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TIENDAS DERESCATE
HINCHABLES

Refugio ideal en operaciones de rescate
De uso corto o largo en varias situaciones: en situaciones de urgente necesidad de refugio, como alojamiento de  
personas, almacén de material, etc.
Larga durabilidad con mínima necesidad de mantenimiento y reparación
Diferentes tipos, tallas y colores  
De fácil manipulación y operación
Taller de reparación y mantenimiento en la sede del productor

Válvula dehinchado Tienda guardada en la bolsa Accesorios de latienda

Acceso a la tienda Rejilla deventilación Orificio para la calefacción Fijación deiluminación

Construcción hinchable
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Utilizadas en descontaminación y desinfección  
de personas y materiales, así como en operativos
de rescate y emergencias como un dispositivo móvil
Larga durabilidad con mínimo mantenimiento  
y reparación
Diferentes tipos y tamaños
De fácil manipulación y uso
De pesoreducido

Montaje sencillo en pocos minutos después de estar  
conectada a un equipo de suministrode aire
Puede ser hinchada con aire comprimido o con  
una bombaeléctrica

Conexión rápida para suministrode aire comprimido
Válvula desobrepresión
Construcción hinchable de dos cámaras  
Alta estanqueidad y solidez del conjunto
La cubierta de la tienda es un tejido inducido en PVC, de colores blanco, amarillo, naranja, rojo o verde  
El suelo de la tienda de un material resistente con superficie antideslizante
La entrada a la tienda provistade tensores elásticos, cierre versátil de tejido junto al suelo
Lengüetas de anclaje y vientos de fijación instalados en los arcos de soporte para asegurar la estabilidad de la tienda en  
todo tipo de condiciones climáticas, en caso montarse sobre suelo duro es posible fijar la tienda mediante sacos rellenos  
con agua u otro material y situados sobre las lengüetas de anclaje
En el interior la tienda dispone de fijaciones para iluminación y otros aparatos
Rejillas de ventilación situadas por encimade la puerta para asegurar el cambio del aire en el interior
En las partes laterales, 2 orificios obturables de 350 mm de diámetro, para conectar la calefacción o el aire acondicionado
En las partes laterales, 2 orificios obturables de 150 mm de diámetro, para introducir los cables eléctricos y las mangueras
Suministradascon los accesoriosde anclaje, un kit de reparación y una bomba manual
Guardadas en bolsas de fácil transporte



Puerta lateral Conexión detiendasSuelo amovible Suelo extra

Saco decargaPorche para el contenedorPasillo deconexión  
tienda-contenedor

Conexión detiendas

A solicitud delcliente

Ventanas de tres capas: tejido, lámina de plástico y mosquitera
Suelo amovible, sujetado mediante velcros  
Forro sanitario desmontable
Forro aislante desmontable
Paredes transversales y longitudinales para dividir el espacio interior de la tienda
Pasillos para unir más tiendas entre sí y formar así instalaciones amplias, por ejemplo, un hospital provisional  
Pasillo para conectar la tienda con un contenedor
Porche para un contenedor  
Puerta lateral (técnica)
Sacos de carga para anclar la tienda en superficies duras
Accesorios complementarios:
– calefacción
– aire acondicionado
– suelo extra
– iluminación, etc.

Tiendas de descontaminación con ducha integrada

Tiendas hinchables con duchas, tuberías de agua y cubeto hinchable integrados  
Sistema de duchas desmontable, fijado a la estructura de la tienda mediante velcros
Paredes transversales para dividir la tienda en tres partes: una para desvestirse, otra para ducharse y la última  
vestirse
Paredes longitudinales para dividir la tienda en pasillos separados  
Cubeto de la ducha – fijo o amovible
Configuración concreta de paredes, tuberías de agua y conexiones a solicitud del cliente

Forro aislante Pared Ventana de trescapasForro saniatrio

Tienda de ducha conaccesorios Tienda de ducha Suministro de agua a la tiendaTienda de ducha

Cubierta
de la tienda

Suelo

Tuberías de agua Tuberías de agua Tuberías de agua Tuberías de agua

Material utilizado

Suelo – tejido PES inducido por ambas caras con una capa de PVC, sólido, resistente al desgarro, impermeable,
antideslizante, peso por superficie de 520 g/m2

Estructura hinchable – tejido PAD inducido por ambas caras con una capa de caucho, sólido, resistente contra el
desgarro, hermético
Cubierta – tejido PES inducido con una capa de PVC, sólido, impermeable, antideslizante, peso de 300 g/m2, o tejido PES
inducido por ambas caras con una capa de PVC, sólido, impermeable, antideslizante, peso de 420 g/m2, o tejido PES
inducido por ambas caras con una capa de PVC, sólido, impermeable, antideslizante, auto extinguible, peso de 700 g/m2

Forro sanitario, paredes – tejido PES inducido por una cara de PUR, impermeable
Forro aislante – un material de tres capas: tejido PES, velo PES y textil no tejido PES, peso de 250 g/m2

Colores

Estructura  
hinchable


