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ESTREMADAMENTE RESISTENTES
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ASpIR AR A LA pERFECCIÓN.  
Avanzar sin retorno, Investigación y desarro-
llo son las líneas y guía de nuestra filosofía 
empresarial. 1  2  El perfil octogonal recien-
temente desarrollado, confiere a las carpas 
MASTERTENT aún más estabilidad y ro-
bustez, reduciendo contemporáneamente el 
peso.  3  La integración de unos pernos con 
muelles patentados, 4  garantizan el perfecto 
funcionamiento, la ausencia de ruidos deri-
vados del roce y una nivelación del pie sin in-
terferencias. 5  El pie de aluminio anti rotura 
asegura el posicionamiento de su carpa. 

2 3 

4 5 
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pROTECCIÓN pERFECTA. Las 
piezas de unión de la estructura de la 
carpa, están recubiertas de una goma 
especial para dar mayor protección al 
techo durante el transporte, el almace-
namiento y el propio uso. Además el 
fastidioso desmontaje del techo de la 
estructura se simplifica. 

pUNTOS ANgULARES. El techo 
de la carpa está reforzado con piezas 
blandas y elásticas de PVC en los pun-
tos angulares y en todos los puntos de 
contacto con el armazón de aluminio. 
Con ello se evita un desgaste precoz 
del techo.

TENSOR. Para garantizar una tensión 
óptima para nuestro techo, hemos co-
locado tensores regulables. Un techo 
perfectamente tensado garantiza una 
visibilidad sin pliegues de su estampado 
publicitario y también una evacuación 
óptima del agua en caso de lluvia.

TEJIDO. Utilizamos tejidos de po-
liéster especialmente elaborados para 
sus requerimientos (no disponibles en 
comercios).Cada suministro de tejido, 
es verificado por controles externos que 
garantizan la calidad de los mismos. 
Nuestros tejidos han superado prue-
bas de resistencia a la tracción, imper-
meabilidad y autenticidad de color se-
gún criterios ISO y son retardadores de 
combustión según la norma EN 13501 
– 1:2002 y M2 de la UE.

TONO SObRE TONO. Tejidos, hi-
los y cintas autoadhesivas son tratados 
con el mismo tono de color y contribu-
yen así a una óptica perfecta de nuestras 
carpas.

CINTAS AUTOADHESIVAS. 
Gracias a una cinta autoadhesiva extra 
grande en la parte interior del techo, es 
posible montar y desmontar en pocos 
segundos las paredes laterales. La cinta 
autoadhesiva va acorde al color de la 
carpa. La cinta de cierre autoadhesivo de 
alta calidad garantiza una fijación limpia 
de las paredes laterales.

ETIQUETA. El control de calidad 
de los techos se realiza siguiendo unos 
criterios rigurosos. Tras el control se le 
asigna a cada techo un número de serie. 
Este número de serie, figura sobre una 
etiqueta cosida en la parte interior del te-
cho. En la parte posterior de la etiqueta 
se encuentran indicaciones adicionales 
de seguridad. 
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CObERTURA. Las tijeras de alumi-
nio llevan en sus extremos un clip de 
PVC, a modo de tapa. Esta particula-
ridad hace que el techo no sufra nin-
gún daño por roce, además elimina la 
posibilidad de intrusión de suciedad 
o humedad y representa también una 
mejora estética. Este clip es parte inte-
grante del sistema de unión patentado.

ESTRUCTURA. Todas las piezas 
están marcadas  con un número de  
referencia bien visible. Con ello se  
facilita notablemente un posible cam-
bio de las piezas debido al desgaste. 
Simplemente indicando el número 
marcado sobre la pieza defectuosa,  
recibirá su recambio con la máxima  
rapidez posible. Véase lista de recam-
bios en  www.mastertent.com.

pULSADOR. La estabilidad y se-
guridad absoluta de la estructura de 
nuestra carpa, están garantizadas por 
un sistema de desbloqueo patentado. 
Este innovador sistema facilita el cie-
rre y la abertura. Aplicando una ligera 
presión, se desbloquea la corredera an-
gular. La estructura se puede cerrar con 
toda seguridad.

pIEzAS UNIÓN. Nuestras piezas 
de unión son todas de aluminio y no 
de plástico, siendo así muy resistentes a 
roturas por bajas temperaturas y a defor-
maciones en caso de temperaturas eleva-
das. Las piezas de unión están unidas con 
los perfiles de tijera mediante tornillos 
cincados y tuercas de bloqueo. Además 
están recubiertas con unas coberturas de 
goma, en todos los puntos de contacto 
con el tejido para proteger el techo de 
un posible desgaste.

