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1. LONAS BASICA PE (POLIETILENO) 240 GR/M2  

 

La lona de PE de 240 g / m², similar a una lona, es duradera y resistente a la rotura. Un 

recubrimiento UV adicional lo hace resistente a la intemperie y resistente. Debido a su bajo peso, 

la lona PE se puede montar muy fácilmente, lo que también resulta muy práctico durante el 

transporte y el almacenamiento. Con una resistencia a la temperatura de +50 a -5 ° C y una 

protección UV de más de 30, la lona PE ofrece una protección confiable en todas las 

estaciones. Es 100% reciclable 

 Lona de techo - 100% resistente al agua 

La lona de techo continuo mantiene unida la 

construcción y, por lo tanto, es una parte importante 

de la estabilidad. 

• Costuras soldadas y no cosidas 

• Ingreso de agua imposible 

• Cenefa de techo circunferencial oculta huecos y 
detiene borradores 
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 Paredes laterales y de hastial individuales: otorgan libertad de diseño 

Las paredes laterales individuales están conectadas 

con amortiguadores en la pluma. 

• Pañuelo repelente al viento y al agua entre 2 
paredes laterales 

• Detiene los borradores y hacia los lados. lluvia 

• Cada fondo tiene una entrada enrollable 

 

 

                             

 

 

 Clima interior saludable, eso es importante 

El sistema anti hermético garantiza un clima 

excelente en la tienda.  

• Sin cierre de lona hermético 

• Intercambio de aire automatizado 

• Incluido el proyecto de parada 

• Sin molde 

• Sin formación de agua de condensación 

• Se previene un aumento peligroso de CO2 
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2.- LONAS PVC 500/550 GR/M2  

 

La lona de PVC de 500 g / m² de las carpas ECO PVC y PLUS PVC y las lonas de 550 g / m² de 

las carpas MAX PVC es similar a una lona de camión. La tela interior integrada de la rejilla hace 

que la lámina de PVC sea extremadamente duradera y altamente resistente a las rasgaduras. La 

lona de PVC se caracteriza por una alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV, por lo que 

es extremadamente duradera. Con una resistencia a la temperatura de +70 a -30 ° C y una alta 

protección UV de más de 80, la lona de PVC demuestra ser una protección extremadamente 

confiable en todas las estaciones. El aspecto liso y brillante no solo se ve hermoso, sino que 

también es fácil de limpiar y fácil de limpiar. 

 Lona de techo - 100% resistente al 
agua 

La lona de techo continuo mantiene unida la 

construcción y, por lo tanto, es una parte importante 

de la estabilidad. 

• Costuras soldadas y no cosidas 

• Ingreso de agua imposible 

• Cenefa de onda giratoria, oculta brechas y 
detiene borradores  
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 Paredes laterales y de hastial individuales: otorgan libertad de diseño 

Las paredes laterales individuales están conectadas 

con amortiguadores en la pluma. 

• Pañuelo repelente al viento y al agua entre 2 
paredes laterales 

• Detiene los borradores y hacia los lados. lluvia 

• Cada fondo tiene una entrada enrollable 

• Grandes ventanas arqueadas 
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 Faldón del suelo XXL - La protección adicional 

El delantal extendido se encuentra a unos 30 cm en 

el suelo y aporta una atmósfera agradable a la 

tienda. 

• Deja que el agua de lluvia drene lo suficiente de 
la tienda 

• Protege contra el viento y la humedad del suelo 
penetrante 

• Práctico: se reducen los movimientos de 
planificación 

• Adjunto al suelo y al marco del suelo (según modelos) 

 

                             

 

 Clima interior saludable, eso es importante 

El sistema anti hermético garantiza un clima 

excelente en la tienda.  

• Sin cierre de lona hermético 

• Intercambio de aire automatizado 

• Incluido el proyecto de parada 

• Sin molde 

• Sin formación de agua de condensación 

• Se previene un aumento peligroso de CO2 
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 Lonas Ignífugas Certificadas 

 

El material de PVC certificado a prueba de fuego cumple con la norma europea actual: 

Certificado - Número EN - 13501-1 (a partir de 2016) * 9) 

Este certificado es aceptado y preferido en estos países : D, F, GB, I, E, PL, RO, NL, GR, 

P, B, CZ, HR, A, BG, DK, SE, HU, SK, FIN, IRL, LT, LV, EST, L 

Reemplaza, según lo exige la ley, estándares anteriores: 

• D - DIN 4102 - B1 / B2 

• I - UNI 8456 

• F - M2 

• DK, S, N - SIS 650082 

• CH - BKZ 5.2 
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