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Carpas 4 aguas hinchable
La carpa hinchable 4 aguas es una estructura muy cómoda y fácil de transportar, destacamos 
sus muchas configuraciones paredes opacas en varios colores en combinación de estructura 
y telones, ventanas con vinilo transparente y rotulaciones en impresión digital o pintura de 
PVC especial flexible dependiendo la creatividad del cliente directamente en la lona o 
preparada con belcros para intercambiar publicidad.
Puede combinar y escoger el color de la estructura de nuestra gama de colores.

Elegante, deportiva y muy, muy vistosa, variedad de medidas con estructura cuadrada 5x5, 
6x6, 7x7, 8x8, en el caso de necesidad de mas metros siempre se pueden unir entre ellas 
con un acople opcional. También se pueden fabricar rectangulares con las medidas que 
necesite el cliente como por ejemplo 10x5 m etc. Pero ya tendría que ser 2 aguas.necesite el cliente como por ejemplo 10x5 m etc. Pero ya tendría que ser 2 aguas.

Funcionan con aire continuo con un motor de 1,5CV. Se pueden  vender con paredes, 
abiertas, con diseño exclusivo para su evento.

Es ideal tanto para espacios cerrados como abiertos.
Nuestras Carpas, llevan un sistema de anclaje muy concreto que permite una gran 
estabilidad de la estructura sin tenerlas que fijar al suelo.
Si quiere sorprender, si está cansado de las mismas estructuras y los mismos recursos, la 
carpa hinchable es la solución y una nueva alternativa en su evento.

Materiales:

Los materiales que utilizamos para la fabricación de nuestras carpas son pensadas para 
larga duración con tratamiento ignifugo y resistentes a las adversidades climatologiícas. 
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Carpas 4 aguas hinchable
Precios

PRODUCTO MEDIDAS APROX PRECIO IVA

CARPA 4 AGUAS HINCHABLE  ABIERTA 5X5 2.900 € + IVA 

CARPA 4 AGUAS HINCHABLE  ABIERTA 6X6 3.400 € + IVA

CARPA 4 AGUAS HINCHABLE  ABIERTA 7X7 4.200 € + IVA 

CARPA 4 AGUAS HINCHABLE  ABIERTA 8X8 5.900 € + IVA 

ACCESORIOS DE UNIÓN CINTAS Y CANALÓN 60 € U/N + IVA 

PAREDES PRECIO UNIDAD 250 € + IVA PAREDES PRECIO UNIDAD 250 € + IVA 

VENTANAS PRECIO UNIDAD 230 € + IVA 

PUERTA PRECIO UNIDAD 260 € + IVA 

PRECIOS ESPECIALES PARA VARIAS UNIDADES

Portes a cargo del cliente
Las impresiones o rotulaciones, logos etc. Se añadirá el precio una 
vez visto la creatividad en función de la dificultad, en la siguiente 
pagina se hace una valoración estimativa.
Forma de pago: Por la totalidad de la factura, por transferencia 
bancaria. Portes SEUR, DHL o sus medios.

Para otras medidas y modelos consulta a nuestros profesionales
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