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Las carpas plegables son el apoyo promo-
cional ideal. 

Ligeras y compactas, se convertirán en un 
elemento indispensable para sus eventos.

Estructura resistente sistema «paraguas»
que se monta con facilidad en un minuto. 

Póngase en contacto con nosotros y le su-
geriremos qué carpa es la más adecuada 
para su evento.

Olivier Perrault 
General Manager

Estimado Cliente
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Estructura de aluminio con sección transversal 
de 35 x 2 mm de la carpa. Muy fácil de montar. 
Ajustable en altura (de 1,26 a 2,10 m.). Altura 
máxima de 3,10 m.

Existen tres versiones:
cuadrada de 3 x 3 m (Peso 22,5 kg),
rectangular de 3 x 4,5 m (28,5 kg de peso) 
rectangular de 3 x 6 m (38,5 kg de peso). 

La tienda pop-up se suministra 
con una bolsa de transporte con ruedas.

Estructura en tubo de aluminio lacado en blanco. Material inalter-
able, reciclable y 3 veces más resistente que el acero. Juntas y 
conectores en fundición de aluminio de gran calidad y altamente 
resistente. La carpa Titan es estable y robusta, fácil de manejar y 
se monta en menos de un minuto.  

La parte inferior de las patas está equipada  v con una placa base 
de aluminio lacado en blanco con agujeros para la fijación de las 
clavijas. Disponible en tres versiones:
cuadrada de 3 x 3 m (37,5 kg),
cuadrada de 4 x 4 m (42,5 kg) y
rectangular de 3 x 4,5 m (49 kg). 

La Titan dispone de una bolsa de transporte con ruedas 
Soporta hasta 100 km/h de velocidad del viento y 4 cm de 
nieve (colocación con tensores y clavijas).

Pop-Up
Ligeras y 
resistentes.

Titan
Robustas y 
fuertes.

TitanPop-Up
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Configuración
adecuada a su necesidad

Carpa abierta
La carpa abierta consta de una 
estructura y un techo. Se suministra 
con un kit que contiene una bolsa de 
transporte con 2 grandes bolsillos, un 
kit de fijación y bolsas de lastre.

Carpa semi-abierta
Esta opción consta de una estructura, 
un techo y tres paredes.
Así, usted puede crear fácilmente un 
espacio y destacar una área deter-
minada para publicidad efectiva.

La Publicidad en las carpas
Además de la impresión en la tela, se puede 
incorporar publicidad adicional. Presentamos 
dos posibilidades:

Banner en el poste
Se pueden incorporar banners 
oblicuos adicionales. Vienen con una 
varilla para estabilizar y son fáciles de 
montar.

Carpa con pared trasera y dos 
medias paredes.
Para esta configuración, se necesita 
la estructura, el techo y dos medi-
as paredes laterales. Para fijarlas 
necesitará barras transversales (véase 
pag. 7). También puede incorporar un 
mostrador adicional.

Carpa Completa
La carpa cerrada consta de una estructura, 
techo, tres paredes completas y una pared 
lateral con puerta.
Esta, se puede abrir y cerrar fácilmente me-
diante cremalleras en cada lado o enrollada.              

Event Flag
Nuestras Gotas de agua, se pueden 
conectar fácilmente a una parte del
poste. Su carpa será  visible desde lejos
 y se destaca claramente.

Configuración

Carpa abierta con pared trasera
La carpa abierta con pared posterior, 
consta de una estructura, un techo  y 
una pared para delimitar el espacio.



06

Impresión intercambiable

Fácilmente modulable, esta solución 

económica permite adaptar su mensaje 

sin tener que cambiar la carpa. Simple-

mente se trata de cambiar la banderola 

gracias a su sitema de Velcro. 

Elija el color de su carpa:

Personalización parcial
La impresión parcial le permite personali-
zar su carpa con su logotipo y/o mensaje 
impreso directamente en los lambrequi-
nes, techos y/o paredes.  

Nos deberá de indicar las áreas de 
impresión. 

Personalización total
Su visual puede cubrir la integralidad de 
la carpa e imprimirse en cuatricomía. La 
impresión total de la carpa garantiza un 
impacto visual.  

