
 Soluciones para empresas  

 Garantizar preventivamente la seguridad  
 en el puesto de trabajo. 
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 Gestionar el COVID-19 de forma segura en el lugar de trabajo. 

En estos tiempos de emergencia, las empresas tienen una gran responsabilidad hacia sus empleados. ¿Se 
pregunta cómo garantizar una protección segura para sus empleados y, en general, para la empresa?

Hemos desarrollado algunas soluciones innovadoras que garantizan, preventivamente poder trabajar con 
seguridad sanitaria tanto a usted como a sus empleados.
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La carpa protectora se puede montar frente a las entradas de la empresa, en centros comerciales, estaciones de ferrocarril o 
aeropuertos, sin permisos especiales y en pocos minutos. De esta manera, los empleados y visitantes pueden ser revisados 
rápidamente antes de entrar para ver 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 el 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 la emergencia COVID-19. 
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Para proteger a sus empleados y / o clientes y evitar que personas asintomáticas ingresen al 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 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 el 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 en exteriores  

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

 � Medidas de 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 colocar varios artículos médicos.

 � Suelo integrado fijado a las paredes laterales.

Opcional: 

 � Peanas de base para uso en exterior.

Medidas: 

Otras medidas bajo pedido.

 Cabina de test para uso en exteriores  

3x1,5 1,5x1,5
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Para reducir aún más el riesgo de infección, se pueden instalar los innovadores túneles de desinfección frente al área de 
entrada de su hotel, supermercado, escuela o empresa.

Aquí, nuestra carpa plegable de medida especial de 1.5x4.5 m y dotada con buhardilla en el techo, se usa en el exterior, como un 
punto de paso a través del cual, las personas pueden ser desinfectadas por completo, desde la cabeza a los pies.

Un sistema de boquillas integrado en las patas de la estructura de la carpa, permite nebulizar el desinfectante y rociar a las 
personas y objetos a su paso, garantizando la desinfección.

Todas las personas se desinfectan de pies a cabeza antes de entrar al edificio. Esto elimina de manera fiable cualquier bacteria 
que pueda adherirse a la ropa, zapatos o bolsos, evitando que se propaguen dentro del ambiente sus instalaciones.

El desinfectante utilizado se 
agrega automáticamente al 
agua mediante una bomba 
dosificadora, eliminando virus, 
bacterias, hongos y otros pató-
genos de una manera simple, 
rápida y segura, siendo 
absolutamente inofensivo 
para las personas y el medio 
ambiente.

 Desinfectante  

 Túnel de desinfección  

 Ducha nebulizante al aire libre  
 para una desinfección completa. 
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 Túnel de desinfección  

Solución completa: 

 � Estructura de 1,5x4,5 m con 8 patas y una altura útil de 2,20 m.

 � Techo de 1,5x4,5 m con 4 buhardillas (2 a cada lado de 4,5m).

 � 2 paredes cerradas de 4,5 m.

 �  8 Peanas de acero galvanizado de 28 Kg.

 � 1 Kit Iluminación LED.

 � Sistema de pulverización (4 arcos de pulverización, 1 bomba, depósito para 
el desinfectante).

 � Bomba externa con
 - Cuadro eléctrico con fotocélula y relé temporizado
 - Bomba de alta presión (70 bar), caudal de agua 0,5 l / min
 - Bomba dosificadora automática
 - Soporte para depósito desinfectante
 - Filtro de agua 

Opcional:

 � Suelo disponible de 1,5x4,5 m.

 � Las tejidos de la carpa se pueden imprimir en toda la superficie o solo con 
su logotipo.

Dimensiones: 

Otras medidas bajo pedido.

1,5x4,5
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Desde el inicio del estado de emergencia, los transportistas no han tenido una tarea fácil. Los restaurantes en las estaciones de 
servicio están cerrados y cuando se descargan las mercancías, generalmente no se permite que el transportista ingrese a las 
instalaciones.

Gracias a nuestra estación móvil para recepción de envíos, permitimos un intercambio seguro, porque no hay contacto entre el 
transportista y su empleado. Los albaranes se firman en el mostrador y se entregan al empleado del almacén tras una pared 
protectora.

Por lo tanto, el personal y los conductores están protegidos de contagios en los almacenes y las mercancías pueden entregarse 
de forma segura.

Firmar y entregar docu-
mentos de transporte al 
mozo de almacén de forma 
fácil y segura mediante una 
pequeña abertura de la 
ventana.

 Recepción de  
 mercancías con  
 seguridad  

 Recepción segura de la mercancía  

 Para la máxima seguridad de todos los  
 trabajadores del almacén y transportistas. 
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 Recepción segura de la mercancía  

Solución completa: 

 � Estructura de 1,5x3 m con 6 patas.

 � Tejido de la carpa disponible en 12 colores.

 � Pared de 6 m con ventana integrada con abertura para el paso de docu-
mentos.

 � Mostrador de 1,5 m.

Opcional:

 � Peanas de base para montaje en el exterior.

 � Paredes laterales para la antesala.

Medida:

Otras medidas bajo pedido.

3x1,5
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Las empresas confían cada vez más en un servicio de pedidos online o telefónicos. Debido a dificultades logísticas en el servicio 
de entrega, a menudo se sugiere recoger los productos personalmente del distribuidor más cercano.

Sin embargo, dado que el espacio necesario para dicho servicio de almacenamiento y recolección no siempre está disponible 
dentro de las tiendas, muchas tiendas minoristas optan por soluciones móviles al aire libre. Gracias a las diferentes combina-
ciones y la modularidad de nuestras carpas plegables, podemos ofrecer diversas soluciones incluso para los clientes más 
exigentes.

Personalice su carpa 
plegable con su logo o con 
la descripción de su uso. 
De este modo será 
fácilmente visible por sus 
clientes.

