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Visítanos:

Cama de campaña OP-S:

Estructura de acero con recubrimiento de pintura en
polvo y lona 100% poliéster, con bolsa de transporte
Dimensiones: abierta: 66 x 192 x 45 (alto) cm; plegada: 12 x 
15 x 96 cm; peso: 7,9 kg; carga máxima: 125 kg
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Cama de campaña PPS:

Estructura de acero con recubrimiento de pintura en polvo
y lona 100% poliéster, con bolsa de transporte
Dimensiones: abierta: 64/72,5 x 190 x 40,5 (alto) cm; 
plegada: 10 x 18 x 95 cm; peso: 6,5 kg; carga máxima: 110 kg



Visítanos:

Cama de campaña S:

Cama de campaña desmontable. Montaje y desmontaje
rápido. Estructura de tubo de acero pintado epoxy. Tejido
de algodón/poliéster o PVC. Funda de transporte PVC
Dimensiones: 190 x 80 x 45 cm; Peso: 6 kg
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Litera de campaña D:

Litera de campaña desmontable. Montaje y desmontaje
rápido. Estructura de tubo de acero pintado epoxy. Tejido
de algodón/poliéster o PVC. Funda de transporte PVC
Dimensiones: 190 x 80 x 145 cm; Peso: 12 kg



Visítanos:

Cabinas duchas o WC plegables y apilables

Base y tapa de polietileno donde se encuentran la ducha
o el WC, laterales confeccionados en tejido muy resisten,
ignífugo, hidrófugo y con protección UV, se abre
mediante cremallera. Montaje sencillo y rápido sin
herramientas.
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Lavabo plegable:

Estructura de chapa de acero inoxidable
• para ocho usuarios a la vez
• plegable y apilable
• Para usar como autónomo o en conexión a red
• con dispensador de jabón, de papel y espejo



Visítanos:

Caldera de agua caliente N-15

Caldera alto rendimiento y poco
humo. Cámara aislante permite
funcionamiento a muy bajas
temperaturas externas.
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Cabina ducha PVC rápida 

Cabina rápida de PVC ligero, resistente y muy estable, 2
puertas. Cubeto de retención en PVC de 500 g/m² y
bolsa de transporte. Ducha desmontable de PVC alta
resistencia, montaje sencilla, 5 difusores pulverizan
agua, rápida, sencilla y eficaz. 2 pantallas protectoras
(opcionales) y bolsa de transporte
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Climatizador portátil con bomba de calor

Climatizador portátil profesional de muy bajo consumo, aire fresco, limpio,
filtrado y lavado. Para espacios de hasta 30 m². No requiere instalación.
Ruedas móviles, ligero, actúa como bomba de calor para proporcionar
calefacción uniforme y automática. Válido para invierno y verano.
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