
Almacenaje industrial y cerramientos

JAIMAS
Tamaños de 3x3 m.,  
4x4 m. y 5x5 m.

CARPAS A 2 AGUAS
Tamaños desde 4 m. 
hasta 40 m. de ancho.

CARPAS POLIGONALES
Mayor volumetría dada su 
forma y altura, con lo que se 
consigue una acústica perfecta. 
Estas carpas son ideales para 
conciertos, eventos deportivos  
o almacenaje industrial.

CARPA REAL
Especial para bodas, con 
los ábsides en las entradas 
simulando un porche.

STANDS
Ferias, congresos, …  

SANITARIOS DE LUJO

ESCENARIOS

GRADERÍOS

CORTINAS DIVISORIAS

TÚNELES TELESCÓPICOS

PASARELAS

TARIMAS Y MOQUETA

ILUMINACIÓN

MOBILIARIO (sillas, mesas, 
fundas y lazos)

VELO DECORATIVO

CLIMATIZACIÓN

LLAVE EN MANO

Nuestras carpas se adaptan 
a la necesidad y el espacio de 
nuestros clientes, con anchos 
desde los 3 a los 40 m.  
y con largos modulables  
de 5 en 5 m., hasta la medida 
final deseada. Así mismo, 
disponemos de una amplia 
variedad de colores de lonas 
para nuestras carpas (Blanco, 
Beige, Dorado, Rojo, Azul, 
Transparente, …).

Plaza de la Iglesia, s/n.
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Disponemos de carpas destinadas al 
almacenamiento industrial y a eventos deportivos 
que se pueden adaptar a cualquier necesidad y  
están provistas con cerramientos rígidos o con lonas.

Una solución para cada necesidad
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Desfiles de Moda

Almacenaje Industrial

Carpas Llave en Mano

Polideportivo del Centro Asturiano de Oviedo, Asturias.

Vista aérea de la Feria de la Ascensión en Oviedo, Asturias.

Carpa “Poligonal” para almacenaje industrial en el Puerto de El Musel de Gijón, Asturias.

EN ALQUILER Y VENTA

Clasificación L 05 D  
emitida por el Ministerio  
de Economía y Hacienda    

Certificación de control de las 
carpas cumpliendo la norma

UNE EN 13782
UNE EN 15619



Vista aérea del modelo Carpa “Real” Dorada utilizada para una boda celebrada en Colunga, Asturias.

Interior sanitario de lujo. Stand modular tipo. Carpa de “30” instalada para el Oktober Fest en Gijón, Asturias.

Stands modulares instalados en el Salón de la Alimentación “Salenor” que tiene lugar en Avilés, Asturias. Vista aérea de Carpas “2 aguas” en la Feria de Móstoles, Madrid.

Graderío para evento deportivo en Galicia. Jaimas con ventanas para terraza en Cudillero, Asturias.Exterior Carpa “Real” Dorada utilizada en una boda en Marbella, Málaga. 

Somos especialistas en la fabricación e 
instalación de carpas. Ofrecemos una amplia 
variedad de modelos y nos adaptamos en 
todo momento a las necesidades únicas de 
cada cliente.

Nuestros servicios son amplios y completos 
e incluyen: instalación de tarima y moqueta, 
instalación eléctrica, mobiliario, climatización 
y decoración. 

Ofrecemos soluciones adaptadas a las 
necesidades de cada cliente. Somos una 
empresa que está en continua evolución 
para poder ofrecer a nuestros clientes los 
productos más novedosos y actuales.

Ferias y exposiciones EventosBodas

Interior Carpa a “2 alturas” utilizada en una boda en Huelva, Andalucía. Jaimas rojas instaladas para el “Día del Emprendedor” en Avilés, Asturias.  Carpas “Poligonales” instaladas en Mundial de baloncesto en Bilbao. 


