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La historia de nuestra 
empresa familiar

 1948 
Franz Zingerle, herrero cualifica-
do, funda una empresa: nace  
Zingerlemetal.

 1984-2018 
Los dos hijos Martin y 
Georg Zingerle se unen a  
la empresa familiar y la 
dirigen juntos durante 34 
años.

 2003 
Ampliación de la sede:  
7.000 m² de producción y 
1.200 m² de oficinas en el 
Tirol del Sur.

 2006 
Apertura de un nuevo centro 
de producción en Transilva-
nia, Rumania.

 2018 
El camino hacia la tercera generación: Martin 
Zingerle deja la empresa, mientras que Thomas, 
Sonja y Stefan, los hijos de Georg, se incorporan 
al negocio familiar.

 2019 
Georg S. y Heinz P., dos antiguos 
empleados y miembros de la 
dirección, se convierten en 
socios de la empresa.

	1995-2018 	
Se crean numerosas 
filiales extranjeras y 

nuevos centros  
de producción.
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	2023 	
Desde enero 2023, Zingerle Group SpA une 
las marcas Mastertent®, Ecotent® y 
RUKU1952® bajo el mismo techo.
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 ¿Por qué es una ventaja elegirnos? 

 8 motivos para elegir Mastertent 
1. Desarrollo y producción propios en el Tirol del Sur.

2. Artículos de primera calidad y una amplia gama de productos.

3. Procesos y productos sostenibles.

4.  Atención al cliente individual y presencial a través de estructuras de venta 
globales.

5. Entrega rápida y fiable en todo el mundo.

6.  10 años de garantía sobre la disponibilidad de piezas de recambio para la 
estructura de aluminio.

7. Certificaciones y patentes internacionales.

8.  No hay límites para la personalización, los productos ad hoc son uno de 
nuestros puntos fuertes. 

Calidad desde Producido en Italia Plazos de entrega  
cortísimosCerca del cliente

Mastertent 
En todo el mundo
En Mastertent no hay una sola persona de contacto para 
todos. Los socios y las sucursales de 38 países hacen todo  
lo posible cada día para estar al servicio de sus clientes.

Sede y  
producción

 Los socios de Mastertent se encuentran en todos  
 los países marcados en azul oscuro. 



 Líderes en el sector 

 Mastertent  
 Carpas plegables 
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Bandera para techo patentada

Accesorios inteligentes

Estructura de aluminio 
de color (sólo Serie 1)

Perfil de aluminio 
octogonal para una 
máxima estabilidad

13 colores en 
tejido Oxford

Impermeable al 100 %, 
resistente al viento, 
ignífugo, alta  
protección UV

Impresión 
personalizada

 Sin herramientas, rápido e intuitivo 

 Montaje en 60 segundos 

El montaje es sencillo, rápido y no requiere herramientas. En sólo 60 
segundos su carpa plegable Mastertent está lista para su uso.

 Pulsar play 
y listo

Easy-Up

8

13 colores en 
tejido Pirontex®

1 carpa,  
100 posibilidades
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Serie 1 Serie 2

Forma y grosor del perfil Octogonal, 37x42,5mm Octogonal, 43x49mm

Espesor del perfil 2,5 mm 2,1 mm

Pie, elementos de conexión Aluminio Aluminio

Regulación de altura 2 o 3 niveles 3 niveles

Clip lateral con muelle ✓ ✗

Soporte para banderas ✓ ✓

Colores de estructura

Fijación a la estructura Mediante ojal y gancho Mediante cintas velcro

Ignífugo e impermeable ✓ ✓

Forma del techo

Calidad del tejido Oxford 500D, Pirontex® Oxford 500D, Pirontex®

Colores del tejido

Colores de velcros e hilos Igual que el tejido Igual que el tejido

Puede imprimirse ✓ ✓

 Datos técnicos 

 Comparativa de las series 

S1 S2

S2
1,5x1,5 m

S2
2x2 m

S2
3x1,5 m

S2
3x2 m

S1
4x2 m

S1
4x4 m

S1 S2
4,5x3 m

S1
5x5 m

S1 S2
6x3 m

S1
6x4 m

S1
8x4 m

 Pequeño, medio o grande 

 Dimensiones de la carpa y serie 

Medidas especiales

Bajo pedido pueden producirse medidas especiales.

