MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO PARA LAS CARPAS PLEGABLES MODELOS:
BÁSICO, EXCELENTE Y SUPERIOR
Este manual debe leerse atentamente y debe ser conservado durante la vida útil del
producto.

Componentes mecánicos:

1) Patas telescópicas de aluminio anodizado.
2) Mástil de tensado para lona centro techo.
3) Piezas articuladas diagonales de aluminio.
4) Diagonales de aluminio.
5) Elemento en plástico que articula las diagonales del pantógrafo.
6) Lona.

Las carpas plegables no deben instalarse sin supervisión, ya que no están diseñadas para utilizar como estructura
permanente. La estructura de la carpa plegable no debe ser modificada. Se recomienda utilizar sólo piezas de
recambio de origen y mantener la estructura en perfecto estado en todos sus elementos para un manejo seguro.
La estructura de la carpa plegable no está diseñada para resistir carga colgada de ningún tipo (ropa, cuadros, etc).
Todos los aparatos que producen calor (lámparas, estufas, etc), no deben estar fijados directamente contra el
tejido de techo, pared o cualquier otro. Respetar siempre las consignas de seguridad de todos los aparatos que
produzcan calor.
Las carpas plegables están fabricadas con tejido impermeable, pero están diseñadas y estructuradas para la
protección solar. No debe abrirse en condiciones atmosféricas adversas (tormentas, viento, etc)
La carpa y sus accesorios deben almacenarse totalmente secos, ya que la humedad podría afectar a la estructura y
a el tejido. Si no se realiza un mantenimiento de limpieza constante, los tejidos pueden verse atacados por
microorganismos, de manera que afecten de manera permanente a la lona e imposibiliten su posterior limpieza.
Se recomienda no instalar la carpa debajo de árboles o elementos que desprendan ácidos o contaminantes que
pudieran afectar permanentemente al tejido del techo y/o la estructura.
Se recomienda guardar la carpa con el techo de tejido separado de la estructura para evitar humedad y
desperfectos en la lona durante el almacenaje. Especialmente en los colores más claros, los dobleces de la lona
pueden convertirse en marcas oscuras con un efecto tela de araña, cuando están almacenados junto a las
estructuras.
En climas costeros o salinos, se pueden observar incrustaciones en las partes metálicas, a pesar de los
tratamientos anticorrosión. Todo lo anteriormente expuesto no constituye un defecto del producto.
El montaje de las carpas plegables debe ser realizado por personas con constitución y aptitudes normales. Se
recomienda el montaje con 2 personas coordinadas y siguiendo normas de seguridad. Tanto en la fase de
apertura, como la de cierre, existe el riesgo de aplastarse las manos y la cabeza con las diagonales de unión.
La carpa siempre se debe anclar al suelo con vientos y piquetas y/o lastres/contrapesos.
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IMPORTANTE

Se recuerda que:
 La lona debe guardarse seca.
 La acumulación de suciedad y/o restos varios en la superficie de los elementos puede causar
formación de moho y manchar el tejido.
Las tareas de mantenimiento ordinario que se deben efectuar al menos 2 veces al año (primavera y
otoño) son:
 Limpieza y aireado de la lona.
 Limpieza de las patas telescópicas, sobre todo la que embute dentro de la otra.
 Lubricación de los pernos de bloqueo con lubricante a base de siliconas.
¡OJO! PRESTAR ESPECIAL ATENCION AL LUBRICAR PARA NO MANCHAR LOS TEJIDOS.

No utilizar ningún aditivo químico para la limpieza de los tejados y de las
paredes. El agua debe estar como máximo a 30° C.
Se prohíbe efectuar la limpieza con, escaleras andamios o similares.

NOSOLOCARPAS no se hace cargo de ninguna responsabilidad por los daños ocasionados
por una limpieza incorrecta de la carpa plegable.
Se aconseja limpiar la lona en el siguiente orden:
*Retire las partículas libres y el polvo del tejido seco con el aspirador y luego si es necesario, pásele
un cepillo de cerdas blandas.
*Lávela con una esponja o paño húmedo utilizando agua tibia y detergente pH neutro.
*Seque la lona después de limpiarla.
*No utilice hidrocarburos, amoníaco ni hidrocarburos.
En caso de existir problemas concretos, póngase en contacto con su distribuidor.
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IMPORTANTE
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UNA INSTALACION INCORRECTA PUEDE SER CAUSA DE LESIONES PERSONALES, SIGA FIELMENTE LAS
INSTRUCCIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

1)

Abra el embalaje y saque la bolsa que contiene la carpa.

2)

Traslade la bolsa tal y como se indica en la foto y extraiga la carpa de la bolsa.

3) Abra la carpa tal y como se muestra en las figuras tirando de ambas patas.
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4)

Apoye la lona sobre las patas y el mástil central

5)

Adapte las esquinas de la lona a las patas mediante los velcros correspondientes
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6)

Introduzca el mástil central en la lona y fíjelo con su cinta de velcro

7)

Presione el pantógrafo tal y como se indica en la imagen .

8)

Fije con el pie la pata de la carpa y tire hacia arriba de la pata telescópica tal y como se indica en la
figura, tirando de la anilla señalada
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9)

Realice la misma operación con las cuatro patas atendiendo a que el tirador encaje en el primer
nivel.

10)

Realice la misma operación hasta la altura deseada procurando que no se salga la pata telescópica.

11)

Fije los velcros de la lona a los pantógrafos tal y como se muestra en la figura.
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12)
13)

Si desea instalar paredes laterales proceda como sigue:
Pegue con velcros las lonas laterales

14)

Fije a las patas las cintas dispuestas para ello en cada lona o cierre lateral y cierre la cremallera
dispuesta en el encuentro de los dos laterales contiguos

15)
16)
17)

Instalar los vientos en las cuatro esquinas y fijar al suelo.
Para el desmontaje proceder en orden inverso.
Tenga en cuenta que debe bajar las patas telescópicas una por una y poco a poco, tirando en cada
pata de la anilla dispuesta para ello.
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18)

Cuando las patas estén bajadas tirar de las anillas dispuestas en las esquinas del pantógrafo para
poder cerrar.

19) Sin quitar la lona plegamos la carpa por completo y la guardamos (si va a almacenar la carpa,
recomendamos guardar el techo plegado por separado para evitar desperfectos durante el almacenaje
Recuerde que la carpa y el techo deben estar completamente secos antes plegarse.
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RECUERDE:
LA CARPA DEBE ESTAR COMPLETAMENTE SECA ANTES DE
SU ALMACENAMIENTO.
LA ESTRUCTURA DE LA CARPA PLEGABLE NO ESTÁ
DISEÑADA PARA UTILIZAR COMO ESTRUCTURA
PERMANENTE
LA CARPA NO HA SIDO DISEÑADA PARA RESISTIR VIENTO,
LLUVIA O NIEVE Y EN CONDICIONES ATMOSFÉRICAS
ADVERSAS DEBE CERRARSE.

10/11 NOSOLOCARPAS.COM

NOSOLOCARPAS.COM

11/11 NOSOLOCARPAS.COM

