



PRODUCTO 

BELL TENT 6M DELUXE


INFORMACIÓN GENERAL 

Nuestras tiendas ofrecen la calidad de mercado más alta, así como un tamaño de grandes di-
mensiones para ofrecer el máximo confort de los usuarios.

Materiales de primera calidad, estructura y accesorios robustos, todos los útiles y componentes 
necesarios y un espacio de 30m2.


CARACTERÍSTICAS 

Materiales: nuestras tiendas están fabricadas con tejido poly-algodón Canvas de alta calidad, 
320gr/m2, anti-humedad, anti-moho, transpirable, resistente al agua, nieve y viento intensos. 
Además, contamos con un suelo de material plástico con sensación de acolchado de 600gr/m2. 
Peso total de 42kg. Todas nuestras costuras y sujeciones disponen de doble costura reforzada, 
además de incluir anclajes de metal en las sujeciones al suelo. Nuestros cables tensores pueden 
trabajar con ajustes de longitud.


Tamaño: son las más grandes del mercado dentro de su categoría. 6m de diámetro x 3.5m de 
altura, pudiendo albergar un total de aproximadamente 25 personas sentadas o 12 durmiendo de 
manera cómoda; así como multitud de elementos decorativos o de mobiliario. 

En nuestros establecimientos propios o colaboradores, alojamos un máximo de 6 personas / 
tienda, dejando la mitad de espacio de la misma libre a modo de salón.


Extras: disponen de doble puerta de 2m con mosquitera, cremalleras, cierre de doble costura 
con velcro y elementos de tela y goma para facilitar el cierre con candado; 3 ventanas dobles con 
mosquitera y cremallera, 4 orificios para flujo de aire en la parte superior, orificio de entrada de 
cableado exterior con doble costura y cremallera, útiles cuelga-objetos y guarda-objetos en el 
interior, útil anti-agua de goma en palo de acceso en puerta, amarres de tela retráctil en todo el 
habitáculo, elementos de sujeción de palos de acceso en puerta al suelo e incluyen sistema de 
apertura perimetral al 100% mediante una robusta cremallera.


Interiores: Cama central doble con colchón viscolástico y base de madera con almohadas visco-
lásticas y sábana bajera, funda de almohada y colcha temporada verano. Camas supletorias in-
flables estándar con almohadas viscolásticas y sábana bajera, funda de almohada y colcha tem-
porada verano. Muebles decorativos de madera tipo vintage 6uds. Alfombras tipo mandala para 
suelo 2uds tamaño 2 x 2 m, alfombras acceso y camas 6 uds tamaño 80cm x 40 cm, vegetación 
artificial variada y guirnalda para luz interior o similar. Espejo interior y sistema de refrigeración. 

Además: palo central de acero galvanizado de 40mm de espesor y elementos de protección de 
goma de alta calidad superior e inferior, triángulo de palos de acceso en puerta de acero galvani-
zado de 20mm, juego de piquetas normales para sujeción de suelo y juego de piquetas de mayor 
calidad para sujeción de cables tensores.






IMÁGENES 




