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La Carpa Perfecta
Con las garantías de un líder

Tentiberia somos proveedores exclusivos de carpas beduinas 
tensadas y estamos enfocados en la venta directa y montaje del 
producto, y por ello apostamos por un servicio postventa único, 
a la medida de cada cliente. Somos capaces de hacer lo que 
nadie se atreve a pensar. Desde 2016 incansablemente montan-
do carpas por toda Europa siendo líderes en el mercado de 
instalaciones permanentes o semipermanentes. Ven con noso-
tros y asómbrate de lo que somos capaces de ofrecerte.
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Garantizamos que nuestras carpas están confeccionadas con los materiales de mayor 
calidad y más evolucionados del mercado. Importadas directamente de Sudáfrica, 
cuna de las carpas beduinas tensadas. Además, desarrollamos el producto junto con 
nuestros proveedores directos, mejorándolo y modernizándolo cada año.

Costuras, acabados, refuerzos. Cosido en zigzag triple, vulcanizado en costuras, 
anillas de acero en las esquinas, sistema kader para las paredes y canalones de unión. 
Todo lo que sea necesario para llevarte el mejor producto hasta tus instalaciones.

Diseñamos a medida. Da igual la forma o el espacio que quieras cubrir.

Carpas 100% impermeables, transpirables, con tratamiento ignífugo y antihongos y 
con todos los certificados en regla.

Diseñada Exclusivamente para ti

La Carpa Perfecta



La Carpa Perfecta
Tejido Premium Flex y 3 Capas

Tejido de poliéster de última generación, 
combinado con rayón ripstop y spándex 
para dotar al conjunto de una fuerza de 
tensión extra y una vida útil de larga 
duración
El ensamblaje del tejido se realiza mediante 
máquinas de coser de alta precisión y 
especialización maniobradas por profesio-
nales expertos y sastres especializados que 
trabajan únicamente para nuestro provee-
dor directo, Dimensions Tents.

3 capas flex revestido



Cerramientos

Tentiberia te ofrece un sistema de cerramientos perfectamente encajado y 
adaptado a la carpa. Confeccionado con el mismo tejido.

El sistema kader asegura una sujeción firme que te garantiza que en los días de 
más vientos las paredes no se caigan. Con ventana de PVC y sistemas de crema-
lleras por secciones, para que puedas decidir donde quieres abrir o cerrar.

Las paredes se diseñan a medida de la instalación. Resguardan del frío y del 
viento y con un par de estufas radiadores mantienen el calor generado dentro 
de la carpa durante el invierno. 
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Planteamos la confección de la carpa junto con el cliente desde el minuto uno, 
diseñando todo el proyecto desde el plano, pasando por el modelo 3D hasta la mesa 
de los sastres.

Para Tentiberia no hay límites: Un árbol, una cornisa, una azotea, una piscina, una 
carpa entre paredes…pídenos lo que quieras y nosotros lo hacemos realidad
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Diseños a medida





























Mantenimiento Integral
Tentiberia te ofrece un mantenimiento integral 
de tu carpa con precios cerrados y reducidos para nuestros clientes.
 Limpieza de la carpa
 Tensionado periódico
 Cuidado de las estructura y materiales de montaje
 Almacenamiento de la carpa si es necesario
 Monitorización periódica de la carpa
 Arreglo de pequeños desperfectos
 Atención especial 24/7



Seguridad
Todos los materiales con los que 
trabaja Tentiberia cumplen las 
normativas y regulaciones y 
estándares europeos, ISO y EN.

Cartificado M2 Fire Retardant 
(FR) / Retardante del Fuego.

Somos una de las pocas empre-
sas dedicadas exclusivamente a 
la instalación de carpas beduinas 
y nuestros montajes han sido 
certificados por una de las 
consultoras mas importantes de 
Europa en ingeniería y arquitec-
tura en estructuras efímeras: 
TenTech BV, que ha editado un 
Libro Técnico con los parámetros 
obligatorios para un montaje de 
una carpa beduina tensada y ha 
emitido certificación de que 
Tentiberia está acreditada para 
ello.

Las carpas de Tentiberia son 
100% impermeables, transpira-
bles y pueden aguantar vientos 
de hasta 100km/h cuando se 
montan siguiendo las especifica-
ciones calculadas por los 
profesionales y reflejadas en 
nuestro libro técnico.



¿AÚN NO TIENES CARPAS BEDUINAS TENSADAS EN TU CATÁLOGO?

No dejes pasar esta oportunidad de trabajar con uno de los líderes del merca-
do. Tentiberia te ofrece todas las herramientas para que saques beneficio de tu 
nuevo producto desde el primer día:

PREDIOS REDUCIDOS PARA PROFESIONALES

      Formación integral gratuita de tu plantilla 
      Un técnico de Tentiberia a tu servicio a un precio cerrado
      Manual de montaje personalizado
      Garantía en desperfectos de fábrica de 2 años
      Precios reducidos en accesorios
      Si necesitas ampliar tienes alquileres con un 25% de descuento 
      Mantenimiento de las carpas gratuito el primer año
      Carpas a medida con diseños a la carta
      20% de descuento en el segundo pedido

Profesionales de las Carpas y Organizadores de Eventos

Venta de Carpas



Si decides adquirir una carpa beduina, Tenti-
beria se encarga de todo: desde el diseño 
sobre el papel hasta la entrega de la carpa, la 
instalación y el mantenimiento. Todo con un 
precio cerrado y especial para profesionales 
del sector como vosotros. 
Algunas de las ventajas que podrás disfrutar 
si nos contratas:    
  Mantenimiento gratuito el primer año
  Formación integral de tu equipo para 
mantenimiento, montaje y desmontaje (en 
caso de ser necesario)
  Mantenimiento a precios cerrados y 
reducidos después del primer año
  Espacio para guardar tu carpa si no 
tienes
  Descuentos y precios reducidos en 
alquileres si necesitas ampliar
  Monitorización de tu carpa
  Acreditación y Certificación de la carpa
  Descuentos en el Kit de montaje

Para sacar el mayor rendimiento a tu espacio

Kit de montaje 

Carpas para Fincas



www.tentiberia.com
facebook.com/tentiberia

instagram.com/tentiberia




