
CARPAS DE
ALMACENAMIENTO

flexible

solu�ons



Fabricación de carpas con estructuras de aluminio de alta 
resistencia y una cubierta de lona pretensada de PVC, lo que 
proporciona una mayor durabilidad y estabilidad. A prueba 
de agua, incendios y rayos UV, generando una alta protección 
frente a las diversas condiciones climáticas y adaptándose a 
cualquier ambiente. 

Son estructuras tensadas de fácil colocación que se pueden 
instalar sin necesidad de permisos de obra.

Nuestras carpas están homologadas cumpliendo la norma 
UNE-EN 13782 y las lonas utilizadas ofrecen una resistencia 
al fuego clasificada M2 según la norma UNE 23727. 

Edificio Bolueta
Ctra. Bilbao-Galdakao 2, 1ª planta

48004 Bilbao   |   944 128 015   |   info@titanindustrial.es
www.titanindustrial.es

Carpas, tensados y pérgolas de 
distintos formatos y medidas

Departamento de diseño e 
ingeniería propio para 
amoldarnos a sus necesidades 

Carpas modulares o medida
para uso industrial, agrícola o 
realización de eventos

DISEÑO  A MEDIDA 
RESPONDIENDO A RETOS EN 
MATERIA DE LUMINOSIDAD, 

CONDENSACIÓN Y 
AISLAMIENTO

Carpa temporal abierta por laterales para evento de hostelería.

Carpa a dos aguas con puertas antipánico.

Carpa de almacenamiento industrial con estructura poligonal.

Le ofrecemos una amplia gama de modelos de carpas  con 
pórticos de diferentes tamaños, modulables en profundidad 
de 5 en 5 metros. Esta modularidad hace a estas estructuras 
adaptables a casi cualquier tamaño de terreno o espacio que 
usted tenga necesidad de cubrir, ya sea de forma temporal o 
indefinidamente. Además, nuestras carpas se complementan 
con puertas correderas, puertas anti-pánico o ventanas de 
ventilación.

Fabricamos carpas a dos aguas y poligonales, siendo las 
segundas más apropiadas cuando se requiere una mayor 
altura (almacenamiento industrial, espectáculos, ferias, etc.).

Además, son adosables a otros modelos de carpa mediante 
un canalón de lona, lo que abre un amplio abanico de 
posibilidades de composición, adecuando siempre nuestras 
estructuras a sus necesidades.

• No consume edificabilidad.

• Facilidad de ampliación.

• Almacenajes imprevistos o de urgencia.

• Actividades de duración temporal.

• Gran variedad de cerramientos.


