520g / m² M2 ignífugo:
PVC grueso y resistente, lavable, re-
sistente al fuego y acabado brillante

Características: 

Colores disponibles

 5205255PVC

WHiTE

 38038PVC
PVC 380g / m² M2 EUROCLASS ignífuga:
Tacto suave, denso, resistente y lavable. 
Acabado brillante.

Características: 

Colores disponibles

186C 166C 109C 7005C 343C 293C BLACK
COLOR 
GREY

6C
WHiTE

25025TEX
Technitex 250g/m²: 
Poliéster ligero y suave. 
Acabado satinado.

WHiTE

Colores disponibles

Características: 

BLACK

M2

M2
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CARPAs DEPORTiVA
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CARPAs DEPORTiVA

CARPAs DEPORTiVA

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 proveemos 
a un gran número de marcas de cicilismo, es-
quí, atletismo, etc.
 

ZP 4x4m

ZP 3x3m XP 3x4,5m



CARPAs DEPORTiVA
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 sue-
los, incluso en condiciones meteorológicas ex-
tremas como la nieve, la lluvia o el desierto... 
También disponemos de elementos específi-
cos 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 
amplio rango de arcos deportivos, carpas ple-
gables, pancartas impresas, lonas de gran for-
mato, 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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MODELO zP
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MODELO zP
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 alumio con ranuros para una 
resistencia màxima contra los riesgos de torsion y 
mayor modularidad (muros deslizantes opcionales)

Ø50 mm

Grosor del tubo = 2mm

Estructura
resistente

Montaje
30 segundos

100%
personalizable

Normas
europeo

Garantía
10 años

10
Titulado

CTS



MODELO zP
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Armadura
Dimen-
siones Peso Dimensión plegada Altura del 

mástil Número 
de pies

mástiles Superfice Altura hasta el faldón

ZP330 3x3 m 38kg 1,60x0,36x0,40 3,60m 4 1 9m² 1,85 à 2,05m

ZP345 3x4,5 m 48kg 1,60x0,36x0,53 3,60m 4 2 13,50m² 1,85 à 2,05m

ZP360 3x6 m 67kg 1,60x0,36x0,65 3,60m 6 2 18m² 1,85 à 2,05m

ZP440 4x4 m 45kg 2,01x0,36x0,40 4,20m 4 1 16m² 1,85 à 2,05m

ZP460 4x6 m 57kg 2,01x0,36x0,54 4,20m 4 2 24m² 1,85 à 2,05m

ZP480 4x8 m 78kg 2,01x0,36x0,68 4,20m 6 3 32m² 1,85 à 2,05m

ZP550 5x5m 77kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 4 1 25m² 1,85 à 2,05m

ZP660 6x6m 98kg 1,60x0,60x0,60 4,30m 8 1 36m² 1,85 à 2,05m

ZP6HEXA Ø6m 86kg 1,60x0,73x0,80 3,60m 6 1 23,2m² 1,85 à 2,05m

1. Tapa de aluminio + sistema ZP.
2. Conexiones de fibra de vidrio. 
3. Tijeras en aluminio anodizado.
4. Acabado totalmente hermético en la 

parte inferior mediante velcro. 
5. Tornillos de acero inoxidable. 
6. Parte superior del muro deslizante con 
pieza deslizante.
7. Muro deslizante en varilla
8. Refuerzo y fijación a las tijeras.
9. Perfil ajustable de aluminio anodizado 
EN 573 6060.
10. Placa de pie de acero

1

3

4

5

6 7 8 9 10

2

8

1

2

3

4

5

6
7

9

10



MODELO XP
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MODELO XP

•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).

Ø42 mm

Grosor del tubo = 2mm

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.

Estructura
resistente

Montaje
30 segundos

100%
personalizable

Normas
europeo

Garantía
10 años

10
Titulado

CTS



MODELO XP
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1. Gatillo autobloqueante de fibra de vidrio 
inyectado obre perfil octogonal. 
2. Conexiones de fibra de vidrio. 
3. Tijeras dobles de aluminio.
4. Acabado totalmente hermético en la 
parte inferior mediante velcro.
5. Tornillos de acero inoxidable 
6. Montaje de paredes mediante ranura. 
7. Refuerzo y fijación a las tijeras.
8. Perfil ajustable de aluminio anodizado 
EN 573 6060

1 3

4

5

6 7 8

2

Armadura Dimensiones Peso Dimensión plegada Altura del 
mástil Número 

de pies

más-
tiles 

Super-
fice Altura hasta el faldón

XP220 2x2 m 21kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 4m² 1,85 à 2,05m

XP230 2x3 m 26kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 6m² 1,85 à 2,05m

XP330 3x3 m 26kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 1 9m² 1,85 à 2,05m

XP345 3x4,5 m 32kg 1,52x0,31x0,41 3,15m 4 2 13,5m² 1,85 à 2,05m

XP360 3x6 m 45kg 1,52x0,31x0,50 3,15m 6 3 18m² 1,85 à 2,05m

1

2

3

5

4

6

7 8



MODELO CO
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GAMME CO

•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

Ø50 mm

Grosor del tubo = 2mm

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

Perfil amplio de alta calidad y aluminio anodizado, octo-

gonal para mayor resistencia, anti-torsiones, etc..

