
CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie GTX.
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Carpas inflables con el bastidor de soporte inflable adherido.

Su mayor ventaja es la resistencia y un manejo muy fácil.

Después de conectar la tienda al soplador eléctrico, la tienda se despliega en unos pocos minutos,
por lo que se hace una instalación completa que se puede utilizar para muchos propósitos.

La estructura de soporte de las tiendas consiste en dos tubos que se apoyan entre sí para que la
tienda no se colapse completamente en caso de un defecto. Su alta resistencia se concentra en
un apoyo con una superficie hecha de caucho que es más áspera que otros materiales y, por lo
tanto, tiene una mayor adherencia durante la unión del adhesivo. (Para una posible reparación
más pequeña, un adhesivo de un componente habitual es suficiente y se puede usar la tienda
dentro de un par de horas nuevamente).

Las carpas de la serie GTX se pueden usar como carpas individuales, p. Ej. como refugio para
contenedores o se pueden usar para crear un área cubierta más grande que se pueda utilizar, p.
ej. Para alojamiento de personas, almacenamiento, como sede o como un hospital más pequeño
y similar. Gracias a su método simple de conexión con varias carpas, las posibilidades son casi
infinitas.



 Global Projects & Supplies, S.L
 e-mail: comunicacion@globales112.com Teléfono  +34 91 350 20 55     www.globales112.com

Ventajas

* Fácil despliegue dentro de unos minutos después 
de conectarse al suministro de aire.
* Hinchables con aire comprimido o soplador 
eléctrico.
* Acoplamiento rápido para conectar el suministro 
de aire a presión.
* Válvula de seguridad.

Descripción.

Entrada de la tienda con cierres de cremallera, sujeciones de lona
reversibles adheridos al suelo.
correas de sujeción con cuerdas en los arcos de la estructura para asegurar
la estabilidad en todos los climas, sobre una superficie sólida, la tienda se
puede anclar mediante bolsas de peso llenas de agua o cualquier otro
peso colocado en las sujeciones
Hay accesorios para fijar luces, dispositivos y similares en el lado de la
estructura interna
Malla de ventilación sobre la entrada para proporcionar un intercambio
natural de aire
En los laterales, contiene 2 aberturas con cierre de 350 mm de diámetro
para calefacción y aire acondicionado.
En los laterales, contiene 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro
de 150 mm para la infraestructura de cableado y las mangueras
Se entrega con kit de anclaje y reparación y bomba manual.
Embalado en bolsa de transporte



CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie SMART 
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La más reciente serie de carpas de producción, denominada HF SMART, cuya estructura esta
construida con la tecnología de soldadura de alta frecuencia, brinda una solución inteligente,
cuando se necesita crear un espacio variable y una instalación completa con varias
capacidades con rapidez.

La estructura soldada de alta frecuencia proporciona una alta resistencia contra el
envejecimiento y las condiciones climáticas. Esta estructura ha sido diseñada como un conjunto
que consta de varias partes que se conectan mediante conectores simples. En la entrega y
durante el uso normal, la estructura es fija. Solo en caso de una reparación necesaria, la pieza
dañada se desconecta arrancándola del conector y la pieza dañada se reemplaza por una
nueva. Las tiendas de campaña no precisan enviarse a ningún servicio técnico, ya que el propio
usuario puede gestionar un cambio tan sencillo rápidamente.

La tienda se puede plegar en una bolsa y desplegar en casi cualquier lugar, ya sea para
anclarla de manera tradicional, mediante clavijas en un suelo más blando o en una
carretera u hormigón, donde se puede cargar con bolsas de agua. Si se necesita una
instalación completa más grande, es suficiente conectar varias tiendas juntas. Para
estacionar vehículos, se quita el lado de la carpa delantera y en un momento puede
estacionar adentro.



