
 Centro móvil para visitas  

 Finalmente, ya podemos visitar  
 a nuestros seres queridos. 
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Durante varias semanas, los residentes de hogares de ancianos no han podido recibir visitas debido a la pandemia mundial de 
COVID-19. Como fabricante de carpas plegables, hemos desarrollado una solución que permite visitas a hogares de ancianos. 
Para mantenerse protegido del virus, nuestros centros de visitantes móviles se pueden configurar en cuestión de minutos.

Simplemente instale una carpa plegable de 4x2 m, equipada con una pared protectora transparente que actúa como una 
partición en el centro. De esta forma, las visitas pueden realizarse de forma segura, sin contacto físico.

Gracias a la pared con 
ventana protectora en PVC 
transparente, es posible un 
contacto visual entre 
visitantes y sus seres 
queridos.

 Centro móvil para visitas  

 Realizar visitas en residencias  
 para ancianos. A salvo y con seguridad. 

 Pared protectora 
 transparente  
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 Centro móvil para visitas  

Solución completa: 

 � Estructura de aluminio 4x2 m.

 � Techo de 4x2 m.

 � 1 pared lateral de 6 m con ventana central transparente.

 � 2 paredes laterales cerradas de 2 m.

Opcional:

 � Suelo disponible de 4x2 m o 2x2 m.

 � Posibilidad de impresión individual en todos los tejidos de la carpa.

 � Peanas de base para uso exterior.

 � Kit de fijación con piquetas y tensores.

 � Tejido de la carpa disponible en 12 colores.

Medida: 

Otras medidas están disponibles bajo pedido.

4x2



!Somos fabricantes! 
Todos los componentes 
de nuestras carpas 
plegables los produci-
mos nosotros mismos. 
Por ello tenemos la 
posibilidad de ofrecer 
soluciones a medida y 
garantizar un plazo de 
entrega rápido.

Más rápido imposible. 
El montaje es simple, 
rápido y sin el uso de 
herramientas. La carpa 
plegable Mastertent 
está lista para usar en 
segundos.

!No le dejaremos bajo 
la lluvia! Las pruebas 
continuas y regulares en 
los tejidos utilizados en 
nuestras carpas, garanti-
zan su impermeabilidad 
absoluta.

Fabricante

Easy-Up Impermeable

 Innovador, eficiente y seguro.  

 Nuestra contribución para una mayor prevención  
 contra el COVID-19. 
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