3x3 m
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 Serie 1  Serie 2 

 De alta calidad y funcional 

 Carpa plegable Serie 2 
Medidas Serie 2 Peso Altura útil

Altura total 
máxima

Dimensiones
embalaje

1,5x1,5 m techo plano 18,6 kg 201 cm 240 cm 39x28x158 cm

1,5x1,5 m techo con punta 19,3 kg 201 cm 270 cm 39x28x158 cm

2x2 m 26,3 kg 201 cm 293 cm 44x42x158 cm

3x1,5 m 23,1 kg 201 cm 304 cm 48x28x158 cm

3x2 m 32,5 kg 201 cm 293 cm 58x42x158 cm

3x3 m 30,5 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

4,5x3 m 38,7 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

6x3 m 51,4 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

Medidas Serie 1 Peso Altura útil
Altura total 
máxima

Dimensiones
embalaje

3x3 m 36,6 kg 201 cm 327 cm 44x42x158 cm

3x3 m Square 45 kg 202 cm 275 cm 43x43x206 cm

3x3 m Pagoda 37,2 kg 201 cm 368 cm 42x44x158 cm

4x2 m 34,1 kg 215 cm 334 cm 44x30x206 cm

4x4 m 46,2 kg 215 cm 388 cm 44x42x206 cm

4x4 m Pagoda 46,8 kg 215 cm 431 cm 42x44 x206 cm

4,5x3 m 46,4 kg 201 cm 327 cm 58x42x158 cm

5x5 m Pagoda 77,2 kg 215 cm 497 cm 54x52x206 cm

6x3 m 61 kg 201 cm 327 cm 72x42x158 cm

6x4 m 59 kg 215 cm 388 cm 58x42x206 cm

8x4 m 77,7 kg 215 cm 388 cm 72x42x206 cm

 Nuestro número 1 

 Carpa plegable Serie 1 
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 Protección completa garantizada 

 Paredes laterales 

Cerrada 
Resistente al viento e 
impermeable al 100 % 

Media altura
Fijada con barra  
de aluminio

Con puerta
Enrollable, con  
cremallera

Mostrador de madera
Combinable con pared  
a media altura

Rescue
Paredes especiales, 
reforzadas en PVC

Con ventana
2 o 3 ventanas por 
pared lateral 

Pared divisoria
Cerrada, con ventana 
o con puerta

Con nuestros 7 modelos de paredes laterales Ud. podrá adaptar 
rápidamente su carpa plegable a las diferentes exigencias o a las 
varias condiciones atmosféricas.

15
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Dimensiones Serie 1
con voladizo

Peso Altura útil
Altura total 
máxima

Dimensiones
embalaje

3x3 m con 1 voladizo 41,5 kg 202 cm 353 cm 44x42x158 cm

3x3 m con 2 voladizos 45 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m con 3 voladizos 48,5 kg 202 cm 353 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m con 4 voladizos 44,9 kg 202 cm 412,5 cm 53x51,5x167,5 cm

3x3 m Square con 1 voladizo 45 kg 202 cm 275 cm 42x44x206 cm

4x4 m con 1 voladizo 48 kg 216 cm 412,5 cm 44x42x206 cm

4x4 m con 2 voladizos 51 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4x4 m con 3 voladizos 54 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4x4 m con 4 voladizos 58,8 kg 216 cm 412,5 cm 54x52x206 cm

4,5x3 m con 1 voladizo 52,2 kg 202 cm 353 cm 58x43x158 cm

4,5x3 m con 2 voladizos 54,5 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm

6x3 m con 1 voladizo 68,8 kg 202 cm 353 cm 72x43x158 cm

6x4 m con 1 voladizo 71 kg 216 cm 412,5 cm 58x42x206 cm

8x4 m con 1 voladizo 79 kg 216 cm 412,5 cm 72x42x206 cm

 Datos técnicos 

 Serie 1 con voladizo 

Listo para usar 
en poco tiempo, 

¡mire el vídeo!