Normas
europeo

5
Montaje

30 segundos
100%

personalizable
Normas
europeo

Garantía
5 años

Titulado
CTS



MODELO CO
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1. Gatillo autoblocante.
2. Anillo de amarre integrado.
3. Pieza de conexión de fibra de vidrio inyectada
4. Nuevas tijeras de aluminio anodizado (más sólidas).
5. Perfil de aluminio anodizado con mango de ajuste de altura.
6. Lona reforzada en cada ángulo.
7. Refuerzo de la punta.
8. Montaje en pared con velcro de 50mm y conexión entre 
ellos.

1

2

3

6

7 854

Armadura Dimensiones Peso Dimensión ple-
gada

Altura del 
mástil Número 

de pies
mástiles Super-

fice Altura hasta el faldón

COL330 3x3 m 26kg 1,52x0,25x0,25 3,15m 4 1 9m² 1,85 à 2,05m

COL345 3x4,5 m 32kg 1,52x0,31x0,31 3,15m 4 2 13,5m² 1,85 à 2,05m

COL360 3x6 m 45kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,85 à 2,05m

COL440 4x4 m 34kg 2x0,3x0,3 3,15m 4 1 16m² 1,85 à 2,05m

COL460 4x6 m  kg 2x0,3x0,45 3,6m 4 2 24 m² 1,85 à 2,05m

COL480 4x8 m 65kg 2x0,3x0,60 3,6m 6 3 32m² 1,85 à 2,05m

5

6

8

7

4

3

2

1



ALU 45
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MODELO ALU 45

•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 ALU 45

Perfil de aluminio hexagonal, con anodizado de la 

superficie, para mayor resistencia.

Ø40 mm

Grosor del tubo = 1.7mm

Sencilla de usar, ligera y polivalente, la carpa modelo «ALU 45» absorbe del conoci-
miento de LPTENT y es un producto accesible de calidad.

3
Montaje

30 segundos

100%
personalizable

Garantía
3 años



ALU 45
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1. Perfil ajustable de aluminio anodizado.
2. Pieza de conexión de fibra de vidrio.
3. Sistema de velcro para fijar las paredes.
4. Refuerzo en la punta.
5. Montaje de muros con velcro 50mm.
6. Refuerzo y fijación al cincel y perfil.
7. Perfil ajustable de aluminio

 

1

3

4

5 6 7

2

Armadura Dimensiones Peso Dimensión plegada Altura del 
mástil Número 

de pies

más-
tiles Superfice Altura hasta el faldón

AF330 3x3 m 21kg 1,52x0,29x0,29 3,15m 4 1 9m² 1,85 à 2,05m

AF345 3x4,5 m 27kg 1,52x0,29x0,37 3,15m 4 2 13,5m² 1,85 à 2,05m

AF360 3x6 m 35kg 1,52x0,31x0,47 3,15m 6 3 18m² 1,85 à 2,05m

5

6

2

7

4

3
1



ECO
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MODELO ECO

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

VEnTAJAs ECO

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

Ø32 mm

Grosor del tubo = 1,6mm

Se trata de nuestro modelo básico: ligera, práctica y sencilla de usar. Muy buena 
calidad/precio para un uso familiar. 

1
Montaje

30 segundos

100%
personalizable

Garantía
1 año



ECO
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1. Perfil de aleación de metal con pintura 

epoxi.

2. Montaje de las paredes con velcro de 

50mm y conexión entre ellas.

3. Pieza de conexión de nylon inyectado.

4. Refuerzo y fijación a las tijeras.

5. Tijeras de aleación de metal con pintura 

epoxi.