Ventajas

* Ideal para destinos lejanos gracias a su fácil 
reparación fuera de los centros de servicio del 
fabricante
* La estructura de soporte es completamente 
desmontable gracias al sistema específico de 
conectores 
* Conexión de carpas sin conexión de pasillos.
* Todos los materiales utilizados tienen un efecto 
retardante de llama.
* Selección de varios tamaños y colores.
* Fácil manejo y operación.
* Larga vida útil con un mantenimiento mínimo 
requerido

Descripción

Cortina de entrada de 2 m de ancho, 2,3 m de altura conectable mediante cierres 
giratorios.
Malla de ventilación sobre la entrada para proporcionar un intercambio natural de aire
Lonas enrollables de entrada
Las correas de sujeción con cuerdas en los arcos del bastidor dan soporte para 
asegurar la estabilidad en todos los climas, sobre una superficie sólida, la tienda se 
puede anclar mediante bolsas de peso llenas de agua o cualquier otro peso colocado 
en las aletas de sujeción
Hay accesorios para fijar luces, dispositivos y similares en el lado del marco interno
En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 150 mm para la 
infraestructura de cableado y las mangueras
En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 350 mm para el 
suministro de calefacción



CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie MHHF  
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La carpa modular de gran capacidad es muy espaciosa y puede adaptarse a las diversas
necesidades de los clientes. Consta de tres elementos básicos, un frontal, un trasero y un módulo
central.

Basta con decidir qué área grande se debe cubrir y luego usar la cantidad necesaria de partes
centrales. Dicha área de superficie es lo suficientemente grande como para cobijar bajo su
techo personas, automóviles o camiones, equipo técnico o material. Esta es una excelente
opción para crear, por ejemplo, Un garaje para varios camiones, en una hora.

Puedes elegir color rojo o verde ejército. También puede utilizar esta sala durante un largo
período de tiempo, incluso en los meses de invierno, ya que además puede equiparse con una
unidad de calefacción.

Para su fabricación se utilizan materiales ignífugos y de alta resistencia con un largo período
de vida útil. Hay puertas para que los vehículos ingresen a la tienda en los módulos externos.
La sala es muy útil incluso debido a su movilidad, ya que se puede doblar en varias bolsas en
cualquier momento y transportar a otro lugar para el siguiente uso.



Ventajas

* Para uso a corto y largo plazo.
* Proporciona un área protegida que puede ser calentada.
* Uso práctico amplio: garaje, taller de reparaciones, almacén de 
materiales, comedor, sede general, sala de reuniones, alojamiento 
de personas de gran capacidad
* Fácil manejo y operación, instalación simple.
* Larga vida útil con requisitos mínimos de mantenimiento
* Fabricados con materiales de alta calidad, ignífugos y de alta  
resistencia, con una larga vida útil, resistentes a la abrasión, 
resistentes a la radiación solar

Descripción

Consta de módulos separados
Módulo frontal
Módulo central: opción para usar de 1 a 3 unidades 
según el área útil requerida
Módulo trasero
Conexión de módulos mediante un sofisticado 
sistema de conectores y cierres de cremallera de 
alta resistencia.
Cada módulo está en una bolsa separada para 
facilitar su transporte y manejo.
Hay puertas para que los vehículos ingresen a la 
tienda en los módulos exteriores.
Hay una entrada para personas en el módulo 
frontal y posterior, entradas laterales opcionales en 
los módulos centrales



CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie HANDY  

RCG_carpas_FTG_20190114

La tienda ligera HANDY es práctica y útil. No solo es liviana, sino que además puede equiparse
con un cilindro de presión para un inflado rápido sin un soplador eléctrico o una bomba manual.

Es apreciada principalmente por las unidades que intervienen en los lugares de accidente, en
lugares peligrosos o en lugares de desastre apenas al principio o con un número bajo de
personas. La tienda HANDY puede ser manejada solo por dos personas sin ningún problema. La
carpa tiene un bolsillo en el lado frontal, por lo que puede plegarla junto con el cilindro de
presión y ahorrar mucho tiempo. Por lo tanto, no es necesario adjuntar nada a la inflación.

En el sitio de intervención, solo gire la válvula y espere hasta que la tienda se despliegue.

Un cilindro de presión es suficiente para una inflación y para la inflación adicional posterior. Esta
carpa no debe faltar en ningún vehículo de emergencia.

Puede plegarse fácilmente y transportarse al siguiente lugar de destino.



Ventajas

* Carpa de rescate inflable diseñada para equipos de respuesta de emergencia.
* Ligera y fácilmente guardable en el vehículo de emergencia.
* En caso de mal tiempo, las instalaciones se crean en pocos minutos.
* Menor peso en comparación con las carpas inflables habituales.
* Manejo sin problemas por 2 personas.
* Se puede utilizar un dispositivo de inflado con control automático de presión.
* Para facilitar la instalación, los cilindros de presión se pueden colocar en el bolsillo en 
el lado frontal de la tienda
* Conectable con las carpas de rescate de las series de producción GTX y HF.