 Simple y completamente automático 

 Voladizo 
1. Apertura automática

El voladizo se abre de forma 
totalmente automática al 
mismo tiempo que la carpa.

2. 1-4 lados
Puede decidir por un máximo 
de cuatro voladizos.

3. Faldón interno
Faldón interno, al que se fijan 
las paredes laterales y que 
proporciona más área de 
impresión.

4. Protección ampliada
Con el voladizo, dependiendo 
del tamaño de la carpa, el área 
cubierta se expande entre 65 y 
80 cm.

1 2 

3 4



18

¿Curioso/a por saber cómo se hace
una carpa plegable?

Mire el video de la
producción ahora.

Made in Italy

19

Made in Europe
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 Para mayor visibilidad 

 Carpa pagoda 
1. Extremadamente visible

El techo alto y puntiagudo hace 
que la pagoda sea visible 
desde lejos.

2. Mástil alto
El poste central está asegurado 
por un pasador de seguridad 
adicional.

3. Más estabilidad
Las articulaciones laterales  
de las tijeras, dan mayor 
estabilidad a la carpa pagoda 
de 5x5 m.

4. Práctico
Dimensiones de embalaje 
compactas, montaje rápido,  
no se pierden piezas.

1 2

3 4

Ahorra espacio y es 
plegable.
¡Mire el vídeo!

3 x 3 4 x 4 5 x 5

Una carpa pagoda de otro tipo: dimensiones compactas de embalaje, 
fácil de transportar, rápida de montar y sin piezas sueltas. Sólo 
disponible en Mastertent.
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 Formas particulares 

 Square 3x3 m 

¡No es posible tener más área de impresión en una carpa 
de 3x3 m! La Square con y sin voladizo es su medio de 
publicidad móvil, para cualquiera que sea la aplicación.

1. Diseño cautivador
La carpa perfecta para la 
publicidad: atrae a los clientes 
y transmite un mensaje eficaz.

2. Frontal realzado
Aproveche un espacio publici-
tario de 1,7 m² en lugar de los 
0,8 m² estándar.

3. Tubo de drenaje
El agua de lluvia se recoge en 
el centro del techo y se evacua 
a través del tubo de drenaje, 
que puede colocarse como se 
desee.

4. Voladizo frontal
La nueva carpa Square con 
voladizo ofrece a sus invitados 
una protección adicional.

1 2

3 4

Observe lo rápido que es 
el montaje de la Square 

con voladizo. ¡Ver el vídeo!
3 x 3
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 Los clásicos y nuevos 

 Tejidos y colores 

Azul claro
PMS 7692 C

Naranja
PMS 7579 C

Burdeos
PMS 504 C

Gris claro
PMS 441 C

Ecru
PMS 482 C

Mastertent Azul
PMS 2166 C

Verde
PMS 349 C

Gris oscuro
PMS Cool Grey 10 C

Amarillo
PMS 123 C

Rojo
PMS 200 C

Azul oscuro
PMS 4154 C

Blanco

Negro

 el nuevo tejido premium 
25

El clásico:  
nuestro tejido Oxford, el favorito de siempre

PIRONEERING THE FUTURE

Ignífugo Impermeable Protección UV



 Una demostración 

 Innovación y 
 resistencia 
Adaptable, fuerte y duradero. Tomamos la naturaleza como modelo y, junto con nuestro fabricante de tejidos, 
desarrollamos  el exclusivo tejido Pirontex®. La producción de Pirontex® es más sostenible que los tejidos 
convencionales y se caracteriza por su durabilidad.

La mayor elasticidad garantiza que el tejido se adapte perfectamente a la estructura de aluminio. Gracias 
al uso de un hilo grueso de 600D y a la ingeniosa trama del tejido, consigue más cuerpo y resistencia. Un 
nanorecubrimiento especial hace que el tejido sea especialmente resistente al aceite, a la suciedad y al agua, 
pero eso no es todo: también soporta vientos de hasta 100 km/h y es ignífugo.

