CARPAS Y
MOBILIARIO
PARA FERIAS

CARPAS PLEGABLES

FACIL
MONTAJE

ALTURA
REGULABLE

CARPA 2 X 3 M
Carpa plegable de 2 x 3 metros.
La altura de paso es de 187 cm.,la altura en las esquinas
es de 210 cm. y en el centro es de 255 cm.
Material estructura y patas: aluminio
Se monta en un instante. Altura regulable.
Medidas bolsa: 24 x 23 x 130 cm.
Peso: 15 kg.

CARPA 3 X 3 M

Carpa plegable de 3 x 3 metros.
La altura de paso es de 187 cm, la altura en las esquinas
es de 210 cm. y en el centro de 265 cm.
Material estructura y patas: aluminio
Se monta en un instante. Altura regulable.
Medidas bolsa: 24 x 24 x 130 cm.
Peso: 16 kg.

CARPA REFORZADA 3 X 3 M Blanca
Carpa plegable con estructura reforzada de 3 x 3 metros.
La altura de paso es de 200 cm.,la altura en las esquinas es
de 230 cm. y en el centro de 285 cm.
Material: Polyester PVC 250g con 500mm de columna de
agua de impermeabilidad.
Material patas: aluminio
Material cruz central reforzada: acero
Se monta en un instante. Altura regulable.
Medidas bolsa: 23 x 23 x 169 cm.
Peso: 22 kg

CARPA REFORZADA 3 X 3 M Negra
Carpa plegable con estructura reforzada de 3 x 3 metros.
La altura de paso es de 200 cm.,la altura en las esquinas es
de 220 cm. y en el centro de 285 cm.
Material: Polyester 250g con 500mm de columna de agua de
impermeabilidad.
Material patas: aluminio
Material cruz central reforzada: acero
Se monta en un instante. Altura regulable.
Medidas bolsa: 23 x 23 x 169 cm.
Peso: 20 kg

PACK 4 PAREDES CARPAS – Precios según tipo de carpa
Se fijan a las patas y estructura mediante cintas de
velcro.
El precio corresponde a un juego de 4 paredes.

PAREDES 2 x 3 BLANCA
PAREDES 3 x 3 BLANCA
PAREDES 3 x 3 REF. BLANCA

CONTRAPESO PARA CARPA
Contrapeso de poliéster para carpas. Se pasa la pata de
la carpa por la anilla superior del contrapeso y se fija a la
pata mediante la cinta de velcro.
Tiene con dos compartimentos con cremallera, cada uno
con capacidad para una botella de 2L. Se pueden llenar
con lo que sea.
Material: Poliester 250 g.

MESAS Y SILLAS PLEGABLES
MESA LARGA 183 x 76 CM
Mesa rectangular para ferias, camping o picnic,
con patas plegables y asa de transporte.
Fácil y rápido montaje, además de muy resistente.
Medidas: 183 x 76 x 73,5 cm.
Material: Fabricada en ABS, estructura de acero.
Medidas plegada: 93 x 76,2 x 9,6 cm.
Peso: 17 kg.

MESA CUADRADA 88 X 88 CM
Mesa cuadrada plegable para ferias o camping.
Mesa de fácil montaje, además de muy resistente.
Medidas: 88 x 88 x 73,5 cm.
Material: Fabricada en ABS, estructura de acero.
Medidas plegada: 88 x 88 x 4,7 cm.
Peso: 10 kg.

MESA AUXILIAR 77 X 50 CM
Mesa plegable para ferias o camping con
estructura reforzada y altura regulable en dos
posiciones: 55cm y 70 cm.
Mesa de fácil montaje, además de muy resistente.
Medidas: 77 x 50 x 55-70 cm.
Material: Fabricada en ABS, con estructura de
acero.
Medidas plegada: 77 x 50 x 4 cm.
Peso: 4,3 kg.

SILLA TRIANGULAR
Silla plegable con estructura de acero.
Respaldo alto para una mayor comodidad.
En uno de los reposabrazos lleva un posavasos de
malla para guardar la bebida mientras se descansa.
Bolsa de transporte incluida.
Material: Estructura de acero y silla de Poliester
600.
Medidas: 62 x 42 x 48/95 cm.
Peso: 2,5 kg

SILLA REPOSABRAZOS
Silla plegable con reposabrazos, ideal para
camping o ferias.
Posavasos de malla incorporado en uno de los
reposabrazos.
Bolsa de transporte incluida.
Medidas: 56 x 56 x 44/83 cm.
Material estructura: Aluminio diam. 19mm, muy
cómoda y ligera.
Material silla: Textilene.
Medidas plegada: 87 x 19 cm.
Peso: 2,2 kg.

SILLA RESPALDO ALTO
Silla plegable con reposabrazos y posavasos de
malla.
Puedes apoyar cómodamente la cabeza gracias a
su respaldo extra alto.
Posavasos de malla incorporado en uno de los
reposabrazos.
Bolsa de transporte incluida.
Material: Silla de textilene y estructura en
aluminio con diam. de 19 mm.
Medidas: 79 x 55 x 45/98 cm.
Medidas plegada: 100 x 20 cm.
Peso: 3,5 kg.
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