
CARPAS beduinas
permanentes



Tentiberia pone a tu disposición su amplio
equipo de profesionales para crear un proyecto
a tu medida y crear una sombra permanente
con el tejido de mejor calidad y mayor funcio-
nalidad del mercado.
Hacemos un estudio detallado del espacio o
estructura que quieres cambiar para ofrecerte
una idea que revolucione completamente tu
negocio, casa, terraza, jardín, finca, tejado,
camping…

Trabajamos desde plano con nuestros arquitec-
tos, ingenieros y técnicos específicos en carpas
beduinas para recrear lo que tienes en tu
cabeza.
Si necesitas una solución original, vanguardista
y funcional para ofrecer una cobertura con las
máximas garantías a tus clientes y además
quieres destacar sobre la competencia con un
producto único que llama la atención y no deja
indiferente a nadie, entonces las carpas bedui-
nas son lo que estabas buscando.

Proyectos a tu medida



Cuando te pones en contacto con nosotros, un comercial y un técni-
co te atienden para tener toda la información necesaria a la hora de
hacerte llegar un presupuesto preliminar. Para nosotros es importante
que tengas todo claro desde el principio y sepas qué puedes esperar.

Si seguimos adelante, hacemos una visita técnica pormenorizada
para recabar in situ todos los datos para elaborar el proyecto y un
presupuesto definitivo.
Evaluamos contigo y tu equipo las necesidades del proyecto a todos
los niveles: materiales, logística, estructuras, etc.…
Te presentamos el proyecto. Tentiberia trabaja codo con codo con el
cliente para ofrecerle el proyecto perfecto a su medida. Para ello
diseñamos previamente en 3D, reproduciendo fielmente el entorno
de su espacio y el resultado final de la carpa beduina para que
puedas corregir o añadir cualquier detalle desde el primer momento
Te ayudamos a conseguir los permisos y licencias necesarias, si fuera
preciso, y te asesoramos en todo el proceso.
Diseñamos, confeccionamos e importamos tu carpa a medida
Montamos tu carpa y la dejamos tal cual la hemos proyectado.
Nos encargamos del mantenimiento.
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El Proceso Paso a Paso



Diseño
Diseñamos y confeccionamos tu carpa a medida, fabri-
cada según las especificaciones técnicas detalladas para
tu proyecto y tus necesidades. Puedes elegir la forma, el
color, los acabados y los detalles. Te enviamos un boceto
en 3D para que puedas ver cómo va a quedar tu carpa.



Da igual cómo sea tu espacio, en Tentiberia nos
adaptamos a cualquier situación. Podemos montar tu
carpa sin importar las dimensiones de tu espacio ni
los obstáculos que pueda haber: árboles, setos, faro-
las, estatuas, postes de luz, desniveles pronunciados,
paredes…nada se nos pone por delante a la hora de
montar tu carpa.
Tenemos soluciones especiales para cada tipo de
montaje: desde perfiles para que la carpa quede
adherida a la pared de tu edificio hasta estructuras
diseñadas para salvar una piscina. Enséñanos dónde
quieres poner la carpa y nosotros pensamos cómo.

Gran Versatilidad











3 capas flex revestido

El ensamblaje del tejido se realiza mediante máquinas
de coser de alta precisión y especialización manio-
bradas por profesionales expertos y sastres especiali-
zados que trabajan únicamente para nuestro provee-
dor directo, Dimensions Tents

• Poliéster sensación orgánica en
ambos lados
• 100% IMPERMEABLE
• Transpirable
• 100% Sombra
• Tratamiento Anti-Hongos
• Recomendado para alquiler e
instalación semipermanente
• Retardante de fuego. Cumple
normativas: B1/M2/CFM/BS
• Estiramiento y tensionado de alta
resistencia
• Protección contra rayos UV
• Cosido y soldado.
• Personalizable
• Normas internacionales: B1/M2/C-
FM/BS
• Fuerte y duradero

• 100% IMPERMEABLE
• 100% Sombra
• Tratamiento Anti-Hongos
• Exterior mate recubierto de capa de
PVC microperforado
• Instalaciones permanentes y de alquiler
• Soldado y cosido
• Parches soldados
• Personalizable
• Cumple con los estándares internacio-
nales de incendios (BS.M2.CFM)
• Fácil de limpiar
• Tejido de larga duración

El tejido



Disponemos de paredes fabricadas en el mismo
tejido que la propia carpa, con y sin ventana, para
hacer de tu espacio un lugar más acogedor y exclusi-
vo, además de proteger a tus clientes del frío, el
viento y demás molestias climatológicas o simple-
mente para tapar esas vistas que no te convencen.

Cerramientos



En tentiberia nos encargamos de todo ofreciéndote
un servicio integral de mantenimiento:
• Garantía del tejido y accesorios 2 años en
desperfectos de fábrica
• Limpieza de la carpa
• Manual de mantenimiento
• Formación de tu equipo para que podáis ser
independientes
• Servicio técnico on-line gratuito todo el año
• Retensionado de la carpa
• Repaso de anclajes
• Sustitución de piezas defectuosas o en mal
estado.
• Primer año todo incluido pagando solo transporte
A partir del primer año, precios especiales

Mantenimiento



Comprando una de nuestras carpas y con tu instalación permanente, Tentiberia:
• Te ofrece un plan integral de mantenimiento a precio reducido
• Monitorizamos tu carpa para que siempre esté en buen estado
• Cuando pase el tiempo y quieras renovar tu carpa o sea necesario te ofrecemos un PLAN:

• Nos quedamos tu carpa vieja y te la cambiamos por una nueva:

• Con un descuento de entre el 20 y el 30%
(dependiendo de tamaños, materiales, personalización, estado de la carpa, tiempo transcurrido...)

• Si vendemos tu carpa vieja, te ofrecemos otro 10% extra

• Te cambiamos los materiales de la instalación a precio de coste. Te la montamos GRATIS

**Oferta válida para carpas de más de 100m2 en tejido FLEX

PLAN RENOVE



info@tentiberia.com
tel.: +34 669 09 88 10
www.tentiberia.com

facebook.com/tentiberia
instagram.com/tentiberia


