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La calidad de los productos MASTERTENT (Serie 1) está avalada con las numerosas certificaciones acreditadas, la 
garantía internacional que se ofrece, así como con nuestro ejemplar servicio de atención al cliente.  
 
GARANTIA: 
 

- 5 años de garantía del producto sobre desperfectos del material y de la estructura de aluminio. 
- Garantía de por vida contra la corrosión de la estructura de la carpa o kiosco. 
- Disponibilidad garantizada de todas las piezas de recambio de la estructura por 10 años. 

 
 
CERTIFICACIONES: 
 

- Material dotado con la homologación ministerial D.M. del 26 de junio de 1984 
- Certificación de calidad TÜV 
- No inflamable según norma EN 13501 – 1.2002 y M2 
- Impermeable según certificación ISO 
- Durabilidad de los colores según norma ISO 
- Resistencia al viento certificada 
- Calculo estático de la estructura 

 

 Las certificaciones mencionadas están disponibles mediante solicitud. 
 
 
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 departamento de Investigación y desarrollo propios. 
- 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, incluso después de un 
uso prolongado de ésta. 
 

 
INFORMACION ADICIONAL: 
 

- Gracias a nuestro departamento de Investigación y desarrollo, nuestros productos están sujetos a 
continuas mejoras, por tanto los productos en circulación, pueden variar con respecto a lo expuesto en 
el catálogo. 

- La producción modificada y/o mejorada, se suministrará según su disponibilidad. Para consultas 
específicas, nuestro departamento técnico está a su disposición. 
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DESCRIPCION GENERAL 
 
Las carpas MASTERTENT (Serie 1) han sido diseñadas y proyectadas para poder montarse y desmontarse en el menor tiempo 
posible. La carpa se suministra dentro de su bolsa de protección y se abre en pocos segundos. El techo ya montado, se 
extiende automáticamente. Las patas pueden alzarse a la altura deseada. 
     

 
 

MASTERTENT aspira a la perfección. Los perfiles octogonales de aluminio anodizado de 43x49 mm con un grosor de 
2,5 mm otorgan a la carpa una extremada dureza y estabilidad, reduciendo al mismo tiempo su peso. Las piezas de unión 

de la estructura son también de aluminio y van recubiertas con goma para proteger el tejido del techo de roces, adicionalmente
las piezas deslizables de la estructura, llevan insertado unos elementos en teflón, que protegen a los perfiles de aluminio de 
rayadas durante la apertura y cierre de la carpa, demostrando que damos la máxima importancia a la durabilidad de los
productos que producimos. 

 

Todos estos particulares detalles han estado desarrollados y patentados para facilitar aún más la utilización de la carpa, 
satisfaciendo las necesidades más exigentes. De hecho MASTERTENT es la única carpa plegable dotada de un clip 
angular tensor, que facilita la apertura del techo dejándolo uniformemente tensado. El pulsador rojo para el desbloqueo y 
plegado de la estructura, ha sido estudiado expresamente para eliminar cualquier riesgo de lesiones.  
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Hay disponibles numerosos y prácticos accesorios, que proporcionar aún más seguridad a las carpas MASTERTENT.  

           
      

 
 
 