En función de las unidades y de la can-
tidad de colores las carpas personalizadas 
se podrán fabricar por impresión digital o 
en serigrafía. 

Ejemplos de impresión
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Accesorios
simplemente una necesidad.

Canalón
Canalón en PVC blanco que 
evita que el agua de la lluvia 
se filtre entre los techos de 
las carpas. Se fija a la carpa 
mediante velcros. Disponible 
para medidas de carpa: 
3 m, 4 m, 4,5 m y 6 m.

Lastre Cigüeña 15 kg
Lastre en fundición lacada. 
Apilables y encajables. Se 
adapta a todos los pies 
hasta 50 mm de sección. 
Equipado con empuñadura 
para facilitar su desplaza-
miento.

Mostrador
Tabla mostrador de 30x 50 
cm que se fija directamente 
sobre la barra transversal. 
Sus dos pies plegables 
aseguran una perfecta 
estabilidad. 

Bolsa para lastrar
Bolsa de alta resistencia 
para rellenar de arena, ca-
pacidad hasta 15 kg. Correa 
de transporte y de fijación.
Medidas : 60 x 45 cm. 

Barra transversal
Barra en aluminio que se fija 
entre dos postes para dar 
más estabilidad o para fijar 
una media pared. Dispo-
nible en cuatro medidas 
diferentes:
1,5 m, 3 m o 4,5 m.

Lastre Platillo Pratic
Base de fundición. Se 
puede fijar al suelo mediante 
piquetas (suministradas). 
Tubo central de diámetro 3 
cm. Altura: 38 cm. Peso 8
kilos.

Unión universal
Permite unir con facilidad 
dos carpas contiguas o una 
Event Flag a un poste.

Bolsa para accesorios
Permite guardar 1 techo o 
4 paredes. 

Suelo rígido para carpas
Sistema de suelo tempo-
ral que también permite 
proteger el cesped. Listones 
en polipropileno reciclado. 
Montaje y desmontaje por 
simple unión de las piezas. 
Color gris. Medidas :31 x
8,5 x 1,6 cm.

Otros modelos

Si sus necesidades son:
Otros modelos, otros tamaños, otras com-
binaciones, cantidades, distinta impresión...
Consúltenos!

Teléfono
902 153 935

Presupuesto on-line
http://www.doublet.es/presupuesto.html

Mesa mostrador
Mesa clásica o mostrador 
de carpa. Estructura ple-
gable y superficie en acero 
lacado de color gris. Medi-
das de la mesa abierta: (L x 
a x A) : 285 x 40 x 75 / 85 / 
95 / 105 cm. Suministrada 
con bolsa de transporte

www.doublet.es
http://www.doublet.es/carpas.html
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DOUBLET IBÉRICA S.A.
Pol. Ind. Pla de la Bruguera 
C/ de la Garrotxa, 131 
08211 Castellar del Vallés 
Barcelona
Tel: 93 747 31 00
Fax: 93 747 10 47
Atención al cliente: 902 153 935
Móvil centralita: 638 84 47 13 
E-mail: doublet@doublet.es

 DOUBLET MADRID
C/ San Bernardo, 20, 1a planta 
28015 Madrid
Atención al cliente: 902 153 935 
Móvil centralita: 638 84 47 13
Fax: 902 112 937
E-mail: madrid@doublet.es

DOUBLET LEVANTE
Edificio Géminis 
Avda. Cortes Valencianas, 39, 1a planta 
46015 Valencia
Atención al cliente: 902 153 935 
Móvil centralita: 638 84 47 13
Fax: 902 112 937
E-mail: levante@doublet.es

DOUBLET NORTE
Alameda Urquijo, 52, 1ª planta 
Plaza de Indautxu
48011Bilbao
Atención al cliente: 902 153 935
Móvil centralita: 638 84 47 13
Fax: 902 112 937
E-mail: norte@doublet.es

DOUBLET SUR
Plaza Ruiz de Alda Nº11
41004 Sevilla
Atención al cliente: 902 153 935
Móvil centralita: 638 84 47 13
Fax:  95 432 08 73
E-mail: sur@doublet.es

doublet.com