* El bolsillo para el cilindro de presión forma parte de la tienda (1 cilindro 7l, 300 bar 
para el inflado de toda la tienda)
* Cortina de entrada de 3 m de ancho, 2,2 m de altura conectable mediante 
cremallera.
* En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 150 mm para 
la infraestructura de cableado y las mangueras
* En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 350 mm para 
el suministro de calefacción



CATALOGO TIENDAS INFLABLES

Tiendas inflables de la serie COMFY  
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Carpa para uso a corto plazo. Es muy ligera y ahorra espacio, perfecta para las necesidades de
los usuarios con espacio limitado disponible.

La carpa está diseñada para intervenciones y acciones rápidas. Debido a los bajos costos de
compra, la carpa se convierte en un equipo asequible para varias unidades que operan en el
área de salud y protección de la propiedad de los habitantes y también para otros servicios de
rescate.

Construir una instalación completa con esta tienda de campaña toma solo unos minutos entre

dos personas durante la intervención.

Como estándar, la carpa está equipada con una abertura con un ancho de 350 mm para 
el cableado, la calefacción o el suministro de aire acondicionado. En los lados opuestos de 
la tienda, hay 2 ventanas con una cubierta del mismo material que el material del techo. La 
carpa se puede inflar mediante un soplador eléctrico, una bomba manual o un cilindro de 
presión (1 cilindro 7L 300 bar).



Ventajas

* Carpa de uso general para intervenciones rápidas.
* Pequeñas dimensiones de embalaje.
* Bajo peso
* Set de fijación ligero
* Un servicio integral para unidades intermedias en pocos 
minutos.
* Manejo sin problemas por 2 personas.
* Diseño simple

Descripción

En el lateral, una abertura de 350 mm para suministro de calefacción, aire 
acondicionado o infraestructura de cableado.
Cortina de entrada de 3 m de ancho y 2,2 m de altura.
Aberturas de ventilación con una malla encima de la entrada.
Estructura de una cámara con una válvula de alivio de presión para evitar el exceso de 
inflado.
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Tiendas inflables de la serie Army tent HF – 46A
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Especialmente diseñada para el ejército, la tienda HF-46A se despliega solo unos minutos
después de recibir el comando.

Esta carpa ha pasado las pruebas militares; Está catalogado para uso militar y cumple con la
estandarización de los ejércitos de la OTAN.

Puede equiparse con accesorios catalogados que cumplen con las normas del ejército, el
revestimiento, la iluminación, el protector solar, la unidad de calefacción y la infraestructura de
cableado. Para los dos últimos mencionados, hay aberturas preparadas en los lados a través de
los cuales se introducen en la tienda. La luz del día entra por dos ventanas en cada lado.

Si es necesario, se pueden conectar varias tiendas de campaña junto con la entrada
lateral y así se crea un área más grande que sirve, por ejemplo. como un hospital de
campaña. Las únicas limitaciones son su imaginación y la cantidad de tiendas de
campaña que tiene disponibles. Es un sistema modular, muy útil, móvil.



Ventajas

* Cumple los estándares de los ejércitos de la OTAN.
* Se han utilizado materiales ignífugos de calidad.
* Larga vida útil con un mínimo mantenimiento y reparación.
* Fácil manejo y operación.
* Fácil despliegue dentro de unos minutos después de estar conectado al suministro de 
aire
* Se puede equipar con accesorios catalogados que cumplen con los estándares del 
ejército: revestimiento, protector solar, infraestructura de cableado, iluminación, etc.
* La carpa ha pasado el control y las pruebas militares.

Descripción

La estructura es completamente desmontable gracias al sistema específico de conectores 
entre partes individuales.
Cortina de entrada de 2 m de ancho, 2,1 m de altura, conectable mediante cierres giratorios.
Entrada lateral para la opción de conectar tiendas en unidades más grandes y composiciones 
variables, p. Ej. Hospital de campaña
Malla de ventilación sobre la entrada para proporcionar un intercambio natural de aire
En cada lado hay 2 ventanas de tres capas: material del techo, película transparente y red
En los laterales, 2 aberturas que se pueden cerrar con un diámetro de 150 mm para la 
infraestructura de cableado y las mangueras
En los laterales, 2 aberturas con cierre de 350 mm de diámetro para calefacción y aire 
acondicionado.


