LOS ESPECIALISTAS EN CARPAS PLEGABLES
DE ALTA CALIDAD

www.qualytent.es

catálogo impresión digital

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

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.
QUALYTENT es la respuesta ideal a todas las exigencias
que ofrecen los eventos deportivos, las ferias populares, la
venta ambulante, las terrazas de bares y restaurantes, y en
general cualquier actividad al aire libre que necesite de un
espacio cómodo y fácil de montar.
Diferentes modelos y una completa serie de accesorios le
permitirán encontrar la solución ideal a sus necesidades.

¡Sus detalles hacen la diferencia!
¡Estable, práctica y resistente!

www.qualytent.es
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IMPRESIÓN DIGITAL - FULLPRINT

¿Qué es la impresión digital (fullprint)?
El proceso de elaboración es prácticamente artesanal.
Primero las lonas son impresas una a una y después
confeccionadas buscando con precisión la simetría y
ubicación de las imágenes impresas.

¡ Aprovéchate de sus ventajas!
La impresión digital o fullprint es el sistema más espectacular.
Se emplea para imprimir la superficie completa de la carpa.
Imágenes de marca, logos, productos, diseño gráfico…
La carpa se convierte en un soporte publicitario, ideal cuando
buscamos un gran impacto visual.

www.qualytent.es

MÁS ESPECTACULAR
ALTA CALIDAD
ESTAMPACIÓN DURADERA Y RESISTENTE AL LAVADO

03

¿DÓNDE SE IMPRIME?
¡Comunica lo que eres!

PARED DIGITAL *

TECHO DIGITAL

MEDIAS PAREDES DIGITALES*

•Las impresiones digitales se hacen sobre tela T1 de color blanco, con posibilidad de impresión
DOBLE CARA en todas las paredes T1

La impresión digital es ideal para promocionar
su marca siendo visible en la totalidad de la
carpa:
TECHO
PAREDES (interior y exterior)

MEDIAS PAREDES

www.qualytent.es
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BESTEX 500D
¡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
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.
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.
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.

Un tejido EXCLUSIVO, para ser la cobertura perfecta y duradera de
sus carpas: BESTEX 500-D.
Una lona ignífuga con clasificación T1, impermeable 100%, tratada
con protección solar anti-uva y protección anti-moho.
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.

Los techos se confeccionan de forma artesanal con doble costura y
un sistema de correas de fijación y reguladoras.

13 COLORES ESTÁNDAR DISPONIBLES

VERDE
PANTONE
342C

AZUL
OSCURO
PANTONE
655C

www.qualytent.es

AZUL
PANTONE
7693C

AZUL
CLARO
PANTONE
2925C

ROJO
PANTONE
200C

BURDEOS
PANTONE
209C

NARANJA
PANTONE
7579C

AMARILLO
PANTONE
7579C

GRIS
PANTONE
421C

BEIGE
PANTONE
7527C

GRIS
OSCURO
PANTONE
402C

NEGRO
PANTONE
BLACK3C

BLANCO
PANTONE
000C

PERSONALIZACIÓN
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NUESTRO MÉTODO

1

Por parte del cliente
Solicitud de diseño y entrega de logos o imágenes
en formato vectorial (Adobe Illustrator o EPS) o en
PDF de buena calidad.
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Por parte del cliente
Solicitud de algún cambio si corresponde o
CONFORMIDAD con el diseño.

www.qualytent.es

Por nuestra parte

2

Entrega de boceto de la carpa personalizada
junto con presupuesto, fichas técnicas y
plazo de entrega.

Por nuestra parte
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Producción y entrega de la carpa QUALYTENT
personalizada en el plazo señalado.

06

REFERENCIAS

MC ENGINYERIA
carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3 m
Pared estándar
impresión digital (fullprint)
www.qualytent.es
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REFERENCIAS

GREENBEAR
carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 3x3 m
con pared estándar, mostrador
fullprint
www.qualytent.es
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REFERENCIAS

MALLORCA ISLAND FESTIVAL
carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 4,5x3 m
Pared estándar
impresión digital (fullprint)
www.qualytent.es
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REFERENCIAS

OCEANÁRIO DE LISBOA
carpa QUALYTENT S-45 PREMIUM de 5x5 m y 6x3m
Paredes estándar, paredes panorama
impresión digital - fullprint
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