REDONDEADO. Las esquinas de 
las piezas de unión están redondeadas 
para evitar dañar los perfiles articulados, 
debido al roce o a arañazos durante el 
procedo de abrir y cerrar la carpa.

ELEMENTOS DESLIzANTES. 
DE pLÁSTICO. Un final de las patas 
con elementos de plástico, ofrecen di-
versas ventajas: ningún roce durante el 
movimiento del perno, apertura y cierre 
simplificados, protección a ralladas en el 
perfil de aluminio. 

CLIp TENSOR. Para obtener una 
tensión perfecta del techo se utiliza un 
sistema patentado con clips tensores de 
plástico. Las ventajas están a la vista: El 
techo queda tensado de forma perfecta 
y uniforme, las superficies impresas con 
publicidad, quedan estéticamente impe-
cables. Además el clip tensor garantiza 
una excepcional comodidad de manejo 
al abrir la carpa.

FIJACIÓN DEL TECHO.  La fija-
ción patentada del techo cumple dos 
finalidades: Fija el techo en la estruc-
tura de aluminio y garantiza también un 
asiento perfecto de la carpa después de 
haber sido abierta.  
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La expresión de la filosofía de calidad de MASTERTENT®  son las numerosas certificaciones y la garantía 
internacional, así como nuestro ejemplar servicio de atención al cliente.

gARANTÍA

•	 5	años	de	garantía	del	productor	sobre	defectos	del	material	y	de	la	estructura	de	aluminio.
•	 Garantía	de	por	vida	contra	la	corrosión	de	la	estructura	de	la	carpa.
•	 Disponibilidad	garantizada	de	todas	las	piezas	de	recambio	de	la	estructura	de	aluminio	por	10	años.

CERTIFICACIONES

•	 MASTERTENT® está certificada TÜV.
•	 No	inflamable	según	Norma	EN	13501	–	1:2002	y	M2
•	 Impermeable	según	certificado	ISO.
•	 Durabilidad	de	los	colores	según	certificado	ISO.
•	 Resistencia	al	viento	certificada.
•	 Cálculo	estático	de	la	estructura.

SERVICIO

•	 Plazos	de	entrega	rápidos	y	fiables.
•	 Consulta	profesional	e	inmediata	gracias	a	nuestra	red	comercial	capilar.
•	 Red	de	corresponsales	en	toda	Europa.
•	 Producción	propia.	Made	in	Italy.
•	 Servicio	técnico	y	de	desarrollo	propio.
•	 Háganos	saber	sus	necesidades	y	nuestros	expertos	encontrarán	la	solución	ideal	para	Ud.
•	 Nuestro	servicio	de	atención	al	cliente,	seguirá	posibles	reparaciones,	y	puestas	a	punto,	así	como		
 la posterior verificación de una total y correcta funcionalidad de su MASTERTENT® , aún después  
 de un uso prolongado.

ADVERTENCIAS

•	 Gracias	a	nuestro	departamento	de	desarrollo,	nuestros	productos	están	sujetos	a	continuas	mejoras,		
 por tanto los productos en circulación, pueden variar con respecto a lo expuesto en este catálogo.
•	 Los	productos	modificados	y/o	mejorados,	se	suministrarán	según	su	disponibilidad.	Para	consultas		
 específicas, nuestro departamento técnico está a su disposición.
•	 La	información	no	detallada,	se	considerará	fuera	de	garantía.
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IDEOLOgÍA y HECHOS.  Empresa tradicional de 1948  
60.000 clientes satisfechos en el mundo  Innovadores, ingeniosos 
y concentrados al 100% en la fabricación de carpas. Diversas pa-
tentes internacionales  Utilización de material exclusivo   Pro-
ducción respetuosa hacia la tutela del medio ambiente  Nuestros 
colaboradores están bien preparados y motivados   Red de distri-
bución, allí donde se encuentren nuestras carpas, encontrarán tam-
bién un consultor profesional  Apoyamos el deporte, la cultura y 
a las instituciones sociales  Las piezas de recambio se suminis-
tran muy rápidamente, consultar información relativa en www.
mastertent.es  La prueba de nuestra calidad son las numerosas 
certificaciones y garantía (disponible bajo petición)  Alta seguri-
dad de los productos, un seguro internacional cubre daños en casos 
particulares  Puntuamos sobre un servicio ejemplar  Nuestros 
productos tienen estilo y están bien acabados. Made in Italy  Sob-
re 40 millones de productos registrados en Internet con el nombre 
de carpa, ninguno es tan perfecto como MASTERTENT.
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ZINGERLE METAL ESPAÑA S.L.
Vía Trajana nº 50-56 ; Nave nº 35

ES – 08020 Barcelona
Tel.  +34 934 980 510
Fax +34 934 980 511

zingerle@zingerlemetal.es 
info@mastertent.es

www.mastertent.com