6. Refuerzo en la punta

1 3 4

5

6

2

Armadura Dimensiones Peso Dimensión plegada Altura del 
mástil Número 

de pies
mástiles Super-

fice Altura hasta el faldón

ECO330 3x3 m 21kg 1,58x0,24x0,24 3,15m 4 1 9m² 1,85 à 2,05m

ECO345 3x4,5 m 27kg 1,58x0,24x0,32 3,15m 4 2 13,5m² 1,85 à 2,05m

ECO360 3x6 m 35kg 1,58x0,26x0,42 3,15m 6 3 18m² 1,85 à 2,05m

6

1

2
3

4
5



OPCiOnEs
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LOs MUROs
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, ALU 45, ECO)

Medio muro 
(disponible en modelos XP, ZP, ECO, 
ALU 45, Colectiv’e)

Medio panorámico 
Medio opaco, medio transparente
 (Disponible en modelos ZP, XP, Eco, S, 
Co)

Muro panorámico con cortina 
3 en 1
Media pared + obturador alto (opción pa-
norámica o opaca)
(Disponible en XP, rango ZP)
(Barra de voltaje opcional)

Muro puerta 
(disponible en modelos ZP, 
XP, CO, ALU 45 y ECO)

Cristal claro bajado
Persiana opaca

Cristal transparente levantado
Persiana opaca

Cristal claro bajado
Obturador obturador bajado



OPCiOnEs
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OPCiOnEs

1-Posición alta

2-Posición baja

VELUM LYCRA (falso techo)

Pieza acrílica elástica para ocultar la estructura en la 
parte superior. Estéticamente perfecto. Disponible en las 
series ZP, XP, CO, ALU 45, ECO)

ARRiBA DEL TECHO

Revestimiento de techo en acrílico elástico, para revestir 
el techo de la carpa (más esteticismo). Posibilidad de 
personalización mediante impresión (logotipo, imagen, 
evento) (XP disponible, ZP, Eco, ALU 45 CO)

CEnEFA TECHO

Para un acabado elegante ofrecemos una cenefa para 
techo (redonda o cuadrada) para ajustar mediante velcro 
directamente en el techo (Disponible en XP, ZP, ECO, ALU 
45 y Co)

CUBREPERFiL 

Mejora el acabado de tu carpa con este sistema de qui-
taipón 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 
ventilación permite al aire escapar a través de la parte 
superior del techo reduciendo botablemente los efectos 
de las rachas de viento sobre la carpa (disponible en XP, 
ZP, ECO, ALU 45 CO).
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CARPA AiRMOnsTER
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. 

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.

Hinchado en un solo punto

Estructura en PVC 690g/m² con refuerzo 
antiabrasión en los pies. Posibilidad de imprimir 
todas las superficies. 

AirMonster 4x4m con opción de tapa
y mesa de aluminio estampada

Sistema de doble membrana

• PVC 690g/m²

• Bolsillo de poliuretano

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

VEnTAJAs AiRMOnsTER 
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CARPA AiRMOnsTER

 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

1. Acabado en velcro

2. Válvula de hinchado.

3. Sistema de anclaje integrado

4. Cierre reforzado.

5. Sistema de despresurización automática.

21
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PVC 380 g/m² 
o 

Technitex 300
100% 

imprimible
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ACCEsORiOs

sEGURiDAD

LAsTRE siMPLE
Lastre de hierro fundido

Apilable, peso 15 kg
ZP, XP, CO, ALU45, ECO

LAsTRE RELLEnABLE 45L.
Lastre rellenable de agua o 
arena hasta 45 l/kg. Perso-

nalizable. Fácilmente trans-
portable y voluminoso, este 

tipo de accesorio permite 
lastrar tu carpa (las correas 

se venden por separado). 
Peso vacío: inferior a 900gr.

ZP, XP, CO, ALU45, ECO

PiCA DE AnCLAJE

Vendida por unidades, para 
un perfecto anclaje de su 
carpa plegable. Longitud 
80cm. Ø25 mm.
ZP, XP, CO, ALU45, ECO

LEsT’O 75 OU 100L 

Fácil de transportar y 
compacto, el Lest’O para 
llenar le permite asegu-
rar su tienda de manera 
efectiva
(la correa se vende por separado).
Disponible en dos versiones, versión 75L y 100L
ZP, XP, CO, ALU45

sisTEMA DE AnCLAJE AUTOMÁTiCO

Anclaje fijo sellado al suelo. 
Fijado mediante una simple 
presión. Gran seguridad 
pública ya que las carpas 
están fijas. 
ZP, XP

BARRA DE TEnsión

Barra de tensión en perfil de 
aluminio con clips para mon-
taje, permite una tensión óp-
tima en los muros reforzan-
do la estructura. ZP, XP

BARRA DE TEnsión

Barra de tensión con
La conexión mediante clips, 
permite una óptima tensión 
de la pared y refuerza el re-
fuerzo.
CO, ALU45, ECO

