CARPAS TMS
MONTAJE EN MENOS DE
5 MINUTOS
- 30°C
+ 70°C

DESCRIPCIÓN COMERCIAL
Las carpas TMS comparten el concepto básico de las carpas TM y
tienen un mayor espacio interior utilizable gracias a sus paredes
verticales. La carpa beneﬁcia también de la base de montaje sin
herramientas de la carpa TM, de su rápido despliegue y de la
simplicidad de montaje.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA
► Conﬁguración estándar:
➢
Color de la estructura : negro
➢
Color de la lona : blanco, verde OTAN o arena
➢
Color de la alfombra de suelo: verde para las carpas verdes y
gris para las carpas blancas o de color arena
➢
Puertas : ancho de 1.80 m
➢
Solapas de conexión
➢
Ventanas : acristalamiento claro de 80 x 60 cm con cristal y
persiana de ocultación ﬁjada por velcro.
➢
Suelo ﬁjado con velcros en la sección larga y con correas en
la parte del piñón
➢
Red de colocación bajo el techo (color negro)
➢
Manguitos de acceso : diámetro 45 cm (2 por lado en los
extremos opuestos)
➢
Solapa impermeable
➢
Puntos de amarre para velos, burbuja COLPR, burbuja de
descontaminación 3 líneas

► Dimensiones disponibles:
➢
TMS 18 : 18 m²
➢
TMS 36: 36m²
➢
TMS 54 : 54 m²

► Almacenaje:
La estructura y la lona están empaquetadas en bolsas de transporte.
Estas bolsas tienen 6 asas y se pueden mover con un montacargas.

CARPAS TMS
Desde su lanzamiento en 2013, este concepto ha visto aumentar el interés de
parte del sector militar
FABRICACIÓN DE ALTA CALIDAD
Las carpas TMS están hechas de materiales duraderos y de calidad:

► Perﬁles y piezas de conexión mecánicos de aleación de aluminio.
Ojetes, torniquetes, ganchos y otras tornillerias han sido tratados
para prevenir la corrosión.

► Lona de poliéster recubierto de PVC en ambos lados para un peso
de 500 g /m²; Todas las carpas están ensambladas con una
técnica de soldadura de alta frecuencia.

ACCESORIOS Y OPCIONES
Las carpas TMS pueden beneﬁciar de las siguientes opciones:

► Opciones:
➢
➢
➢

► Accesorios:
➢
➢
➢
➢

Velo: poliéster - aislante (con o sin aluminio) compartimentos
Burbuja NBQ - Descontaminación - Biológica
con área contaminada y no contaminada
Red térmica: color único (blanco, verde OTAN o
arena) - bicolor (verde OTAN / arena)
Embalaje en estanterías de acero apilables

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Color especial : bajo petición para un pedido mínimo de 15
carpas
Lona gran frío : resistente a - 50°C
Ventanas en las puertas para TMS 36 y TMS 54) - rejillas
mosquiteras en las ventanas - persianas interiores o
exteriores
Puerta piñón : anchura 2.60 m con 2 batientes
Puerta lateral : anchura 1.80 m y 2.60 m
Solapas de conexión
Cierre de apagón: ala de velcro en las cremalleras
Alfombra de suelo complementaria : protección interior y
exterior
Marcaje: ﬁjación velcro o soldadura se requieren 4 semanas
adicionales para soldar)
Mangueros : diámetro y posicionamiento bajo petición
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