 Aumentar la  
 visibilidad   Servicio de recogida en tiendas  

 Soluciones para el uso del espacio exterior  
 manteniendo la protección sanitaria de  
 empleados y clientes. 
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 Servicio de recogida en tiendas  

Combinaciones posibles: 

 � Estructura de aluminio en 9 colores standard.

 � Tejidos para carpas disponibles en 12 colores.

 � Varias opciones para las paredes laterales.

Opcional: 

 � Posibilidad de personalizar cada parte del tejido de la carpa.

 � Banners y banderas imprimibles están disponibles.

 � Peanas para el montaje en exterior.

 � Kit de piquetas y tensores para la fijación.

Medidas:

8x4 6x4 6x3 5x5

4x4 4x2 3x3 3x2

4,5x3

3x1,5

2x2 1,5x1,5
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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 móviles para visitas 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.

Las personas deben llevar siempre una mascarilla de protección médica.

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  

 Seguro y protegido - Ya podemos  
 volver a visitar a nuestros seres queridos. 

 Pared protectora  
 transparente  
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 Centro móvil para visitas  

Solución completa:

 � Estructura de aluminio de 4x2 m.

 � Techo de la carpa disponibles en 12 colores.

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

 � 2 paredes laterales cerradas de 2 m.

Opcional:

 � Suelo de 2x2 m o de 4x2 m.

 � Es posible personalizar todos los tejidos de la carpa.

 � Peanas para exterior.

 � Kit de piquetas y tensores.

Medida:

Otras medidas bajo pedido.

4x2
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Para garantizar la máxima seguridad posible para sus clientes y colaboradores, recomendamos utilizar sistemas de paredes 
divisorias que se puedan adaptar a su área de restaurante o bar.

La pared divisoria consta de dos montantes de aluminio y un panel de tela, que se estira entre los montantes y, por lo 
tanto, proporciona la protección necesaria entre dos mesas. Las paredes móviles se pueden ampliar de forma modular, por 
lo tanto, la disposición puede diseñarse de manera flexible de acuerdo con las condiciones del espacio. Son posibles 
diversas soluciones, como crear esquinas o cerrar espacio en forma de „u“, etc.

El color de los montantes de aluminio se puede elegir entre nuestros 3 colores estándar negro, crudo y blanco y los paneles 
de tela se pueden personalizar, también es posible reemplazar la tela por PVC transparente. De esta forma, el sistema de 
protección se puede adaptar individualmente a su entorno.

Elemento de protección y 
diseño. ¿Es fabricante o 
distribuidor de bebidas? 
Utilice las paredes 
divisorias para su 
publicidad.

 Paredes divisorias  
 personalizadas   Pared divisoria móvil  

 Elementos de protección para una  
 mayor seguridad de sus clientes. 
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 Resumen de modelos  

Montante de alumimio 

- Disponible en blanco, negro y beige.
- Incluye la pletina de base en negro de 5 mm.

 � Montante simple con altura de 1,8 m o 1,5 m
 - Válidos como pared divisoria independiente.

 � Montante modular con altura de 1,8 m o 1,5 m
 - Válidos para conectar múltiples paredes divisorias.

 � Montante con altura de 1,35 m o 1,05 m
 -  Válidos para colocar sobre un banco.

Panel de tejido: 

-  Dimensiones de 1,73 m de ancho x 1,27 m. de alto para montantes con altura 
de 1,8 m.

-  Dimensiones de 1,73 m de ancho x 0,90 m. de alto para montantes con altura 
de 1,5 m.

 � Transparente
 - Con una gran ventana protectora en PVC enmarcada en tejido negro.
 - Dobladillo con borde negro.

 � Monocromática
 - Disponible en 12 colores.  
 - Dobladillo y borde a juego.

 � Personalización
 - Totalmente personalizable.
 - Imprimible en ambos lados .

Bajo pedido también pueden producirse medidas especiales.

 Montante modular de 1,8 m  Montante de 1,8 m y 1,35 m 



16

Como fabricante europeo de carpas plegables, hemos desarrollado numerosas soluciones y productos nuevos para esta 
emergencia. Entre estos también están las mascarillas reutilizables en tela, que están producidas en nuestros talleres de 
costura.

Gracias a los diferentes colores y tamaños para niños y adultos, ciertamente tenemos el modelo adecuado para usted. Para que 
no tenga que preocuparse de que el bisel se deslice o tenga un campo de visión estrecho.

Las mascarillas de tela están hechas de 100% algodón y tienen una banda elástica para una fácil fijación detrás de las orejas. ¡Se 
garantiza un alto confort! 

 Mascarillas reutilizables  

 Mascarillas de tela de nuestra propia  
 producción para reducir el riesgo  
 de infección. Las mascarillas de tela no 

están certificadas FFP2 o 
FFP3, por tanto, no son 
aptas para uso médico o 
quirúrgico.

 Ningún uso médico  
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 Mascarillas reutilizables  

Características: 

 � 100% algodón.

 � Tejidos no contaminantes e hipoalergénicos con la marca ecológica  
“Standard 100 by OEKO-TEX®“.

 � Lavable a 60 grados y reutilizable.

 � Cosida a doble capa.

 � Fijación a las orejas con elástico.

 � No tiene certificación FFP2 / FFP3, por lo tanto, no es adecuado para uso 
médico o quirúrgico.

 � Embalaje: 10 piezas.

Opcional:

 � Posibilidad de bordados multicolor según deseos individuales.

Medidas:

 � Adultos (Color: blanco)

 � Niños (Colores: rosa, azul claro)

Bajo pedido, pueden realizarse también modelos personalizados.



!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

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

 Innovador, eficiente y seguro.  

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


