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QUALYTENT RESCUE

¡LA CARPA DE LAS EMERGENCIAS!

La carpa QUALYTENT ofrece una construcción robusta y estable junto
a un manejo simple y cómodo. Una técnica de plegado innovadora
que permite montar una carpa en el mínimo de tiempo.
Diferentes modelos y una completa serie de accesorios le permitirán
encontrar la solución ideal a sus necesidades.

Las carpas de la serie QUALYTENT S-45 de montaje rápido,
están fabricadas con materiales de calidad con el máximo
cuidado. Su montaje simple, su capacidad de adaptación a las
necesidades particulares de cada evento, la convierten en una
marca apreciada por todos sus usuarios y en especifico por las
protecciones civiles, las asociaciones de emergencias y de
primer auxilio..

Montaje en menos de 60 segundos
Solamente 3 pasos

1

Sacar la carpa de la bolsa de
transporte y desplegar tirando de la
parte inferior de la tijeras centrales.

2

Empujar la estructura
de la carpa hacia arriba.

3

Levantar las patas telescópicas
hasta la altura deseada.
¡YA ESTÁ!

FACILIDAD Y RAPIDEZ DE MONTAJE

MONTAJE SEGURO (kit de montaje, peanas de seguridad)
VERSATILIDAD
(PMA, hospital de campaña, punto de información, etc.)
ACCESORIOS (suelo, kit de transporte, iluminación…)

ESTÉTICA PERFECTA (tensión en techo y paredes)

www.qualytent.es
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LA ESTRUCTURA Y SU SISTEMA

QUALYTENT S-45 PREMIUM es una carpa
de alta tecnología, producida
completamente en Italia

01

02

Piezas de unión reforzadas, fabricadas en fundición
de aluminio, que garantizan la resistencia y
duración de una estructura de 1ª calidad. [imagen 01]
Base reforzada de fundición de aluminio, permite un
apoyo sólido y estable sobre cualquier tipo de
superficie .
[imagen 02]
La estructura está fabricada en aluminio anodizado
6061 T-6.

La fabricación de todas las estructuras se realiza en
Italia, sobre la base de cálculos estáticos y test de
resistencia y estabilidad.
Columnas fabricadas en perfil de 45x45x2 mm
Los elementos mecánicos están ensamblados con
tornillos de cabeza redondeada, para evitar dañar el
tejido del techo.
[imagen 03]
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Las partes móviles de la estructura se protegen con
un inserto en ABS, que facilita y asegura el
deslizamiento.
[imagen 04]
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FORMAS Y MEDIDAS QT RESCUE

3x3 m

4,5x3 m

6x3 m

4x4 m

6x4 m

8x4 m

MEDIDAS m

PESO kg*

ALTURA DE PASO cm

ALTURA TOTAL cm

ALTURA CARPA CERRADA cm

EMBALAJE cm

3x3

43,5

203

333

154

50x50x158

4,5x3

55

203

333

154

50x65x158

6x3

63

203

333

154

50x85x158

4x4

53

217

422

197

48x63x205

6x4

69,5

422

197

48x63x205

8x4

91

422

197

48x81x205

Regulable hasta 247

217
Regulable hasta 247

217
Regulable hasta 247

* Peso de estructura + techo

PAREDES

¡UNA PARED PARA CADA OCASIÓN!
Además de permitir un cerramiento integral de la
carpa, nuestras paredes son el accesorio ideal
para comunicar el nombre de los equipos de
emergencias, ayuntamientos…

ESTÁNDAR

www.qualytent.es

PANORAMA

PUERTA

RESCUE
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BESTEX 500D QUALYTENT

¡UN TEJIDO EXCLUSIVO!

