
EL ALLROUNDER 
PARA TODOS

TU CARPA P
LE

G
A

B
LE

 A

 U
N PRECIO ATRAC

TIV
O



Carpas plegables para el inicio de algo grande.
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SOBRE ECOTENT®

Fabricado en Europa: Fabricamos todas 
nuestras carpas plegables nosotros mismos. 
En nuestros dos centros de producción en 
Italia y Rumanía, nuestros expertos emplea-
dos se empeñarán para cumplir tus deseos en 
la producción de tu propia carpa plegable.

Nueva, fresca y dinámica. Ecotent® es 
la nueva marca de Zingerle Group y se 
beneficia de años de experiencia en la 
producción de carpas plegables de alta 
calidad, vendidas por Zingerle Group 
desde hace más de 30 años bajo la marca 
Mastertent®. Con Ecotent®, Zingerle Group 
ofrece carpas plegables resistentes a un 
precio atractivo, que puedes utilizar para una 
gran variedad de aplicaciones en cualquier 
lugar y en cualquier momento. 

CARPAS PLEGABLES DIRECTAMENTE DEL FABRICANTE

AQUÍ ,  ALL Í ,  EN CUALQUIER PARTE

Estés donde estés, siempre estamos disponibles y encantados de ayudarte en 
tus proyectos y decisiones. Nuestros empleados son los que mejor conocen 

nuestros productos y las necesidades de nuestros clientes, por lo que pueden 
ayudarte a encontrar la solución adecuada.

Si decides utilizar uno de nuestros productos, nuestros expertos estarán encan-
tados de ayudarte.

Estaremos a tu lado incluso después de la compra: te lo prometemos.

Experiencia y 
profesionalidad

Atención al 
cliente

La mejor relación 
calidad-precio
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MONTAJE EN 
SÓLO 2 MINUTOS

RÁPIDO Y  SENCILLO:  NO IMPORTA DÓNDE

¿DE VERDAD SE 
PUEDE MONTAR  
TAN RÁPIDO?

Escanea y mira el 

vídeo de configu-

ración

¡Sí! Gracias a muchos años de 
experiencia y a nuestra sofisticada 
tecnología, nuestras carpas plega-
bles pueden montarse muy rápido, 
fácilmente y sin necesidad de herra-
mientas.
Dos personas y solo dos
minutos son suficientes.

Ancho del perfil 46 mm 43 mm 32 mm

Grosor del aluminio 2,5 mm 2 mm 2 mm

Perfil de las tijeras 30x15x2,8 mm 28x15x2 mm 28x15x2 mm

Elementos de  
conexión

Aluminio
Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Pie Aluminio Acero galvanizado Acero galvanizado

Niveles de altura de 
paso

2 o 3 niveles 3 niveles 3 niveles

Fácil apertura

Botón de seguridad

Clip angular

Dimensiones carpa

3x3 m • 4x2 m  
4x4 m • 4,5x3 m  
6x3 m • 6x4 m  
8x4 m

1,5x1,5 m • 2x2 m
3x1,5 m • 3x2 m 
3x3 m • 4,5x3 m  
6x3 m

3x3 m • 4,5x3 m 
6x3 m

NUESTRAS
SERIES

DATOS TÉCNICOS
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4,5x3 m4x2 m3x3 m

1,5x1,5 m 3x1,5 m2x2 m 3x2 m

4x4 m

6x4 m6x3 m 8x4 m

¿QUÉ MEDIDAS HAY?
TODOS LOS TAMAÑOS DE UN VISTAZO

Cada situación necesita el tamaño ade-
cuado. Seguro que aquí encuentras lo que 
buscas. Echa un vistazo a los detalles de 
la derecha y descubre lo que ofrecen las 
distintas series de productos.