Pantone 504 C

Pantone 200 CPantone 7405 C

Pantone 7578 C

Pantone 663 C

Pantone 7604 C

Pantone 336 C Pantone 4281 CPantone 3584 C

Pantone 2151 C Pantone 2158 C Pantone 4278 C

Pantone 426 C

26 27

 Colores incorruptibles 

 Colores resistentes 
¿Qué hace que este nuevo tejido sea tan especial? Incluso
cuando se expone a la luz solar intensa y a largos periodos de
uso, conserva su color original y no se desvanece. 
Para confirmarlo, se ha clasificado con un grado de resistencia a 
la luz igual a 7-8 (sobre un máximo de 8). De esta forma, el tejido 
garantiza una  excelente reproducción cromática incluso a largo  
 plazo. 

El tejido Pirontex® también destaca por su aspecto elegante 
dado por el color mate, es extremadamente resistente al 
desgarro, a los rayos UV y mantiene su forma. 
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 Gama completa de los colores 

 Colores estructura - Serie 1 

29

Colores RAL personalizados

Descubra nuestras más de 200 opciones de  
color RAL ¡Para una carpa aún más individual!

Las emisiones de 
CO2 se reducen en un 

60%.

Consumo de energía 
reducido en un 

50%.

 Para el mundo del mañana 

 La sostenibilidad 
 no es un paso, 
 sino un viaje 
Con el desarrollo de Pirontex®, hemos conseguido crear un 
material altamente resistente que ha sido sometido a rigurosas 
pruebas durante la producción en todos los aspectos relacionados 
con el medio ambiente. 
Prestamos especial atención al proceso de coloración que, en la 
industria textil, tiene un impacto ambiental particularmente alto. 
En la producción de nuestro nuevo tejido, reducimos nuestro 
consumo de energía en un 50%, nuestro consumo de agua en 
un 80% y reducimos las emisiones de CO2 en un 60%. Evitamos 
los tradicionales y costosos sistemas de coloración, obteniendo 
además un producto con una mayor duración del color. 

Proceso de 
fabricación  
de Pirontex®

28

Consumo de agua 
reducido en un 

80%.
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 Resultado impresionante 

 Opciones de impresión 

Para las zonas pequeñas
Con la impresión por transferencia térmica, los 
detalles de impresión más pequeños, como los 
logotipos, se imprimen en una película de vinilo 
muy resistente y luego se transfieren al tejido 
de la carpa mediante calor.

De esquina a esquina 
La impresión por sublimación es especialmente 
adecuada para imprimir gráficos de alta 
resolución en grandes superficies. Para la 
impresión utilizamos tintas ecológicas certifica-
das que no dañan el medio ambiente ni nuestra 
salud.

 Impresión por sublimación  
 en los faldones 

 NUEVO 

31
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Propiedades textiles
La tela es un poliéster de tejido apretado 
recubierto con poliuretano, es resistente 
a los rayos UV y tiene una superficie 
impermeable al 100%.

Refuerzo de PVC
Para evitar un desgaste rápido, el 
techo de la carpa está reforzado con 
piezas de PVC en todos los puntos de 
contacto con la estructura.

Clips de esquina
Los clips de las esquinas en los postes 
de las esquinas aseguran una tensión 
perfecta del techo dándole una 
apariencia uniforme y ordenada.

Fijación de banderas
La predisposición patentada para 
banderas permite la fijación de bande-
ras o pancartas en el techo y al mismo 
tiempo fija el techo en la estructura.

Dispositivo de tensión (sólo S1)
Este sistema patentado contrarresta el 
aflojamiento del tejido manteniéndolo 
siempre tenso.

Correas de tensión ajustables
Estas correas permiten una tensión 
perfecta de los faldones en todos los 
lados del techo.

 Detalles de la construcción 

	Refinamiento	técnico	

Elementos de conexión
Todas las piezas de conexión son de 
aluminio extruido que, en compara-
ción con el plástico, las hace mucho 
más resistentes.

