
... diseño y seguridad  a tu servicio.

La nueva generación de Tenso Carpas Beduinas.



Ofrecemos 2 tipos de tejidos en nuestras carpas beduinas tensadas:

AFRICAN B1: Tejido lider en el mercado durante años. 
Recomendado para estructuras fijas o semi-permanentes.

EURO PRO M2: Tejido de última generación, con las mismas prestaciones que el 
AFRICAN B1 pero más higiénico y más fácil de limpiar y montar, para así poder 
adaptarnos mejor a los nuevos protocolos de higiene y desinfección que esta “nue-
va normalidad” requiere.

Nos encontramos en una situación atípica de “nueva normalidad” en la que to-
dos nos estamos viendo obligados a adaptarnos. Desde SOULTENTS ofrecemos las 
mejores soluciones para cubrir cualquier espacio exterior y así poder ampliar las 
superficies para eventos, terrazas, etc.



AFRICAN B1
TEJIDO

- Único revestimiento
- Opaco
- Extremadamente resistente
- M2/B1 certificado (Retardante al fuego)
- Recomendado para montajes fijos o 
  semi-permanentes
- Peso: 740 gramos/m2
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EURO PRO M2
TEJIDO

- Desarrollado por nuestro fabricante
- Doble revestimiento (más facil de limpiar)
- Más ligero
- Extremadamente resistente
- Translúcido
- M2/BS certificado (Retardante al fuego)
- Peso: 370 gramos/m2

En exclusiva en España
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Dale ese toque mágico a tu boda y protéjela del sol, de la lluvia o de la
humedad de la noche. Que ningún factor meteorológico arruine vuestro día. 
Una solución práctica, decorativa y elegante. 

ESPECIALISTAS EN

BODAS



Soluciones semi-permanentes para terrazas sin necesidad de 
grandes estructuras o permisos de obra. Gestión de montaje/
desmontaje/limpieza para la temporada.

SOLUCIONES PARA

TERRAZAS



Soluciones semi-permanentes para jardines. Ahorrate las 
estructuras o permisos de obra. Dale ese toque especial 
a tu jardín y decóralo de una manera original. 

SOLUCIONES PARA

JARDINES



Soluciones para eventos de todo tipo.
Ideal para pistas de baile, stands, comedores, conferencias, 
zonas de sombra, etc. 

SOLUCIONES PARA

EVENTOS



Soluciones itinerantes para el apoyo a grandes producciones.
Ideal  para zonas de gran afluencia como zonas de descanso,  co-
medores,  maquillaje, etc... Sustituto  ideal para las carpas conven-
cionales, con mayor operatividad y menor tiempo de montaje.

ESPECIALISTAS EN

PRODUCCIÓN



Nuestros tejidos son fácilmente adaptables a cualquier tipo de 
estructura fija o móvil. Son una gran alternativa para el desa-
rrollo de soluciones en arquitectura textil.

ARQUITECTURA TEXTIL

ARQUITECTURA



Posibilidad de imprimir total o parcialmente sobre nuestros 
tejidos con la última tecnología en impresión digital. Imprimi-
mos logotipos, banderas o lo que tu quieras. Consultanos!

ALTA CALIDAD DE

IMPRESIÓN



Hemos desarrollado nuestro propio tejido EURO PRO M2 que es 
la versión más lijera y evolucionada del tejido sudafricano AFRICAN B1.
Con base en Europa manufactramos y distribuimos tenso carpas con am-
bos tejidos y la máxima garantía en costuras y termosellado.

ACABADOS Y

TEJIDOS



WWW.SOULTENTS.COM - info@soultents.com
(0034) 627 448 160 - (0034) 607 721 228


