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CARPAS PLEGABLES NEO 50 

 

Caracterizadas por sus ligeros marcos de aluminio hexagonal de 50x50 mm y por las cubiertas 

exteriores de poliéster recubiertas  de PVC, estas rígidas carpas son  las más fuertes del mercado. Son 

fáciles de almacenar, fácilmente transportables y sobre todo rápidas y fáciles  de montar. 

 

Modelo 
Color Precio ( IVA no incluido) 

carpa plegable 3x3m 
Rojo, negro 665,00 € 

carpa plegable 3x4,5m 
Rojo, negro 865,00 € 

carpa plegable 4x4m 
Rojo, negro 855,00 € 

carpa plegable 3x6m 
blanco 1.065,00 € 

carpa plegable 4x8m 
blanco 1.325,00 € 

*incluyen lonas laterales y bolsa de transporte 

 

Especificaciones del producto 

Altura lateral: 2.1 m. Altura máxima: 3.4 m. 

Lona del techo: 500g/m2 500dx500d tejido de poliéster recubierto de PVC a una cara impermeable e 

ignifugo. 

Lona de los laterales: 500g/m2 500dx500d de poliéster con el respaldo de PVC 

Estructura: Estructura de aluminio anodizado y piezas de unión en aluminio inyectado. 

Tubos / racores: 50 x 50 x 1,8 mm + 45 x 45 x 1,8 mm + 35 x 18 x 1,8 mm 
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MOBILIARIO FUNCIONAL 

Características generales: Mobiliario plegable con tableros de HDPE (polipropileno de alta densidad) 

y estructuras Metálicas de acero pintadas por pulverización. 

 

 
 

 

Mesa Banquete Redonda MR180 

 

Medidas: 180ø*74 cm 

Material: HDPE panel de 5.5cm 

Estructura de acero pulverizado : 38 * 1.0mm 

PESO: 28 / 30kgs 

 

Precio: 110 € 

 

 

 

Mesa Banquete Redonda MR200 

 

Medidas: 200ø*74 cm 

Material: HDPE panel de 5.5cm 

Estructura de acero pulverizado : 38 * 1.0mm 

PESO: 30 / 30kgs 

 

Precio: 146 € 

 

 

 

Mesa alta cóctel redonda MC80 

 

Medidas: 82ø*110 cm 

Material: HDPE panel de 4.5cm 

Estructura de acero pulverizado : 25* 1.0mm 

PESO: 9 / 10 kg 

 

Precio: 38 € 

 

 
 

 

Mesa Banquete  M200 

 

Medidas: 200*90*74cm 

Material: HDPE panel de 5cm 

Estructura de acero pulverizado : 28* 1.0mm 

PESO: 20 kg 

 

Precio: 65 € 
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Mesa Banquete  M183 

 

Medidas: 183*76*74cm 

Material: HDPE panel de 4,5cm 

Estructura de acero pulverizado : 28* 1.0mm 

PESO: 15 kg 

 

Precio: 42 € 

 

 
 

 

Silla plegable  S1 

 

Medidas: 45*50*88cm 

Material: HDPE panel de 5.5cm 

Estructura de acero pulverizado : 25* 1.0mm 

PESO: 21 kg 4 unidades 

 

Precio: 16 € 

 

 
 

 

Silla Garrotxa 

 

Medidas: 47*52*89cm 

Material: POLIETILENO 

Peso 2,6 kg 

Uso Exterior 

 

Precio: 10.6 € 

 

 
 

 

Manteles para mesas Redondas tipo catering  

 

 Mantel Redondo para mesa,diámetro:1,80 y 

2,00m diámetro 100% poliéster 

 

*Colores básicos: Blanco, beige, negro, burdeos... 

*Disponibilidad de más medidas y estampados, no dude 

en contactar con nosotros 

 

Precio: desde24 € 

 

http://www.esentiaeventos.com/
mailto:info@esentiaeventos.com
http://www.esentiaeventos.com/


       Alquiler y venta de carpas y mobiliario funcional 
 

www.esentiaeventos.com info@esentiaeventos.com Tel: +34 650143783 
 

 

www.esentiaeventos.com      Tel: +34 650143783 info@esentiaeventos.com 

 

 

 
 

 

Funda spandex mesa alta cóctel 

 

 Funda ,10alturax0, 80 diámetro: elástico 

 Colores: rojo, negro, blanco, azul 

 

 

 

Precio 22€ 

 

 

 
 

 

Manteles Rectagulares tipo catering 100% 

poliester 

 

Mantel para mesa rectangular 2x0,90€ (colores básicos) 

 

Precio  26 € 

 

Mantel para mesa rectangular 1,83x0,76(colores básicos) 

 

Precio22 € 

 
 

 

Funda de Silla Garrotxa 

 
Fundas 100% poliester, diseñadas para las sillas 

Garrotxa.  
 
 
 

Precio: 7 € 

 

 

**Consúltenos precios  para alquileres de mobiliario y carpas**  

 Los precios indicados figuran en PVP sin IVA.  

 Esta tarifa anula a las anteriores.  

 Las roturas ocasionadas por el transporte se atenderán siempre que conste la incidencia en el albarán de entrega y 

previa notificación a nuestro Dpto. Comercial en el plazo de 24 horas a partir de la recepción de la mercancía. 

 Únicamente se aceptarán devoluciones si previamente han sido autorizadas por nuestro Dpto. Comercial. La mercancía 

deberá estar en perfectas condiciones y en su embalaje original. 
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