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Es impermeable

El recubrimiento de la carpa 
está fabricado de un tejido  
del 100 % poliéster laminado 
de PVC y estable UV.
Gramaje de recubrimiento  
es 300 g/m2.

Es toda de aluminio

Carpa mecánica resistente 
con estructura toda de alu-
minio sin uniones de plástico. 
Además, nuestras estructu-
ras tiene un acabado de elox 
que la protege contra  
la oxidación y suciedad.

Está bien anclada

Nuestras carpas tienen za-
patas metálicas con agujeros 
para ser fijadas por clavos de 
anclaje. Además ofrecemos 
accesorios complementarios 
para fijar la carpa.

Todas nuestras carpas cumplen con severas normas europeas para carpas de fiesta. Para 
carpas pequeñas no existen normas, a pesar de ello garantizamos su seguridad. El diseño 
técnico y estructura robusta de las carpas Hexagon garantizará que sus carpas le servirán 

durante muchos años.

Tienen una estructura fuerte, son estables y seguras.
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Ventajas de carpas de todo aluminio
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Carpas de todo aluminio son estables y al mismo tiempo ligeras. Las suministramos con un 
embalaje protector de transporte en ruedas para un manejo fácil. Para erguir la carpa no se 
necesita un montaje complicado, se monta fácilmente incluso entre dos personas.

La carpa se monta en menos de un minuto
Las carpas Hexagon se pueden erguir muy fácil y rápidamente incluso entre dos personas:
1. Saque la carpa del embalaje
2. Extienda las patas de la misma
3. Ponga la carpa en la posición básica
4. Eleve la carpa en la altura deseada

1. 2. 3. 4.
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Big Hexagon Extreme

página 4

Big Hexagon Extreme es una estructura toda de 
aluminio del más alto nivel con la sección hexagonal 
de las verticales. Una zapata robusta de hierro 
con grandes agujeros para los clavos de anclaje 
presta la mejor opción de anclaje en el mercado. La 
posibilidad extrema de anclaje junto con la ausencia 
de piezas de unión de plástico garantiza que nuestra 
carpa BHE servirá incluso en tales condiciones 
meteorológicas cuando otras carpas colapsan.  
¡Por eso invierta en calidad!

Dimensiones  
de la carpa 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m 4 × 4 m

Modelo  
de alambre

Peso de carpa 39 kg 70 kg 53 kg 51 kg

Dimensiones de 
la carpa plegada 160 × 34 × 36 cm 160 × 59 × 36 cm 160 × 45 × 36 cm 210 × 34 × 36 cm

Dimensiones  
de la carpa 4 × 6 m 4 × 8 m 3 × 3 × 3 m 5 × 5 m

Modelo  
de alambre

Peso de carpa 66 kg 81 kg 72 kg 98 kg

Dimensiones de 
la carpa plegada 210 × 45 × 36 cm 210 × 59 × 36 cm 166 × 47 × 45 cm 165 × 48 × 45 cm 

Perfil de pata:
50 x 1,8 mm

Perfil de techo: 
35 × 18 × 1,8 mm

Opciones de color:

Todos los  repuestos  en estock
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Small Hexagon

La estructura de Small Hexagon representa una variante 
económica de estructuras del más alto nivel BHE. También 
esta estructura tiene forma hexagonal de la pata pero a 
diferencia de BHE tiene uniones de caucho. Sin embargo, en 
comparación con las uniones de plástico las de caucho son 
más flexibles lo que alarga su vida útil. Las estructuras de 
Small Hexagon son también más ligeras y son excelentes 
sobre todo en situaciones cuando son manejados e instala-
dos sobre todo por mujeres. El recubrimiento es el mismo 
como en las carpas BHE.

página 5

Dimensiones  
de la carpa 2 × 2 m 2 × 3 m 2 × 4 m

Modelo  
de alambre

Peso de carpa 24 kg 36 kg 40 kg

Dimensiones de la  
carpa plegada 160 × 28 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm 164 × 47 × 28 mm

Opciones de color:

Dimensiones  
de la carpa 3 × 3 m 3 × 6 m 3 × 4,5 m

Modelo  
de alambre

Peso de carpa 26 kg 46 kg 38 kg

Dimensiones de la  
carpa plegada 160 × 28 × 28 mm 160 × 47 × 28 mm 160 × 37 × 28 mm

  Diferencias respecto a BHE: 
• el diámetro de la pata es 10 mm menor
• los perfiles de techo y el grosor de la pared de aluminio  

de la estructura es también un poco menor
• tiene uniones de caucho a diferencia de las de aluminio

Todos los  

repuestos  

en estock
Perfil de pata:
50 × 1,8 mm

Perfil de techo:
35 × 18 × 1,8 mm
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Accesorios
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Embalaje protector de 
transporte sobre ruedas

Carga con arena Carga de hierro 15 kg Juego de anclaje en 
superficies blandas

Mosquitera Ventana Puerta Alero

Mesa Media pared  
para mesa Pared entera Suelo de tarima
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Impresión
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Ofrecemos dos tipos de impresión. Sublimación digital lo que es la tecnología  
de impresión más perfecta.
Los resultados son excelentes a la vista y la impresión perdura 5 - 7 años. Otro método es 
serigrafía adecuada sobre todo a imágenes de extensión reducida y de un solo color.

El aspecto total siempre se ve favorecido por un diseño gráfico de calidad. Le ofrecemos 
tratamiento gráfico completo desde el diseño hasta la impresión. En el caso de que quiere 
aprovechar a su gráfico le enviaremos nuestros patrones para crear un diseño más preciso.

Muestras de carpas realizadas:
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Carpas en acción
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“Carpas plegables profesionales todas de aluminio de la gama Big Hexagon Extreme 
las adquirimos después de varios años de uso de instalaciones ordinarias que se puede 
obtener en las tiendas locales para aficionados. Sin embargo, éstas aguantaron sólo 
hasta la primera ráfaga de viento o hasta nuestro primer error durante el montaje/de-
smontaje. La gama profesional de las carpas BHE es tan robusta que no hay que temer 
si la carpa aguanta durante un evento si hace viento. El montaje y desmontaje pueden 
ser realizados incluso por trabajadores temporales. Las uniones metálicas y el grosor 
de los perfiles de aluminio mantienen mi inversión viva porque nada puede romperse 
ni doblarse. Durante dos temporadas de uso no tuve que resolver reclamación alguna. 
Cuando calculo cuántos medios y cuánto tiempo me costaron reparaciones y reclama-
ciones frecuentes de las carpas de baja calidad usadas antes, sólo puedo confirmar el 
viejo dicho checo: “Cosa barata de baja calidad es dos veces más cara.”

Jana Tichá, Czech catering, cliente satisfecho - venta

partystan.cz s. r. o.
Jiráskova 359

Doudleby nad Orlicí, 517 42
(distrito Rychnov nad Kněžnou)

Tel.: +420 777 259 525
E-mail: info@partystan.cz

www.partystan.cz
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“Aprecio mucho la calidad de las carpas de fiesta y otros dispositivos de la em-
presa partystan.cz s.r.o. Cada vez recibimos a nuestro evento una carpa de fiesta 
que parece totalmente nueva. En partystan.cz s.r.o. hallamos un socio fiable. La 
empresa nos aporta la seguridad de que no tendremos que sentir vergüenza ante 
nuestros clientes por el nivel de dispositivos técnicos de nuestro evento.”

Tomáš Čejpa, Esab Vamberk, cliente satisfecho - alquiler


