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TIENDA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPAL 6 
PARA HOSPITALES DE CAMPAÑA, CAMPAMEN-

TOS DE REFUGIADOS Y MILITARES  
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Carpa multiusos desarrollada con estructura metálica de aluminio, caracterizada 
por su rápido montaje, sin herramientas ni formación previa específica. Permite la 
interconexión frontal de varias carpas, posibilidad de modelar el tamaño del 
puesto medico, campamento u hospital a sus necesidades. También ofrece la 
posibilidad de incluir varios equipos opcionales y adaptar el sistema según las 
necesidades del cliente. Esta TIENDA HEAVY DUTY TENT ha sido diseñada para so-
portar las peores condiciones climáticas de carga de viento y nieve. Gracias a 
sus refuerzos, la calidad de los materiales utilizados y la pendiente especial del 
techo (especialmente diseñada para cargas de nieve muy grandes), esta carpa 
es una de las más utilizadas por los diferentes ejércitos por todos y por supuesto, 
para su uso. HOSPITALES militares, puesto medicos civiles y militares y campamen-
tos para refugiados permanentes y semipermanentes.  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  

ANCHURA 6.000 mm 

ALTURA LATERA 2.372 mm 

ALTURA MAXIMA 3.232 mm 

MODULABLE EN TRAMOS DE 3.000 mm 

RESITENCIA AL VIENTO 101 km/h 

PESO DE NIEVE ADMISIBLE 20 kg/m2 

DIMENSIONES Y RESISTENCIAS ESTRUCTURALES TIPAL 
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PERFIL DE ALUMINIO DE LA ESTRUCTURA 
5 canales (CUBIERTA exterior + CUBIERTA inte-
rior + divisores)  

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA  

ELEMENTOS COMUNES 

PUERTAS Una puerta frontal o lateral con rejilla o cierre de velcro.  

VENTANAS 
(Opcionales) 

2 ventanas por vano, una a cada lado, con mosquitero y 
tela transparente para la entrada de luz y enrollables para 
mejorar la ventilación  

CONECTORES, CLIMA-
TIZACIÓN E INSTALA-
CIÓN ELÉCTRICA 

Mangas para la entrada de aire acondicionado por con-
ductos. Manguitos para cables eléctricos y tuberías de en-
trada y salida de agua.  
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Esta estructura deja un espacio interior totalmente aprovechable al carecer de 
columnas de apoyo intermedias. 
La armadura de las carpas se construye, mediante perfiles de aluminio 6082 T6 de 
alta resistencia y unida mediante piezas de acero S355 JR. protección 
(galvanizado-zincado); cuyas dimensiones se ajustan a los requerimientos de resis-
tencia mecánica derivados del cálculo para cada pórtico, que dotan a estas es-
tructuras de una gran resistencia al viento y a la nieve. 
El diseño, tanto de las gargantas del perfil, como la confección de las lonas, ga-
rantiza la total estanqueidad de la nave además. 
El arriostramiento esta compuesto por cruces de San Andrés de cable de acero 
de 7 hilos (6x19+1) cumpliendo la norma UNE-EN 13414. 

MATERIALES ESTRUCTURALES 

Estructura 
Aluminio 6082 T6. (Norma UNE 
EN 573) Límite elástico = 250 - 
270 N/mm² 
Anclajes y uniones 
Acero S355 JR. (Norma EN 
10025-2) Protección: Galvani-
zado - Zincado 
Límite elástico = 355 N/mm² 
Cruces de San Andrés 
Cable de acero de 7 hilos 
(6x19+1) 
Norma UNE-EN 13414 
Bulones 
Acero F - 114. (Norma EN 
10083-1) 
Límite elástico = 4500 Kg/cm² 
Normativa aplicable 
-UNE-EN 13782.
”Estructuras temporales. Car-
pas. Seguridad”

ANCLAJE AL SUELO 

Mediante placas construidas en acero galva-
nizado unidas a la superficie dependiendo del 
tipo de suelo: 
Suelo de hormigón 
- Anclaje metálico con principio de funciona-
miento por expansión e instalación por par
controlado DIN 9021 M20.
- Anclaje mortero poliéster. Homologación
europea ETE 13/0752 para instalación en hor-
migón no fisurado según guía ETAG 001,
opción 7, de M8 a M24.
- Anclaje hembra M20 (HENOM20) por expan-
sión del casquillo del anclaje
Suelo de tierra
- Piquetas de acero torneado, dimensiones
(de 0,50m a 1,50m, diámetro 25mm) según cál-
culo de cargas y características de la solera.
Opcional
Imposibilidad de perforación del suelo
- Lastrado por medio de contrapesos de hor-
migón colocados sobre bastidores fijados a la
placa base.

DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA  
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NORMATIVAS DE LA ESTRUCTURA 
Normativa UNE-EN 1090 – Marcado CE 
El Marcado CE es una declaración del fabricante de componentes de estructu-
ras metálicas, de que su producto cumple con la norma UNE-EN 1090 relativa a la 
ejecución de estructuras de acero y aluminio, en el ámbito del Reglamento eu-
ropeo 305/2011 de productos de construcción. La certificación de las estructuras 
metálicas según esta normativa es obligatoria y exigible desde julio de 2014 para 
poder comercializar e introducir en el mercado europeo una estructura metálica 
de acero y/o aluminio. 
El marcado CE, al unificar requerimientos técnicos de todos los estados miembros, 
asegura la libre circulación de todos los productos para la construcción dentro 
de la Unión Europea. 
La normalización ayuda a que los productos, procesos y servicios se adapten pa-
ra lograr los fines para los que fueron producidos, asegurando a la vez que se pro-
tege la salud y el medioambiente, previniendo los obstáculos al comercio y facili-
tando la cooperación tecnológica. 
La norma UNE EN 1090 es una norma armonizada que forma parte  
de un grupo de normas que tratan sobre el cálculo y fabricación de compo-
nentes y estructuras portantes de acero o aluminio. Trata sobre las disposiciones 
para la evaluación de la conformidad (necesaria para el marcado CE) de los 
componentes que implican la conformidad con las características de comporta-
miento declaradas por el fabricante de los componentes. 
UNE-EN 13782 ”Estructuras temporales. Carpas. Seguridad”: Regula las condi-
ciones que deben cumplir estas instalaciones desmontables, y exige a los titulares 
de las siguientes instalaciones, la realización de una inspección periódica. 
Norma UNE EN 573: Esta norma europea describe un sistema de designación eu-
ropeo del aluminio y de las aleaciones de aluminio para forja, basado en un siste-
ma internacional de designación y procedimiento de obtener tal designación in-
ternacional.  
Norma EN 10025-2: La parte 2 de esta norma europea, junto con la parte 1, es-
pecifica las condiciones técnicas de suministro de los productos planos, largos y 
semiproductos destinados a ser transformados en productos planos y largos lami-
nados en caliente, de acero no aleado. 
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 Revestimiento de lona: Techo y fachada sobre lona PRECONTRAINT 502 puntos; 
 Son tejidos con trama de poliéster, con PVC soldado por inducción e ignífugo. 
 Los tejidos se someten a un tratamiento ambiental anti-UV, antioxidante y anti-

salino. También tienen un barniz anti-polvo en su cara exterior.  
 El resultado de esta operación es un sellado completo, un material indefor-

mable y muy resistente.  
 Todas las soldaduras de la lona se efectúan mediante alta-frecuencia. 
 El tejido cumple la norma EN 13501-1.  
 Solo utilizamos materiales fabricados y certificados en la Comunidad Económi-

ca Europea. Nuestro principal proveedor es español y dispone de la línea de 
fabricación más moderna de Europa. Su sistema de fabricación se basa en el 
tensado de una malla de hilo de poliéster, posteriormente recubierta de PVC 
en caliente por ambas caras, lo que garantiza la total adherencia del PVC  a 
la malla de hilo. Otros fabricantes recubren la malla con PVC  prensado por 
una o ambas caras de la malla lo que favorece su deterioro por el tiempo y la 
humedad. 

CARACTERISTICAS DE LA TELA 

MATERIAL BASE  PES  

THREAD FRAME 1100 dtex  

TIPO DE CUBIERTA PVC  

ACABADO L2C  

ESPECIFICACIONES Y NORMAS NORMA  

PESO UNE-EN-ISO 2286-2 620 g/m2 

RESISTENCIA AL ESTI-
RAMIENTO  

DEFORMACIÓN  UNE-EN-ISO 1421 240 daN/5cm 

Trama UNE-EN-ISO 1421 250 daN/5cm 

RESISTENCIA AL DES-
GARRO  

DEFORMACIÓN  UNE 53326 26 daN 

Trama UNE 53326 20 daN 

ADHERENCIA UNE-EN-ISO 2411 10 daN/5cm 

REACCIÓN AL FUEGO UNE 23727-90 M2 

 -30/+70 ºC TEMPERATURA EXTREMA DE USO 
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ELEMENTOS OPCIONALES 

MARCADO Según especificaciones de cliente 

SOBRETECHO Cobertura adicional para proteger zonas con fuerte exposición solar.  
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OTRAS OPCIONES GENERALES 

INSTALACiÓN ELECTRI-
CA 

Incluye iluminación LED, enchufes eléctricos y caja de distri-
bución eléctrica con elementos de seguridad  

SUELO PVC COLOR GRIS O MADERA 

DIVISORES INTERNOS 
Para crear áreas separadas e independientes dentro de la 
carpa.  

MODULOS DE 
CONEXIÓN 

Para conexión entre tiendas de campaña o conexión tienda
-contenedor  

COLOR BLANCO 
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This document is not contractual. MANDRADE CONSULTS reserves the right to modify any characteris c included in this document without 

previous no fica on, due to the obsolescence of the components and/or the improvement of the product quality, ensuring in any case the 

system func onality. 


