
 Cabina de test para uso interno y en exterior  

 Asegure por adelantado  
 una vida cotidiana sin riesgo. 
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La carpa protectora se puede montar frente a las entradas de empresas, hospitales, centros comerciales, estaciones de 
ferrocarril o aeropuertos, sin permisos especiales y en pocos minutos. De esta manera, los empleados y visitantes pueden ser 
controlados rápidamente antes de entrar para verificar si tienen fiebre.

Gracias a la pared protectora transparente con mangas integradas, es posible medir la fiebre de las personas y tomar muestras 
sin tener que salir de la cabina. La persona que realiza las pruebas siempre debe usar guantes desechables y una mascarilla de 
protección médica certificada con FFP2 o FFP3.

Realizar test sin traje 
protector 
Gracias a la pared 
protectora transparente 
con mangas integradas, es 
posible medir la fiebre de 
las personas y tomar 
muestras sin tener que 
salir de la cabina.

 Mangas externas  

 Cabina de test para uso interno  

 Una pequeña, pero interesante, innovación  
 en la gestión de emergencias COVID-19. 
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Para proteger a sus empleados y / o clientes y evitar que personas asintomáticas entren en el edificio, le recomendamos que 
mida la fiebre de todos antes de entrar.

Gracias a la pared protectora transparente con mangas integradas, es posible medir la fiebre y tomar muestras sin tener que 
salir de la carpa. La persona que realiza las pruebas siempre debe usar guantes desechables y una mascarilla de protección 
médica con certificación FFP2 o FFP3.

Campos de aplicación:
 � Medición de fiebre
 � Ejecutar la prueba de antígeno
 � Realizar test de corona
 � Realizar test de anticuerpos

Realizar test sin traje de 
protección. 
Gracias a la pared 
protectora transparente 
con mangas integradas, es 
posible medir la fiebre de 
las personas y tomar 
muestras sin tener que 
salir de la cabina.

 Mangas externas  

 Cabina de test para uso externo  

 Una pequeña, pero interesante, innovación  
 en la gestión de emergencias COVID-19. 
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Solución completa:

 � Mide 1,5x1,5 m o 3x1,5 m con techo plano o puntiagudo.

 � Cabina para test cerrada, con puerta enrollable integrada, apertura con 
cremalleras y también equipada con una red de protección para una mejor 
circulación del aire.

 � Una ventana frontal de PVC transparente con mangas protectoras también 
está integrada en la pared lateral

 � 2 paredes laterales para el área de acceso externa (para la medida de 
3x1,5m).

 � Mostrador para almacenar varios artículos médicos

 � Suelo integrado fijado a las paredes laterales.

Opcional: 

 � Peanas de base para uso en exteriores.

Medidas: 

Otras medidas bajo pedido.

 Cabina de test para uso en interior y exterior  

3x1,5 1,5x1,5



!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. 

MASTERTENT IBERICA 
Madrid: Calle Minas 49 ∙ Polígono Industrial Urtinsa ∙ 28923 Alcorcón 

Barcelona: Via Trajana ∙ 50 Nave 35 ∙ 08020 Barcelona 
info@mastertent.com ∙ +34 902 22 55 10

www.mastertent.com


