




Las carpas beduinas elásticas imitan el estilo de las famosas 
tiendas de los beduinos del desierto y son un referente en 
estilo y vanguardia en eventos de todo tipo: bodas, celebra-
ciones de empresa, eventos corporativos, comuniones, cum-
pleaños, fiestas, festivales, conciertos, actividades infantiles, 
yoga...no hay nada que no podamos hacer.

Tentiberia nace del proyecto conjunto de varios profesio-
nales con 7 años de experiencia en el montaje de carpas 
beduinas. 

Somos una de las pocas empresas en Europa que se dedi-
ca exclusivamente al alquiler, venta y montaje de este tipo 
carpas.

Si quieres llevar a cabo tu evento al aire libre y no preocu-
parte por nada, LLÁMANOS. Todo el mundo hablará de tu 
carpa.



IMPERMEABILIDAD 

TOTAL
Las carpas beduinas elásticas de tentiberia han 
sido manufacturados utilizando un tejido 100% 
impermeable que no permite traspasar ni una 
sola gota por muy fuerte que sea la lluvia.

Olvida las goteras y los charcos para siempre. 
El tejido elástico se tensiona para facilitar el 
desagüe. No existe ningún punto débil, el 100% 
del tejido es 100% impermeable.

Despreocúpate del efecto condensación. Nues-
tras carpas son transpirables para que, en 
caso de lluvia, el interior siga siendo un espacio 
agradable y resguardado al mismo tiempo.



Carpa Beduina Tensada 10x15, 150m2 Beige, un lado cerrado



PROTECCIÓN CONTRA 

EL SOL
Las carpas beduinas de Tentiberia ofrecen una protección absoluta contra los rayos UVA que son potencialmente dañinos para nuestra salud y que, además 
provocan el deterioro de muebles, telas y objetos.

Las carpas beduinas tensadas proyectan un 100% de sombra. Su tejido de 3 capas impide la entrada de la luz solar. 

¡Cierra tu carpa si quieres un ambiente íntimo o crea una refrescante brisa con un sencillo ventilador y aspersores de agua!

Gracias a su tejido de alta tecnología transpirable, la temperatura en el interior de la carpa puede rebajarse entre 5 y 10 grados*

* Depende de la humedad relativa en el ambiente y el tipo de montaje.



Carpa Beduina Tensada 20x15 Roja, 300m2, semicerrada



MONTAJE SIN MOLESTIAS 
EN UNAS POCAS HORAS

• Nuestro equipo de profesionales montará tu carpa en 
unas pocas horas sin ruidos molestos ni maquinaria pe-
sada.

• ¡Una vez desmontada sólo podrás decir que hemos esta-
do allí por las fotografías! 

• Las carpas beduinas son productos que no dejan hue-
lla en el medio ambiente al ser utilizadas y son montadas 
exclusivamente con fuerza y trabajo manual por profesio-
nales.

• Montamos y desmontamos la carpa rápidamente y nos 
ocupamos de todo para que usted no tenga que preocu-
parse de nada.

• Fáciles de limpiar con agua a presión. Secado en menos 
de 2 horas en un día de sol.

• Todo son ventajas. Olvídate de estructuras, permisos, 
licencias, zanjas y demás obras.

• Llegamos, montamos la carpa y nos vamos.



Carpa Beduina Tensada 20x30 Blanca, 600m2, 2 lados abiertos



FLEXIBILIDAD
No hay nada que no puedas hacer 
con nuestras carpas, desde cubrir una 
azotea hasta un patio interior.

Terrazas, paredes, árboles, piscinas, 
escenarios…nada se nos resiste. 
Montamos tu carpa en cualquier lugar.

Cualquier tipo de montaje es posible: 
toldo, vela, beduino, jaima, carpa clá-
sica.

Recuerda que las carpas beduinas 
tensadas pueden unirse entre ellas 
para formar creaciones asombrosas.

*Depende del tipo de montaje.



3 carpas 10x12 metros, 120m2, blancas, unidas y ancladas a un balcón



Garantía total de seguri-
dad. Las carpas beduinas 
de Tentiberia y todos los 
materiales utilizados cum-
plen con los estándares de 
seguridad y calidad* 

ISO: 1141 ,1346, 1969.
EN: 1990, 1991, 1993, 
1995, 1999, 13782, 
10204, 12195-2.

*Documentación a disposición 

del cliente 

NUESTRAS CARPAS 
Las carpas beduinas tensadas fueron lanzadas al mercado por primera vez en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, hace algo más 
de 20 años. Desde entonces este producto se ha extendido por más de medio mundo y es ya la opción preferida para las 
celebraciones al aire libre de todo tipo de eventos desde bodas hasta festivales en decenas de países.

