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Ref. 1. Estructura + techo
confeccionada en tela de bandera 
100% poliester  de 115g/m². 
El faldón y el techo permiten su 
personalizacion a todo color
La tela cuenta con un tratamiento 
superficial antipolución, no destiñe y 
es lavable. Incluye estructura de 
aluminio en color gris metalizado 
compuesta de tramos tubulares 
hexagonales de 40 mm con uniones 
de plástico endurecido color negro.
Opcional bolsa con ruedas Ref. 13

284,29 €

                Bolsa
                +27,14 €

370,00 €

               
               Bolsa
                +38,57 €

481,56 €

               Bolsa
               +54,81 €

Ref. 2. Sólo techo
Con tela de bandera (115 g/m2)

141,43 €/un. 212,86 €/un 320,36 €

Ref. 3.
Pared lisa e impresa
A 1,9 m de altura
Con tela bandera (115 g/m2), sujeta 
al techo y a las patas con velcro. Las 
paredes se venden individualmente.

80,16 € /pared 3 m 101,90 €/pared 4,5 m 129,54 €/pared 6m

Ref. 4. 
Pared impresa con ventana  
A 1,9 m de altura 
Con tela impermeable (280 g/m2)

154,29 €/pared 3m 222,86 €/pared 4,5 m 291,70 €/pared 6m

Ref. 5. 
Pared impresa de mostrador
A 1 m altura
Con tela bandera (115 g/m2), sujeta 
a las patas con velcro. Las paredes 
se venden individualmente

40,07 €/pared 3 m 52,41 €/pared 4,5 m 64,76 €/pared 6m 

                       +10,70 €

                           Estuche
                               Opcional
                                Ref. 14

Ref. 6. 
Pared impresa con puerta
Con tela impermeable (280 g/m2)

133,71 €
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CARPAS IMPRESAS CON TELA BANDERA

IVA 21% y GASTOS DE ENVIO INCLUIDO



Ref. 7. Estructura + techo
confeccionada en tela impermeable 
de 280g/m². 
El faldón y el techo permiten su 
personalizacion a todo color
La tela cuenta con un tratamiento 
superficial antipolución, no destiñe y 
es lavable. Incluye estructura de 
aluminio en color gris metalizado 
compuesta de tramos tubulares 
hexagonales de 40 mm con uniones 
de plástico endurecido color negro.
Opcional bolsa con ruedas ref. 13

418,57 €

                Bolsa
                +27,14 €

555,71 €

               
               Bolsa
                +38,57 €

737,79 €

               Bolsa
               +54,81 €

Ref. 8. Sólo techo
Con tela impermeable (280 g/m2)

204,29 €/un. 300,00 €/un 440,56 €

Ref. 9. 
Pared lisa e impresa
A 1,9 m de altura
Con tela impermeable (280 g/m2), 
sujeta al techo y a las patas con 
velcro. Las paredes se venden 
individualmente.

102,86 € /pared 3 m 141,43€/pared 4,5 m 194,47 €/pared 6m

Ref. 10. 
Pared impresa con ventana  
A 1,9 m de altura 
Con tela impermeable (280 g/m2)

154,29 €/pared 3m 222,86 €/pared 4,5 m 291,70 €/pared 6m

Ref. 11. 
Pared impresa de mostrador
A 1 m altura
Con tela impermeable (280 g/m2), 
sujeta a las patas con velcro. Las 
paredes se venden individualmente

51,43 €/pared 3 m 74,33 €/pared 4,5 m 97,23 €/pared 6m 

                       +10,70 €

                           Estuche
                               Opcional
                                 Ref. 14

Ref. 12. 
Pared impresa con puerta
Con tela impermeable (280 g/m2)

133,71 €
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CARPAS IMPRESAS CON TELA IMPERMEABLE

IVA 21% y GASTOS DE ENVIO INCLUIDO



Ref. 15. Sólo Estructura 
Estructura de aluminio en color gris 
metalizado compuesta de tramos 
tubulares hexagonales de 40 mm 
con uniones de plástico endurecido 
color negro.
Opcional bolsa con ruedas ref. 13

241,43 €

                Bolsa
                +27,14 €

302,86 €

               
               Bolsa
                

379,91 €

               Bolsa
               +54,81 €

Ref. 16. Base de Carpa
Base para carpa fabricada en color gris oscuro 
con plástico endurecido.
Indicada para uso interior y exterior, tiene 38 cm 
de largo, 38 cm de ancho y 15 cm de alto.
Vacía tiene un peso de 1`2 kg Está ideada para 
ser rellena de agua o arena hasta alcanzar los 10 
kg.
Son necesarias 4 bases (una por pata) para 
mantener la carpa estable