Peso Altura  
de paso

Altura  
máxima

Medidas de 
embalaje

3x3 m 32,7 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4x2 m 29,8 kg 215 cm 334 cm 44x30x206 cm

4x4 m 41,3 kg 215 cm 388 cm 44x42x206 cm

4,5x3 m 42,0 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 56,2 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6x4 m 53,4 kg 215 cm 388 cm 58x42x206 cm

8x4 m 71,3 kg 215 cm 388 cm 72x42x206 cm

1,5x1,5 m techo plano 16,0 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

1,5x1,5 m puntiagudo 16,7 kg 201 cm 270 cm 39x28x158 cm

2x2 m 22,4 kg 201 cm 293 cm 44x42x158 cm

3x1,5 m 20,3 kg 201 cm 304 cm 48x28x158 cm

3x2 m 28,1 kg 201 cm 293 cm 58x42x158 cm

3x3 m 28,5 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4,5x3 m 36,4 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 50,3 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

3x3 m 23,9 kg 201 cm 327 cm 34x40x157 cm

4,5x3 m 30,7 kg 201 cm 327 cm 34x52x157 cm

6x3 m 42,4 kg 201 cm 327 cm 34x65x157 cm
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BUENOS  
MOMENTOS

CREAMOS
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Stone Sand Olive
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Blanco

Pantone Cool 
Gray 10 C

Pantone 
7692 C

Pantone 
123 C

Pantone 
482 C

Pantone 
349 C

Negro

Pantone 
4154 C

Pantone 
7579 C

Pantone 
441 C

Pantone 
200 C

Pantone 
504 C

Este tejido ecológico de poliéster 100% reci-
clado se fabrica a partir de restos de botellas 
de PET.
Así se reducen grandes cantidades de resi-
duos plásticos que, de otro modo, acabarían 
en vertederos o en el mar. Entonces, si quie-
res hacer algo bueno por el medio ambiente, 
este tejido es la elección correcta. Elige uno 
de estos tres colores cálidos y elegantes: te
encantarán!

Oxford es un tejido de poliéster de muy alta 
calidad. Utilizamos Oxford 500D y Oxford 
250D para nuestras carpas plegables. Este 
último es ligeramente más fino, pero igual 
de impermeable, ignífugo y resistente al 
viento que el primero. Además, este tejido 
protege de los rayos UV y es extrema-
damente resistente. O sea, bajo nuestras 
carpas plegables estarás perfectamente 
protegido.

Nuestro tejido 
Oxford cumple la 

norma europea EN 
13501-1.

TEJIDOS  
OXFORD

TEJIDOS Y  COLORES RESISTENTES

Ignífugo

Impermeable

Resistente al 
viento

COLORES COLORES

TEJIDOS  
ECOLÓGICOS

FABRICADO 
CON MATERIAL 

100%  
RECICLADO.
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OPCIONES DE  
IMPRESIÓN

PARA MEJOR PERSONALIZACIÓN

PARA ALGO SIMPLE...  
IMPRESIÓN TÉRMICA
¿Te gustaría imprimir tu logotipo, tu lema o 
una frase ingeniosa en la carpa plegable? 
Entonces la impresión térmica es la mejor 
opción: A través de la transferencia térmi-
ca se imprime una película de vinilo muy 
duradera sobre el tejido.

...O PARA ALGO GRANDE 
IMPRESIÓN POR SUBLIMACIÓN
Gracias a esta técnica de impresión, puedes 
imprimir motivos en toda la superficie del 
tejido con calidad fotográfica. ¡Deja volar tu 
imaginación!

NUESTRO EQUIPO GRÁFICO
¡Crea una pieza única con tu impresión publicitaria! 

No importa qué ideas te ronden por la cabeza: nuestro 
equipo gráfico las realizará junto a ti para crear una carpa 

plegable inigualable.

Personalización Equipo gráfico Ideas creativas
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TO

Resistente al 
viento

OPCIONES DE PAREDES 
LATERALES

PRÁCTICAS Y  PROTECTORAS

Cerrada Con puerta

PAREDES LATERALES CON CINTAS DE 
VELCRO
Fijar nuestras paredes laterales es muy 
sencillo y rápido: Se fijan al techo con una 
tira de velcro resistente y a las patas de la 
carpa con cinas de velcro, pero aún hay 
más... Sigue leyendo.