Las carpas beduinas de Tentiberia han sido diseñadas por expertos dedicados tanto al montaje como al ensamblaje de las 
mismas por más de 15 años.

Por eso podemos asegurar que nuestras carpas beduinas son la mejor opción para protegerse de la lluvia. No dejes que 
el mal tiempo arruine tu evento.

Su capacidad de tensión las dota de una resistencia estructural que consigue soportar vientos de hasta 100 km/h*

Fácil de limpiar y de guardar.



ACCESORIOS  
Usamos accesorios de montaje homologados y de primera calidad para dotar a la estructura de la robustez necesaria.

Los acabados del tejido son de acero galvanizado de alta resistencia y todas las costuras y puntos de amarre han sido reforzados de forma estructural.

Disponemos de postes de madera y de aluminio para que puedas elegir el tipo de efecto que quieres darle a tu carpa: más modernista o con un toque de naturaleza.

POSTES DE MADERA

-Madera de Eucalipto D35, tratada
-Varias longitudes

-Negras/Beige/Blancas
-50mm y 76mm
-Resistentes
-Realizadas con caucho sintétic

CABEZAS PROTECTORAS

POSTES DE ALUMINIO

-76 y 50mm
-Bases protectoras de PVC
-Varias longitudes

-Galvanizados
-Varios tamaños
-Diseñados para permitir una 
conexión fácil con la carpa

MOSQUETONES

CUERDAS

-Cuerda trenzada perimetral 14mm 
-Cuerda trenzada 7mm
-Negro/Blanco

-Piquetas de acero reforzado estriadas
-Varios grososres y longitudes
-Varias longitudes

PIQUETAS

SACO IMPERMEABLE

-Larga duración

-50mm
-Blancas/Naranjas

ESLINGAS



TAMAÑOS
Disponemos de carpas beduinas en una amplia 
gama de tamaños estándar que puedes combi-
nar hasta llegar a las dimensiones que necesi-
tes para cada ocasión.

Además, podemos proporcionarte una carpa 
a la medida que se adapte al espacio del que 
dispones.



Carpa Beduina Tensada 18x15 Azul, 270m2, cerrada



COLORES Y FORMAS 
Nuestros colores más solicitados son: beige, blanco, 
gris plata y rojo





TEJIDOS

El tejido de las carpas tiene 3 capas y está unido entre 
sí mediante calor aplicado a una estructura de mem-
branas fabricadas en poliéster de última generación, 
spandex y rayón, que dotan a la tela de memoria. 

Esta característica propicia que la tienda siempre vuelva 
a su forma original, lo que hace que siempre sean fáci-
les de guardar y volver a montar.

El ensamblaje del tejido se realiza mediante máquinas 
de coser de alta precisión y especialización maniobra-
das por profesionales expertos y sastres especializa-
dos que trabajan únicamente para nuestro proveedor 
exclusivo.



MONTAJES
PERMANENTES

Tenemos el producto perfecto si quieres cubrir tu terraza, restaurante, pisci-
na, hotel, jardín o lo que quieras que sea permanente.

Sin obras.

Un tejido de poliéster revestido con una capa de PVC micropeforada que 
protege tu tienda de los rayos UVA, el salitre, la lluvia y la suciedad.

Más de 10 años de vida útil*

Se lava solo con agua.

*Depende de un uso correcto de la carpa y el tejido



Diseñamos la solución que necesitas tal y como 
la necesitas.

Las carpas elásticas beduinas son adaptables 
a cualquier terreno, forma o circunstancia, 
personalizables acorde a tu negocio...(con tu 
logo o color corporativo).

Dan una potección UVA del 100%, son total-
mente impermeables, fáciles de lavar, rápidas 
de montar/desmontar. 

Cuéntanos cuál es tu idea y nosotros la rea-
lizamos

SIN LÍMITES





CREA EL MEJOR AMBIENTE EN TU TERRAZA O JARDÍN 
SIN RENUNCIAR A LA MEJOR COBERTURA POSIBLE





LA SOLUCIÓN PERFECTA 
PARA CUALQUIER EVENTO

BODAS  -  FIESTAS Y CELEBRACIONES 
FESTIVALES  -  BARES Y RESTAURANTES 

CORPORATIVO  -  HOTELES







FOTON





FOTON



PIDE TU PRESUPUESTO
www.tentiberia.com

Tel.: 669 098 810.

Mail: info@tentiberia.es

Síguenos en redes sociales: @tentiberia

https://www.facebook.com/Tentiberia/
https://plus.google.com/101054613369951614798
https://www.youtube.com/channel/UC3X3XqPFi_aEC3ZPdyKWf5A
https://www.instagram.com/tentiberia/
https://www.linkedin.com/company/tentiberia/
https://twitter.com/tentiberia