Techo y paredes se fabrican en POLIÉSTER BESTEX 500D ignífugo e
impermeable de 230 gr/m² (tratamiento anti-desgarro)
Todas las paredes QUALYTENT disponen de una lengüeta en la
parte inferior fabricada en PVC, fácilmente lavable y que asegura
el cierre hermético de la carpa
[imagen 05]

Las paredes laterales se confeccionan con una vaina en su parte
inferior que permite la colación de una barra de tensión
(accesorio opcional), que tensa las paredes convirtiéndolas en
una superficie perfectamente plana y tensada.
[imagen 05]
Cerramiento integral: disponen de 4 puntos de fijación, uno al
techo, mediante un velcro ancho de 5 cm, uno en cada una de las
patas con un sistema envolvente de velcro y otra con la barra
tensión en la parte inferior.
[imagen 06]
El techo QUALYTENT dispone de un sistema de tensión regulable.
Así se evita la formación de bolsas por el agua de lluvia y la
impresión publicitaria mejora su visibilidad con la tensión
perfecta de la lona.
[imagen 07]
Los techos se confeccionan de forma artesanal con doble costura y
un sistema de correas de fijación y reguladoras.
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Un tejido EXCLUSIVO, para ser la cobertura perfecta y
duradera de sus carpas: BESTEX 500-D QUALYTENT.
Una lona ignífuga con clasificación T1, impermeable 100%,
tratada con protección solar anti-uva y protección antimoho. Personalizable con 13 colores de lona estándar.
Una superficie ideal para la aplicación de una “impresión
digital” o una “termo-impresión”. Con ella se confeccionan
los techos y paredes de todas nuestras carpas
personalizadas.
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PARED RESCUE – 3 POSICIONES
Las paredes RESCUE – 3 POSICIONES están pensadas
para adaptarse perfectamente a las exigencias del
mundo de las emergencias y de la protección civil.

Con una sola pared se pueden satisfacer 3 diferentes
necesidades:
Lonas IGNÍFUGAS T1 (EN 15619:2014)

1

2

3

PO SICIÓN MO S QUITERA:
una mosquitera, cosida en la pared, permite la
ventilación de aire en la carpa e impide, al mismo
tiempo, la entrada de insectos, suciedad u otros
elementos molestos.
P O S I C I Ó N O PA C A :
una lona de tejido, enrollable en la parte interior
de la pared, asegura la privacidad y la intimidad
que alguna intervención exige.

P O S I C I Ó N T R A N S PA R E N T E :
un plástico transparente, fácilmente enrollable en
la parte exterior de la pared, permite que la luz
entre en la carpa sin que el aire exterior moleste.

IMPERMEABLE 100% (EN 20811:1993)
Tratamiento ANTI-MOHO para evitar el
efecto humedad
Tratamiento ANTI-UVA para evitar el
desgaste de los colores
Disponible (techo y paredes) en 13 colores
Personalizable en techo y paredes (termo e
impresión digital)

Blanco Negro
000C
3C

Burdeos
209C

www.qualytent.es

Verde
342C

Gris
Claro
421C

Gris
402C

Beige Amarillo Naranja
7527C 123C 7579C

Rojo
200C

Azul
Azul
Azul Fullprint
Claro 7693C Oscuro
2925C
655C
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
BOLSA DE TRANSPORTE EN PVC ACOLCHADO
La carpa QUALYTENT S-45 se entrega
en una funda de resistente PVC que
protege la carpa durante el transporte
y almacenamiento.

KIT MONTAJE CON PIQUETA EN T
Compuesto por 4 o 6 vientos
regulables en tensión y 4 o 6 piquetas
de acero en forma de “T”.

QUALYTENT
KIT DE RUEDAS DE TRANSPORTE
Las ruedas QUALYTENT S-45 se fijan
manualmente en las base de las patas
de todas las carpas PREMIUM y facilitan
su manejo y desplazamiento.

KIT MONTAJE CON PIQUETA A ESPIRAL
Compuesto por 4 vientos regulables en
tensión y 4 piquetas de acero en forma
de “ESPIRAL”.

PEANA 15 Kg Y 7 Kg

ABRAZADERA
Fabricada en acero galvanizado
para garantizar la resistencia a la
corrosión.
Manejo
cómodo
mediante un asa manual. Se puede
apilar
de
forma
segura.
Predisposición para el ensamblaje
en montajes modulares.

www.qualytent.es

La abrazadera en acero, recubierta con
protección plástica, se fija sobre las
patas de dos carpas contiguas para
unirlas y estabilizarlas.