Media alturaCon ventana

PAREDES LATERALES CON CREMALLERA
Para obtener aún más estabilidad y protec-
ción contra el viento, utiliza nuestras paredes 
laterales que pueden conectarse y cerrarse 
con una cremallera, además de las cintas de 
velcro. Lo mejor: la cremallera no es visible y 
permite imprimir sin interrupciones. Además, 
estas paredes laterales tienen un refuerzo de 
PVC anti-suciedad en la parte inferior.

Nuestras paredes laterales se pueden fijar de forma flexible a tu carpa 
plegable y son una protección fiable contra el sol, la lluvia o el viento. 
Ya sean cerradas, con puerta, con ventanas o a media altura, también 
pueden cumplir la función de un llamativo espacio publicitario. 
¿Sabías que la fijación de las paredes laterales a la carpa plegable 
garantiza más estabilidad?
Encuentra la pared lateral que mejor se adapte a tus necesidades para 
estar bien equipado/a.



2120

DISFRUTA EL 
MOMENTO IN

FI
NITAS POSIBILID

A
D

ES DE APLICACIÓ
N



22 ACCESORIOS 23

ÚTILES  
ACCESORIOS

PEQUEÑOS AYUDANTES PARA OBTENER UN GRAN RENDIMIENTO

¿Tienes la sensación de que a tu carpa plegable todavía le falta algo? Equípala 
con accesorios que te ayudarán dondequiera que vayas.

Tiras LED Faros LED

Kit de fijación

Ruedas de transporte Small

Canalón

Radiador

Elementos de conexiónPeanas de base

Mostrador de madera Bandera “Flag”

Ruedas de transporte Large

Sin herramientas

Estable

Entrega rápida

ACCESORIOS PARA CARPAS PLEGABLES
Facilita tu vida diaria utilizando ruedas de transporte y asegúrate de 
tener luz en las largas noches con nuestra iluminación LED. 
Para obtener la máxima estabilidad y seguridad, es esencial una fija-
ción correcta. 

... Y 
MUCHO 
MÁS.
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L A CALIDAD ESTÁ EN LOS DETALLES

ASISTENTE DE MONTAJE
Gracias a un perno con muelle 
integrado en el perfil, el 
montaje de la carpa plegable 
es mucho más fácil. Basta con 
pulsarlo y la pata de la carpa 
se desbloqueará y extenderá 
sin esfuerzo.

PERFILES DE ALUMINIO
Gran estabilidad y poco peso. 
¡El aluminio es ligero, pero 
esto no significa que no sea 
resistente! El resistente perfil 
ranurado confiere a tu carpa 
plegable un alto grado de 
estabilidad.

DETALLES TÉCNICOS

La construcción y el equipamiento 
de cada una de nuestras carpas 
plegables comprenden más de 30 
años de experiencia práctica, amplios 
conocimientos técnicos y espíritu 
innovador.

PROTECTORES
¿Por qué una carpa plegable 
debería tenerlos? Los pro-
tectores de goma protegen 
los perfiles de las tijeras de 
aluminio, y evitan daños en el 
techo durante el transporte 
y uso de la carpa. ¡Todo ello 
para alargar la vida útil de tu 
carpa plegable!

TENSORES DE VELCRO
Los tensores de velcro 
ajustables garantizan una 
mejor tensión del techo. ¿Las 
ventajas? Tu logotipo clara-
mente visible, el agua no tiene 
posibilidad de acumularse en 
el techo y el aspecto de tu 
carpa plegable será siempre 
profesional y atractivo.

VELCRO COLOREADO
Si eliges una carpa plegable 
E1 o E2, el velcro será del 
mismo color del techo. Es un 
detalle visual que a veces se 
subestima.

BOTÓN DE SEGURIDAD
¿Para qué sirve este pulsante 
rojo?  
Te ayuda a plegar tu carpa 
plegable después de su uso. 
Púlsalo ligeramente y la pieza 
de unión corredera de las 
esquinas se desbloqueará y la 
carpa se cerrará: no te pillarás 
los dedos.