Espaciador
El espaciador de 8 mm asegura que el 
tejido de la carpa no se pellizque, 
evitando que se dañe al cerrar la 
carpa.

Guías internas en plástico
Todos los componentes con movi-
miento están equipados con guías de 
plástico para limitar su desgaste.

Sistema de desbloqueo
Este sistema ayuda a desmontar de 
forma fácil y segura con solo pulsar  
un botón.

Protectores de goma
Para proteger la tela, todos los 
elementos de conexión están 
equipados con topes de goma en los 
puntos de contacto con el techo.

Dispositivo de apertura
Gracias al dispositivo de apertura 
integrado en las patas, la carpa se 
puede abrir de forma sencilla y sin 
esfuerzo.
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 Máxima funcionalidad 

 Accesorios 

34

Kit de fijación Tiras LED

Faros LED Radiador Pancarta Bandera para techo

Peanas de base

Mostrador de madera Canalón
Ruedas de transporte 
Small

Pesas de cemento

 NUEVO 

Ruedas de transporte 
Large
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	Probada,	certificada	y	única	

 Una cocina segura con Mastertent 

¡Presten atención cocineros! La nueva carpa cocina Mastertent está 
fabricada con un tejido refractario, además las ventanas se pueden 
abrir y cerrar con la ayuda de una cremallera. También hay dos 
buhardillas en el techo que permiten la salida de aire y vapor.

 Solución completa 

 Carpas para todo tipo de usos 

 NUEVO 
 con tejido refractario 

3 x 1,5 4 x 2

1. Carpa cocina 
El techo y las paredes laterales 
de esta carpa están fabricados 
con un tejido refractario 
certificado, lo que la convierte 
en la cocina exterior perfecta.

2. Kit Rescue
Rápido de montar, estable, 
100% impermeable, ignífugo y 
práctico - este es el Kit Rescue, 
el socio fiable para situaciones 
de emergencia.

3. Kit Royal 
El elegante kit de la carpa 
plegable con cortinas en las 
esquinas, techo con cielo y 
faldones ondulados, es un 
clásico en el sector de la 
restauración. 

4. Kit Loden 
Dele a su carpa un toque 
alpino con esta cubierta de tela 
Loden.

Proyectada al 100%  
en base a sus exigencias.

1 2 

43 
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Nuestras carpas plegables de primeros auxilios son impermeables y están listas 
para usar en minutos. 100% fiable cuando cada segundo cuenta.

 Desarrollado para emergencias: Kit Rescue 

 Rápido, fácil y seguro 
1. Paredes laterales Rescue

Estas paredes laterales se 
distinguen por la integración 
de la ventana, la puerta y la 
mosquitera en una sola.

2. Suelo antideslizante
El suelo impermeable de PVC 
antideslizante permite mante-
ner la higiene necesaria dentro 
de la carpa.

3. Barras de conexión
La conexión práctica de las 
paredes laterales con el suelo 
de la carpa está garantizada 
por las barras de conexión. 

4. Carpa interior aislante
Se puede montar una carpa 
interior adicional, que junto 
con las paredes laterales 
formará un espacio de aire 
aislante.

Un compañero y un ayudante 
de los equipos de rescate

1 2

3 4

38
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1 2

3 4

 Kit Royal 

 Una carpa única en sí misma 
1. Faldón ondulado

Este elegante forma de techo 
añade un toque único a su 
carpa. 

2. Cortinas angulares
Estas cortinas decorativas se 
extienden hasta el suelo, 
transmitiendo una sensación 
de ligereza.

3. „Cielo“
Este fino tejido oculta la 
estructura de aluminio del 
techo y crea un ambiente 
precioso.

4. Accesorios clásicos
Cree un ambiente inolvidable 
con nuestros sistemas de 
iluminación, los radiadores y 
otros accesorios. 

El Kit Royal combina funcionalidad y estilo elegante en una carpa  
con el máximo confort. Cree fácilmente el ambiente perfecto para  
su evento. 