08

CATÁLOGO 2020

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

QUALYTENT

PAREDES DIVISORIA INTERNA QT
La pared divisoria interna está pensada
para crear dos espacio distintos dentro
una misma estructura.

BARRA DE TENSIÓN
La barra de tensión QUALYTENT
consigue una excelente tensión,
sujeción y fijación en las paredes.
Cuando las paredes son rotuladas
aportan una imagen inmejorable.

TAPAJUNTAS

CANALÓN EN PVC A 1 O 2 AGUAS
Sirve para la evacuación del agua hacia la
parte exterior de la superficie que
cubren las carpas. Disponible en todas
las medidas y colores.

KIT DE ILUMINACIÓN LED 3 FOCOS
Kit de iluminación LED compuesto por
tres focos de 10W. Se fija de forma
manual sobre el mástil central de las
carpas.

www.qualytent.es

Ideal para conseguir el cerramiento
integral, sellando la unión de paredes
T1 entre los apoyos de los montajes
modulares.

KIT DE ILUMINACIÓN LED 4 BARRAS
El nuevo kit de iluminación de bajo
consumo está compuesto por 4 barras
de LED. Se fijan de forma manual y
sencilla en las tijeras de la carpa con
unos clips de plástico transparentes o
con unos velcros. El kit incluye la bolsa
de transporte y un regulador de
intensidad.

N
O
V
E
D
A
D
2
0
2
0
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

QUALYTENT

LÁMPARA TÉRMICA

CUBREPUNTAL
Lámpara térmica de 1000 W, calefacción
radiante. Se fija mediante correas a la
estructura de la carpa.

Nuestros elegantes cubrepuntales sirve
n para vestir la imagen de la carpa
plegable, cubriendo las patas y
embelleciéndolas.

KIT BANDERA GOTA Y SURF
Dos modelos (SURF y GOTA)de banderas
para lucir su imagen. Podrá incorporar
las banderas mediante una abrazadera
en el soporte de la carpa o eligiendo
entre 5 tipos de base diferentes.

SURF

GOTA

MEDIDAS

SURF

GOTA

ESTÁNDAR

55x226 cm

75x194 cm

GRANDE

65x272 cm

92x228 cm

gigante

75,5x351 cm

103x298 cm

XL

75,5x417 cm

132x352 cm

XXL

145x446 cm

90x516 cm

SUELO EN PVC
El suelo QT PREMIUM se fabrica en PVC
ignífugo e impermeable, con un
tratamiento anti-desgarro, fungicida.
Perfecto para hospitales de campaña o
cuerpos de primer auxilio.

www.qualytent.es

MEDIDA

m² CUBIERTOS

MEDIDA

m² CUBIERTOS

3x3

11

6x3

21

4x4

18

6x4

27

4,5x3

16

8x4

35

5x5

28
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CERTIFICADOS Y GARANTÍAS*
Cálculos estáticos QUALYTENT S-45
Características BESTEX 500D QUALYTENT
Certificado de ignifugación BESTEX 500D
Manual de uso

Nuestra GARANTÍA de 5 años cubre:
cualquier defecto de producción, en cualquiera de los componentes de la carpa: estructura, lonas o personalización.

Además le ofrecemos GARANTÍA PERMANENTE:
Recambio
disponibles
24 componentes
horas
de
RECAMBIOS
de todos
de la carpa (estructura y lonas)
porNO
10Corrosión,
años
de
Abrasión y Oxidación de la estructura de la carpa (Aluminio anodizado 6061 T-6)

* Documentos bajo solicitud
www.qualytent.es
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www.qualytent.es
TEL +34 93 497 61 08

info@qualytent.es
Pol. Ind. Bonavista
Camí de la Pellería, 36
08915 Badalona, Barcelona

REDES SOCIALES
facebook.com/carpasplegablesqt

flickr.com/photos/qualytentespana

pinterest.com/carpasplegables

instagram.com/carpasplegablesqualytent

youtube.com/user/QUALYTENT

linkedin.com/company/qualytent

