
CARPA 3x4,5 M (TELA DE BANDERA)

FICHA TÉCNICA

Carpa plegable de 3x4,5 metros confeccionada en
tela 100% poliéster de 115g/m².

El faldón y el techo permiten su personalización
con colores y/o diseños de tu elección.

La tela cuenta con un tratamiento superficial
antipolución, no destiñe y es lavable.

Incluye estructura de aluminio en color gris
metalizado compuesta de tramos tubulares
hexagonales de 40 mm con uniones de plástico
endurecido de color negro.

Características Descripción

Composición: Tramos tubulares hexagonales de aluminio de 40 mm.
Con tres tipos de tramos: Las patas están compuestas por dos tipos de
tubos: externos e internos, este último insertada en la primera.
Ambas tienen forma hexagonal de 40 mm x 40 mm con grosor de 1,2 mm.
Altura de las patas: 240 cm, desplegadas.
Barras cruzadas (estructura interna del techo) 13 mm x 26 mm con grosor
de 1,1 mm con refuerzo interior.
Color barras de aluminio: Gris metalizado mate.
Uniones de plástico endurecido.
Color de las uniones: Negro mate.

Confeccionada con Tela tipo bandera: Tejido Poliéster 100% de 115 g/m²
Tejeduría: 50% trama y 50% urdimbre
Hilo 100% Poliéster multifilamento de 3 hebras.
Cosidas en doble pespunte con hilo especial para el exterior.
Doble dobladillo con un ancho de 10 mm.
Doble costura simétrica de 7 mm (a 1,5 mm de los bordes).
Ancho de puntada: 5 mm.
Resistencia el agua y al aire. No destiñe y es lavable.
Tratamiento superficial antipolución.

Estructura

Textil cubierta
(techo + faldón)



Faldón: 45 cm

Pata: 240 cm

Altura techo: 100 cm

Altura total: 340 cm

Ancho: 450 cm
Largo: 300 cm

Estructura

Colores y diseños del textil totalmente personalizables.
Color barras de aluminio: Gris metalizado mate.
Color de las uniones: Negro mate.

22 kg aprox. (Estructura + textil)

Medidas carpa recogida: 156x26x35 cm

Color
y

diseño

Peso

Otros

No incluidos, pueden adquirirse por separado.

Uso para exterior e interior.
El despliegue de la carpa, requiere de un tiempo de montaje de 10 min.
Ocupa poco volumen una vez plegada para su almacenaje y su transporte.

Complementos