Por un toque extra  
de elegancia

41



 A 4, 6 o 8 ángulos 

 Kioscos  
 robustos 

42 43
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Gracias a la tecnología de bloqueo rápido, el kiosco Mastertent  
puede montarse por dos personas en poco tiempo  

y sin el uso de herramientas adicionales.

 ¡Presionar  
play y listo!

 Sin herramientas, rápido e intuitivo 

 Montaje en 15 minutos 
 En panorámica 

 Nuestros kioscos 

Kiosco de 4, 6 o 8 lados. 
Primero se ensamblan las partes de la estructura, luego se montan los paneles laterales y los 
elementos del mostrador, y a continuación se coloca el techo. ¡Todo esto en sólo 15 minutos!

Fabricante

Personalizable

45

Easy-Up

Kiosco cuadrado
Mostrador: hasta 16 personas 
Peso: 221 kg 
Dimensión: 3,9 x 3,9 x 3,35 m

Kiosco hexagonal
Mostrador: hasta 24 personas 
Peso: 357 kg 
Dimensión: 5 x 5,75 x 3,35 m

Kiosco octogonal
Mostrador: hasta 40 personas 
Peso: 402 kg 
Dimensión: 5,8 x 5,8 x 3,35 m

Kiosco en forma de estrella
Mostrador: hasta 24 personas 
Peso: 301 kg 
Dimensión: 6,35 x 7,35 x 4,5 m

44



 La mayor visibilidad 

	Inflables	
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 Abrir - conectar y listo 

 Montaje sin herramientas 

Easy-Up

 Fácil y rápido. 
Mirar el video de montaje.

 En panorámica 

	Nuestros	inflables	

Elija su favorito entre nuestros modelos básicos o diseñe su propio hinchable a medida junto 
con nuestro equipo de diseño y desarrollo especializado. 
Puede encontrar todos los modelos estándar en nuestra página web

Exclusivo
Formas especiales para su aplicación

Tripod
Tamaño: 6,1x5,3x4 m 
Peso: 65 kg

MS5
Tamaño: 5x5x3,54 m 
Peso: 59 kg

48 49
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 Garantías	y	certificados	 

 Carpas plegables 

51

Garantías

� 5 años de garantía sobre defectos de fabricación de la estructura de aluminio.

� Garantía de por vida contra la corrosión de la estructura de aluminio*.

� 10 años de disponibilidad para todos los repuestos de la estructura de aluminio. 

*casos especiales excluidos (por ejemplo, uso frecuente de la carpa plegable en área marítima) 

Certificados generales

� Todas nuestras carpas plagables tienen el certificado de calidad alemano TÜV-SÜD.
�  Las carpas plegables han sido probadas en el túnel de viento por la renombrada oficina 

de ingeniería Maffeis Engineering GmbH para comprobar su estabilidad bajo distintas 
intensidades de viento. El resultado: Cuando está bien sujeta, la carpa plegable de 3x3 m 
puede resistir vientos de 100 km/h.

�  Certificado de estructuras temporales: En 2022, la oficina de ingeniería Strauch confirmó, 
basándose en un cálculo estático, que, cuando se fijan adecuadamente, nuestras carpas 
plegables cumplen los requisitos de la norma DIN EN 13782.

�  La tinta de impresión que utilizamos para nuestras carpas ha sido certificada con el 
Pasaporte ECO.

�  Todos los materiales y sustancias utilizados en la producción de nuestras carpas 
plegables cumplen la normativa REACH y, por lo tanto, se consideran inocuos para la 
salud.

Todos los certificados originales están disponibles a petición.

Certificados de los tejidos

�  Según la norma EN 13501 1:2019 + A1:2009, nuestro tejido Oxford 500D tiene asignada la clase de 
protección contra incendios B - s1 d0, por lo que se considera ignífugo.   

�  Según la norma EN 13501 1:2007 + A1:2009, nuestro tejido Oxford 250D tiene asignada la clase de 
protección contra incendios B - s2, d0, por lo que se considera ignífugo.

�  Tejido de fibra de vidrio: La oficina de ingeniería Bergmeister comprobó la resistencia al fuego 
del tejido de nuestra carpa cocina y confirmó que el producto es adecuado como cocina 
temporal para exteriores. Consiste en un tejido de fibra de vidrio muy tupido, resistente al 
desgarro, impermeable, cortaviento e ignífugo.