KiT DE AnCLAJE

Kit de anclaje adicional para 
suelos de densidad ligera 
(tierra, arena, etc). Conteni-
do del pack: 4/6 picas, 4/6 
cuerdas, 4/6 mosquetones.
ZP, XP, CO, ALU45, ECO, AIRTENT

4 lastres = 60 Kg

PACK REnFORT PAGODA

Kit de renombre para el op-
timizador de la estructura 
Pagoda, Optima tension del 
muro y refuerza de la es-
tructura
PAGODA ZP
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ACCEsORiOs

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 

sOPORTE DE BAnDERA 
Permite fijar una bandera di-
rectamente a la estructura de 
la parte superior consiguiendo 
una dinámica visual impor-
tante.
ZP, XP

VisERA DE CARPA
Accesorio opcional con el que poder cu-
brir a sus clientes a cierta distancia. Vi-
sera fija o extraible. Longitud de 50cm. 
Color a elegir. 
ZP XP

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 acrílico elás-
tico, para ocultar la estruc-
tura y las tijeras de la tien-
da. Para un acabado y un 
esteticismo refinado
ZP, XP, CO, ALU45, ECO   

POsT COVER

Mejora el acabado de tu 
tienda con este sistema de 
cubierta de poste removible.
ZP, XP, CO, ALU45, ECO

LOnA DE sUELO

Para un perfecto resulta-
do estético. Todas las di-
mensiones. Lona de PVC 
de 700gr/m2 con ojal cada 
50 cm. Color: azul o gris. Se 
entrega con bolsa de trans-
porte.

ZP, XP, CO, ALU45, ECO
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ACCEsORiOs

MODULARiDAD

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 bici-
cletas además de reforzar la 
estabilidad de la carpa. Dis-
ponible en dimensiones de 
3m y 4,50m.

ZP, XP

Unión RÍGiDA

Unión rígida, perfecta para juntar 2 carpas de 
forma sencilla

ALU45, CO ZP, XP, ECO

CAnALón

Para una acabado perfecto, 
permite el sellado entre 2 carpas 
plegables. Puede ser ajustado 
con la unión rígida.
ZP, XP, CO, ALU45, 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,ALU45, ECO
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ACCEsORiOs

TRAnsPORTE

COnFORT

sPOT LED 4X10W 4X1000 LUMEns

Spot multidireccional para 
fijar a la estructura, uso para 
iluminación interior. 
ZP, XP, CO, ALU45, ECO

sPOT LED 1X10W 1000 LUMEns

Spot multidireccional para 
fijar a la estructura, uso para 
iluminación interior. 
ZP, XP, CO, ALU45, ECO

sPOT LED 12W 

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

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, ALU45, ECO 

PAsADOR DE CABLEs

Permite pasar los cables jun-
to a los perfiles y tijeras para 
conseguir una estética perfec-
ta.
ZP, XP

FLiGHT CAsE

Permite el mejor transporte 
de todos nuestros modelos de 
carpas plegables e hinchables. 
Todos los tamaños disponibles 
bajo pedido.
ZP, XP, CO, ALU45, ECO

BOLsA DE PARED
 
La bolsa de pared de PVC le 
permite transportar alrededor 
de las paredes. 
ZP, XP, CO, ALU45, ECO, 
AIRTENT

BOLsA DE TRAnsPORTE 
 
Perfecta para un mejor mante-
nimiento de las carpas, tanto 
para su transporte como su 
almacenamiento. Fijada por 
correas. Esta bolsa está fa-
bricada con PVC de 50MM. 
Usable con todos nuestros 
modelos de carpa. Sistema de 
carro opcional.
ZP, XP, CO, ALU45, ECO

BOLsA DE TRAnsPORTE DE nYLOn  
 
Maletín de nylon para prote-
ger y transportar nuestras 
carpas. Adaptable a todas 
nuestras gamas de carpas.
ZP, XP, CO, ALU45, ECO
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 GALERÍA DE FOTOs

ZP 6x6m AirMonster 6x6m

XP 3x3m

XP 3x3m & 3x6mZP 3x4.5m

ECO 3x6m

ZP Pagode 5x5m
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 GALERÍA DE FOTOs

AirMonster 4x4m ZP 5x5m

ZP 3x4.5m

ZP 5x5m & XP 3x4.5m



IBÉRICA LPTENT, SL
C/Castelldefels, 18 BAJO

12004
Castellón de la Plana

652 36 79 15
617 35 12 89

info@lptent.es
ventas@ibericalptent.com

sÍGUEnOs:  
noticias, eventos, consejos, videos ...

www.lptent.com


