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TIENDA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO TIPAL 6 
CON PAREDES Y TECHO EN PANEL SANDWICH 
PARA NECESIDADES LOGISTICAS, HOSPITALES 

DE CAMPAÑA Y CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS  
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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 de la 
carpa 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 soportar las peores condiciones climáti-
cas de carga de viento y nieve. Gracias a sus refuerzos, la calidad de los materia-
les 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 di-
ferentes ejércitos y entidades gubernamentales y por supuesto, para su uso en 
aplicaciones logísticas varias como cantinas, lavanderías, sanitarias, HOSPITALES 
militares, puesto médicos civiles y militares y campamentos para refugiados per-
manentes y semipermanentes, etc.  

DEFINICIÓN DEL PRODUCTO  

ANCHURA 6.000 mm 

ALTURA LATERA 2.372 mm 

ALTURA MAXIMA 3.232 mm 

MODULABLE EN TRAMOS 
DE 

3.000 mm 
(9.000mm en nuestro 

caso en total) 

DIMENSIONES MODELO TIPAL 6  
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PERFIL DE ALUMINIO DE LA ESTRUCTURA 
Pefil de aluminio reforzado con sistema panel 
sandwich. 

CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA  

ELEMENTOS COMUNES 

PUERTAS 
2 Puertas en Aluminio lacado en blanco con cerradura y bisa-
gras de alta resistencia 

VENTANAS  
4 ventanas en Aluminio lacado en blanco con Sistema de 
apertura deslizante 

EXTRACCIÓN E INSTA-
LACIÓN ELÉCTRICA 

Extractor de aire para mantener un aire siempre limpio en la 
estancia e Instalación eléctrica y de iluminación completa. 
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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-cincado); cuyas dimensiones se ajustan a los requerimientos de re-
sistencia mecánica derivados del cálculo para cada pórtico, que dotan a estas 
estructuras 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 arrostramiento 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 - Cincado 
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, op-
ción 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 
cálculo de cargas y características de la sole-
ra. 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 euro-
peo 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 componen-
tes y estructuras portantes de acero o aluminio. Trata sobre las disposiciones para 
la evaluación de la conformidad (necesaria para el marcado CE) de los compo-
nentes que implican la conformidad con las características de comportamiento 
declaradas por el fabricante de los componentes. 
UNE-EN 13782 ”Estructuras temporales. Carpas. Seguridad”: Regula las condicio-
nes 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, espe-
cifica las condiciones técnicas de suministro de los productos planos, largos y se-
miproductos destinados a ser transformados en productos planos y largos lamina-
dos en caliente, de acero no aleado. 
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FOTOS DETALLES  

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 obsoles-

cence of the components and/or the improvement of the product quality, ensuring in any case the system func onality. 
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Panel sándwich marca ISOPAN tipo ISOTEGO de doble revestimiento metálico, 
para cubiertas con pendiente no inferior al 7%, aislado en poliuretano, con lámi-
na exterior perfi lada de 3 grecas. La fijación es a vista con grapas y guarniciones.  

CARACTERISTICAS DEL PANEL SANDWICH CUBIERTA 

PANEL SANDWICH EN CUBIERTA “ISOTEGO” 
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Peso del panel: 

Sobrecargas distancia entre ejes: 

Tolerancias dimensionales: 

Aislamiento térmico según la nueva norma EN 14509 
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Panel de fachada marca ISOPAN tipo ISOBOX PLISSÉ de doble revestimiento me-
tálico con aislamiento en poliuretano. La junta, con encastre machi-hembrado, 
es a vista, con tornillo pasante. Disponible en diferentes tipos de perfi lado. 

CARACTERISTICAS DEL PANEL SANDWICH PERIMETRAL 

PANEL SANDWICH EN PAREDES ”ISOBOX PLISSÉ” 
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Peso del panel: 

Sobrecargas distancia entre ejes: 

Tolerancias dimensionales: 

Aislamiento térmico según la nueva norma EN 14509 
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Las carpas se suministran con suelo entarimado con tablero contrachapado hi-
drófugo de núcleo 100% Abedul procedente del este de Europa y con una densi-
dad algo menor que el abedul de Europa occidental. 

SUELO TARIMA ALTA RESISTENCIA 

MEDIDAS: 

Espesor: 21 mm 

Dimensiones plancha:  

2.400 mm x 1.200 mm 

Altura respecto al suelo: 8cm 

ESFUERZOS: 

Peso soportado: 600 Kg/m² 

CARACTERÍSTICAS: 
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Especificaciones técnicas del suelo: 

Tablero técnico compuesto por un núcleo de contrachapado fenólico 100% 
abedul revestido a una o dos caras con film fenólico. Una de las caras presen-
ta una trama antideslizante con acabado tipo malla.  

Usos frecuentes: 

Suelos con gran frecuencia de paso de personas 

Suelos de andamios  

Suelos de tráileres  

Escenarios  
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IMÁGENES ORIENTATIVAS DE ELEMNTOS SIMILARES 
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