�  Según la norma EN 13501 1:2018, el PVC „Crystal“ para las ventanas de nuestras carpas tiene 
asignada la clase de protección contra incendios B - s2, d0 y por lo tanto se considera ignífugo. 

�  Según la norma EN 13501 1:2018, el PVC para los techos y las paredes laterales de nuestras 
carpas tiene asignada la clase de protección contra incendios B - s2, d0 y por lo tanto se 
considera ignífugo.  

� Todos nuestros tejidos tienen un factor de protección UV de UPF 50+.   
 

�  Pirontex®: Según las normas DIN EN ISO 105-B02 y DIN EN ISO 105-A02, este tejido tiene una 
escala de azules muy alta (7-8 de un máximo de 8), así cómo una escala de grises muy alta (4,5 
de un máximo de 5), lo que significa que tiene una gran solidez del color. También es muy 
resistente, tiene una gran estabilidad dimensional y ha sido clasificado como ignífugo de 
acuerdo con la norma DIN EN 13501 -1:2019 (clase de protección contra incendios B - s2, d0). 
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Estable Certificado TÜV-SÜD

	Garantías	y	certificados	 

 Kioscos 
Garantías

�  2 años de garantía del fabricante sobre los defectos de material y fabricación de la estructu-
ra de acero galvanizado.

�  10 años de disponibilidad de todas las piezas de recambio de la estructura de acero 
galvanizado.

Certificados

� Certificado TÜV-SÜD (certificación de productos).

�  El tejido de PVC está clasificado como ignífugo según la norma DIN 4102 B1.

�  Certificación de la estabilidad a diferentes intensidades de viento.

� Análisis estático de la estructura de acero.

�  Todos los materiales y sustancias utilizados en la producción de nuestros kioscos cumplen 
la normativa REACH y, por lo tanto, se consideran inocuos para la salud. 

�  La tinta de impresión que utilizamos para nuestros tejidos ha sido certificada con el 
Pasaporte ECO.

Todos los certificados originales están disponibles a petición. 
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Como fabricante, nos 
comprometemos activa-
mente a aplicar diversas 
medidas para reducir 
nuestro impacto medio-
ambiental.

La prevención y la reducción de residuos mediante el uso de materiales de alta 
calidad y la consiguiente longevidad de nuestros productos desempeñan un papel 
tan fundamental e importante como el uso de materiales reciclables y el proceso 
continuo de optimización de los procesos de producción, incluida la reducción de 
contaminantes y residuos.

Reducción de  
CO2 gracias a la  
calefacción urbana
La red de calefacción urbana del municipio 
cubre, gracias a la utilización de astillas de 
madera, la totalidad de las necesidades de 
calefacción de la empresa en Italia.

El 100 % de nu-
estra demanda 
energética 
cubrimos con el sistema fotovol-
taico de nuestro edificio en el 
Tirol del Sur (Italia) que nos 
permite ahorrar una media de  
250 t de CO₂ al año.

Todos los  
productos  
Mastertent  
son 100%  
reciclables.
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Si nuestros clientes  
están satisfechos, 
nosotros también.

„Nuestras carpas Mastertent llevan ya 
casi siete años de uso continuado y 
sus estructuras siguen siendo tan sóli-
das como el primer día.“
Joe Broder, director del equipo 
jb Brunex Superior Factory Racing, Suiza

„Estaba buscando una carpa plegable 
de alta calidad que estuviera bien  
hecha y que durara durante años.  
La que recibí de Mastertent es de  
súper calidad.“
Anako, EE.UU., Los Ángeles
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ZINGERLE GROUP Ibérica sl
Vía Trajana, 50-56 · Nave 35 · 08020 Barcelona · T +34 934 980 510  
C/ Pedrezuela, 11 · Nave 24 · 28925 Alcorcón · T +34 915 905 480 
info.es@zingerle.group  
www.zingerle.group

www.mastertent.com