14,14 €/unidad

Ref. 17. 
Base para Fly Banner
Base para colocar modelos Fly Banners S y M a la 
pata de la carpa de los modelos SURF y GOTA 
para carpas.
Fabricada en forma de L con recubrimiento de 
hierro de color plateado y plástico endurecido en 
la parte de la base de color negro, cuenta con una 
fijación que permite su ajuste a la carpa y regular 
la inclinación para la colocación del Fly Banner.
En forma de “L” de 14x14 cm

30,86 €/unidad

Ref. 18. 
Pieza de repuesto para carpa
Pieza de repuesto para carpa Recambio 
consistente en dos barras cruzadas de 144,5 cm x 
2,5 cm cada una con pieza de plástico en el cruce. 
Este recambio está indicado para todas nuestras 
carpas plegables. Fabricada con aluminio y 
sujeción de plástico endurecido. Compatible con 
nuestras carpas y del mismo color metalizado

4,21 €/unidad

Ref. 19. 
Bandera SURF -S
290 cm de altura

77,14 €/un.

Ref. 21
Bandera GOTA-S
245 cm altura

77,14 €/un

Ref. 20.
Bandera SURF-L
340 cm altura

90,51 €/un.

Ref. 22.
Bandera GOTA-M
300 cm altura

90,37 €/un
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C/ Mendaña de Neira, 24 bajo. 15008 A Coruña
Tel. +34 981 91 25 31  Mail: info@difega.es

FICHA CARPA 3x3, 3x4,5 y 3x6 metros

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN

Estructura

Composición:
Tramos tubulares hexagonales de aluminio de 40mm.

Tipos de tramos:
Pie/Pata exterior: Hexágonos de 40mm x40mm con grosor de 1.2mm
Pie/Pata interior: Hexágonos de 40mmx40mm con grosor de 1.2mm
Barras cruzadas (estructura interna del techo) 13mm x 26mm con grosor 
de 1.1mm con refuerzo interior.

Altura de las patas: 240 cm desplegadas.
Color barras de aluminio: Gris metalizado.
Uniones: Plástico endurecido.
Color de las uniones: Negro.

Textil cubierta (Incluido)
-Techo/Cúpula
- Faldón

2
Confeccionada con Tela tipo bandera:Tejido Poliéster 100% de 115gr/m

2
Confeccionada con Tela impermeable:Tejido poliester 100% de 280 gr/m
Tejeduría: 50% trama y 50% urdimbre
Hilo 100% Poliéster multifilamento de 3 hebras.
Cosidas en doble pespunte con hilo especial para el exterior.
Doble dobladillo con un ancho de 10 mm.
Doble costura simétrica de 7 mm (a 1,5 mm de los bordes).
Ancho de puntada: 5 mm.
Resistencia el agua y al aire. No destiñe y es lavable.
Tratamiento superficial antipolución.

Dimensiones

Medidas embalage
Carpa 3x3 m: 156x26x26 cm - 20 kg
Carpa 3x4,5 m: 156x26x35 cm - 23 kg
Carpa 3x6 m: 156x26x46 cm - 30 Kg
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FICHA CARPA 3x3 TELA DE BANDERA

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN

Color

Colores y diseños del textil personalizables.
Impresión “inkjet” y posterior sublimación. Colores CMYK (cuatricromía) 
con tintas oficiales. Por una cara.
Traspaso del color del 80% (en el caso de la tela de bandera).

Complementos 
NO INCLUIDOS

Pared completa, mostrador, ventanas puertas. 

Bolsa de transporte para carpa. Resistente y con ruedas para facilitar su 
portabilidad.

Bases para las patas de la carpa. Rellenables de agua. Otorgan aún más 
estabilidad a la carpa entera.

Pack Fly Banners Surf y Gota con base para carpa. Permite acoplar Fly 
Banners en las patas de la carpa.

Todos son complementos no incluidos. Pueden adquirirse por separado.

Otros

Uso para exterior e interior.

El despliegue de la carpa, como el techo ya está instalado, requiere de un 
tiempo de montaje de unos 10 minutos.

Ocupa poco volumen una vez plegada para su almacenaje y su transporte.

medidas en centimetros


