CARPAS PLEGABLES DE FACIL Y RAPIDO MONTAJE

Alucisol, Crta Pedrera-Martin de la Jara s/n , 0034 954819601 info@alucisol.es

MODELO BASICO DE 29 MM
Características: Carpa plegable de fácil y rápido montaje. Estructura lacado
color plata. Perfil externo de tubo de aluminio de 29 x 29 mm. Perfil
pantógrafo de aluminio de 22 x 10 mm. Accesorios de unión de aluminio y
nylon. Lona superior color blanco de serie realizada con tejido de poliéster
100%, (300gr m/2), impermeable y tratado con rayos U.V. Con costuras
protegida con cinta termo soldada. Colores estándar: Rojo, verde, azul,
negro y amarillo. Accesorios de serie: Bolsa con ruedas para el transporte.
Cuerdas y piquetas.

MEDIDAS MODELO BASICO DE 29 MM

MODELO

MEDIDA

MEDIDA PLEGADA

PESO

PRECIO

Básico 29 mm

2x2

1,55x0,22x0,22 cm

15 kg

Consultar

Básico 29 mm

3x2

1,55x0,25x0,35 cm

18 kg

Consultar

Básico 29 mm

3x3

1,55x0,25x0,25 cm

19 kg

Consultar

Básico 29 mm

4,5 x 3

1,55x0,25x0,45 cm

25 kg

Consultar

MODELO EXCELENTE DE 40 MM HEXAGONAL
Características: Carpa plegable de fácil y rápido montaje. Formada por
estructura de aluminio reforzada de color plata con columnas telescópicas
hexagonales de aluminio de 40 x 1.5 mm bravo. Perfil pantógrafo de
aluminio de 26 x 13 x 1.5 mm. Accesorios de aluminio fundido a presión y
de acero. Sistema de bloqueo con pernos de acero a bayoneta. Lona
superior de 450 gr m/2, color blanco de serie realizada con tejido de
poliéster revestido de PVC, con costuras protegidas por cinta termo soldada.
Disponible también en la versión con tejido ignifugo. Colores blanco,
amarillo, naranja, verde, rojo, azul y negro. Accesorios de serie: Bolsa con
ruedas para el transporte. Cuerdas y piquetas.

MEDIDAS MODELO EXCELENTE DE 40 MM

MODELO

MEDIDA

MEDIDA PLEGADA

PESO

PRECIO

Excelente de 40 mm

3x3

1,60x0,28x0,28

29 kg

Consultar

Excelente de 40 mm

4,5 x 3

1,60x0,37x0,28

38 kg

Consultar

Excelente de 40 mm

6x3

1,60x0,47x0,28

50 kg

Consultar

MODELO SUPERIOR DE 50 MM HEXAGONAL
Características: Carpa plegable de fácil y rápido montaje. Formada por
estructura de aluminio reforzada de color plata con columnas telescópicas
hexagonales de aluminio de 50 x 2 mm . Perfil pantógrafo de aluminio de 35
x 18 x 1.8 mm. Accesorios de aluminio fundido a presión y de acero. Sistema
de bloqueo con pernos de acero a bayoneta. Lona superior color blanco de
serie realizada con tejido de poliéster revestido de PVC de 450 gr m/2, con
costuras protegidas por cinta termo soldada. Disponible también en la
versión con tejido ignifugo. Colores blanco, amarillo, naranja, verde, rojo,
azul y negro. Accesorios de serie: Bolsa con ruedas para el transporte.
Cuerdas y piquetas.

MEDIDAS MODELO SUPERIOR DE 50 MM

MODELO

MEDIDA

MEDIDA PLEGADA

PESO

PRECIO

SUPERIOR

3X3

1,60x0,360,36 cm

43 kg

Consultar

SUPERIOR

4,5 X 3

1,60x0,45x0,36 cm

57 kg

Consultar

SUPERIOR

4X4

2,10x0,36x0,36 cm

55 kg

Consultar

SUPERIOR

6X3

1,60x0,59x0,36 cm

75 kg

Consultar

SUPERIOR

6X4

2,10x0,45x0,36 cm

71 kg

Consultar

SUPERIOR

8X4

2,10x0,59x0,36 cm

87 kg

Consultar

ACCESORIOS MODELO BASICO, EXCELENTE Y SUPERIOR

CORTINAS LATERALES MODELO BASICO, EXCELENTE Y SUPERIOR

COLORES DE CARPAS PLEGABLES

DIFERENTES APLICACIONES DE LAS CARPAS PLEGABLES
Las carpas plegables Alucisol son las más robustas del mercado, con un
montaje de 60 segundos. Tamaños de las carpas plegables 2x3, 3x3, 3x4,5,
4x4, 3x6, 4x8 m en diferentes calidades de estructuras, pudiendo así
satisfacer sus necesidades y presupuestos.
Las carpas plegables son ideales para todo tipo de eventos al aire libre,
mercadillos, eventos deportivos, catering, stand, servicios sanitarios, etc.

EVENTOS DEPORTIVOS

CATERING

STAND

AUTOMOVILISMO

FERIAS

SERVICIOS SANITARIOS

CARPAS PLEGABLES PERSONALIZADAS CON IMAGEN COMERCIAL
Venda su mensaje, destaque su marca registrada, o atraiga la atención
con una de nuestras carpas plegables. Nuestra sección de publicidad
profesional lo domina todo, desde serigrafía a impresión digital sobre
los lados y techos de nuestras carpas, pudiendo a si personalizar su
carpa plegable con su logo o nombre comercial.
Somos Líderes en Ventas y Calidad de carpas plegables
Disponemos con toda seguridad de las carpas plegables con la mejor
relación Calidad-Precio del mercado.

DISTRIBUIDOR