PROTECTORES DE PLÁSTICO
Protegen de arañazos y facilita 
el uso. Todas las piezas de 
unión móviles de la estructura 
de aluminio están rodeadas de 
guías de plástico, que contra-
restan la fricción y facilitan el 
montaje y desmontaje. 

PIE DE BASE
Los pies de base cuadra-
dos de acero galvanizado o 
aluminio, depende de la serie 
de producto, permiten que la 
carpa plegable se mantenga 
firme sobre el suelo, sea cual 
sea la superficie.

30 AÑOS DE 
EXPERIENCIA 
PRÁCTICA,  
AMPLIOS CONO-
CIMIENTOS 
TÉCNICOS Y  
ESPÍRITU IN-
NOVADOR.
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100 %  
HECHO EN
EUROPA
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CERTIFICACIONES
•  Todas las carpas plegables cuentan con la certificación TÜV 

(certificación de producto). 
•  Todos nuestros tejidos cumplen la norma europea EN 13501 - 

1:2018 y, por tanto, son ignífugos.
•  Nuestros tejidos han superado con éxito las pruebas de resis-

tencia a la tracción, impermeabilidad y solidez del color según 
los criterios ISO aplicables.

•  Un renombrado instituto especializado ha probado en un túnel 
de viento la estabilidad de las carpas plegables frente a diver-
sas fuerzas del viento. 

•   Las carpas plegables han sido sometidas a un cálculo estático 
por parte de ingenieros con reconocido prestigio internacio- 
nal, según criterios de seguridad exigidos por la UNE EN 
13782.

•  Contamos con el Pasaporte ECO para la tinta utilizada en la 
impresión de nuestros tejidos.

•  Todos los materiales utilizados en la producción de nuestras 
carpas plegables cumplen la normativa REACH.

SERVICIOS DE GARANTÍA
•  5 años de garantía del fabricante sobre defectos de material y 

fabricación de la estructura de aluminio.
•  10 años de disponibilidad de todas las piezas de repuesto de la 

estructura de aluminio.
•  Garantía de por vida contra la corrosión de la estructura de 

aluminio.*

* Casos especiales reservados (como por ejemplo el uso frecuente de la 
carpa plegable en lugares cerca del mar).

PARA TU PROTECCIÓN 
Y LA DEL MEDIO  
AMBIENTE

GARANTÍAS Y  CERTIF ICACIONES

Garantías

Certificado

CEO - Georg Zingerle

“LA SOSTENIBILIDAD 
NO ES UN OBJETIVO,  
SINO UNA 
MENTALIDAD 
 QUE INTEGRAMOS 
EN NUESTRAS 
ACCIONES CADA 
DÍA.”
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DESARROLLO SOSTENIBLE
Como empresa manufacture-
ra, somos conscientes de que 
influimos en el medio ambien-
te con nuestras acciones. Por 
eso ofrecemos productos 
sostenibles, como nuestro teji-
do ecológico, fabricamos prac-
ticas bolsas con los retales de 
tela sobrantes de la producción 
de nuestras carpas y el edificio 
de nuestra empresa funciona al 

100% con energía solar. 
Sin embargo, hay algo más 
detrás de nuestro concepto 
de sostenibilidad, porque 
queremos contribuir no 
sólo al bienestar del medio 
ambiente, sino también al 
de las personas que nos 
rodean.



A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d 

Zi
ng

er
le

 G
ro

up
 S

pA
,  

V
ia

 F
oe

rc
he

 7
, 3

90
4

0
 N

az
-S

ci
av

es
, I

ta
ly

. 
Th

e 
re

pr
od

uc
tio

n 
of

 th
is

 c
at

al
og

ue
 o

r 
pa

rt
s 

th
er

eo
f i

s 
pr

oh
ib

ite
d.

DIRECCIÓNES Y  CONTACTOS

ZINGERLE GROUP Ibérica sl
Via Trajana 50-56 ∙ Nave 35 ∙ 08020 Barcelona
T +34 934 980 510 ∙ Info.es@zingerle.group
Delegación Madrid: T + 34 669 647 516
www.zingerle.group
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