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CARPAS ZARAGOZA
En su división de Eventos es una empresa dedicada a la construcción, montaje venta y alquiler de
carpas y pabellones, así como todo lo necesario para realizar cualquier acontecimiento, ofreciendo
un servicio integral a nuestros clientes , de este modo damos un asesoramiento especializado y
personal .

• Estamos especializados en eventos
tales como , bodas, congresos, ferias,
, y en general cualquier celebración
en la que se pueda montar una carpa.
• Con una dilatada experiencia en el
sector de las estructuras temporales,
les ofrecemos a nuestros clientes
soluciones a medida para realizar sus
proyectos .
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PORQUE ELEGIR UNA CARPA
En ocasiones el espacio del que disponemos para una celebración o evento tiene limitaciones legales
de construcción o de otra índole .Con nuestras carpas solucionamos este tipo de inconvenientes dado
que nuestras construcciones temporales no tienen este tipo de limitaciones como en la construcción
tradicional de acero y hormigón.

Ventajas
• Aprovechamiento del espacio óptimo
• No consume edificabilidad.
• Modulables y ampliables
• Posibilidad de extender su uso según convenga
• Soluciones a medida de sus necesidades.
• Posibilidad de personalizar la carpa a su gusto
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SEGURIDAD
Nuestras carpas cumplen con los requisitos de seguridad más estrictos de nuestro sector ,estando
técnicamente preparadas para afrontar adversidades climatológicas tales como viento lluvia y nieve .
Resistencia mecánica
Valores establecidos por la normativa europea UNE-EN 13782
Resistencia al fuego
Tratamiento ignifugo norma M2, UNE. 23727.

ACCESORIOS
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Ponemos disposición de nuestros clientes múltiples opciones de modo que puedan acondicionar la
estancia a su gusto, pudiendo elegir entre una extensa variedad de complementos opcionales así
como lonas de diferentes colores y techos transparentes.

Algunos de nuestros accesorios.
• Iluminación decorativa
• Climatización
• Decoración interior
• Suelos de tarima
• Moquetas
• Posibilidad de alquiler carpa transparente
• Puertas
• Ventana inglesa
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ALQUILER O VENTA
Ponemos a su disposición estas dos opciones ofreciendo medidas diferentes de pórticos para poderse
adecuar a sus necesidades . Le ofrecemos una amplia gama de modelos de carpas con pórticos de
diferentes tamaños, modulables en profundidad de 5 en 5 metros tanto en carpas a dos aguas como
en poligonales ,ofreciendo estas últimas una mayor altura libre y un mejor aprovechamiento interior.
Normalmente estas medidas atienden la mayoría de necesidades para cubrir espacios ,pero si lo
necesita podemos ofrecerle un proyecto a medida personalizado

A MEDIDA
Disponer de espacios irregulares o de difícil adecuación, no es problema para nosotros
Nuestro departamento de ingeniería e I+D le dará solución para llevar a cabo el acondicionamiento
del espacio disponible y poder darle de este modo una solución acorde con las necesidades que nos
soliciten.
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TRABAJOS A MEDIDA
Palacio de Larrinaga

Balneario de Paracuellos

Polígono Centrovía,
Calle Bogotá, 105.
50198 La Muela, Zaragoza
Teléfono 976 14 49 36

www.carpaszaragoza.com
info@carpaszaragoza.com

