Carpa para dar cuerda cavarena

Su sala cubierta para dar cuerda: el gimnasio de su caballo
cavarena le permite entrenar con su caballo durante todo el año en condiciones
óptimas. cavarena está provista de techos
de PVC de alta durabilidad que le permiten
trabajar con su caballo sin tener que preo-

cuparse por las condiciones meteorológicas. Gracias a las ventanas de malla, el
interior dispone de mucha luz natural y se
genera un clima de confort a altas y bajas
temperaturas.

Se complementa además con una amplia
gama de accesorios, como iluminación,
cercas y sistema de irrigación, que con‑
vierten cavarena en la solución perfecta y
a su medida.

Gracias a su rápido montaje puede empe‑
zar a dar cuerda a su caballo inmediata‑
mente después de su instalación.
cavarena está disponible en tres tamaños
estándar para adaptarse a su espacio.

Materiales cuidadosamente seleccionados para crear un
ambiente confortable
Los materiales que hemos seleccionado
cuidadosamente para cavarena proporcio‑
nan un ambiente confortable para que su
caballo pueda entrenar de forma relajada.
La estructura metálica es de aluminio, mien‑
tras que las conexiones de alero y cumb‑
rera, las placas base y las correas son de
acero galvanizado.
Los resistentes techos están hechos con
tejido de poliéster recubierto de PVC. Este
tipo de cubierta se utiliza desde hace años
en plantas de biogás.
Las mallas que cierran las ventanas van
directamente unidas a la estructura, por
lo que se ajustan perfectamente al marco,
evitando ruidos molestos.

Normas de anclaje y de
ingeniería: la seguridad
ante todo
cavarena ha sido diseñada y fabricada de
acuerdo a la normativa para construccio‑
nes permanentes. Por lo tanto, se adecuan
a las distintas zonas geográficas en cuan‑
to a requerimientos de carga de viento y
nieve. Si el emplazamiento se encuentra
en una zona que exige una mayor carga de
viento y nieve, puede contar con nuestra
experiencia para encontrar la mejor solu‑
ción.
El anclaje se realiza con placas de acero,
bien con picas o mediante tacos expansi‑
vos en soleras de hormigón. No hay nece‑
sidad de cimientos.
Nuestro consejo: Si la autoridad competen‑
te lo permite, la mejor opción es la fijación
mediante placas y picas. Ahorra mucho
trabajo y dinero, y ofrece la misma esta‑
bilidad y seguridad que las otras opciones.

Amplia gama de accesorios de un único proveedor
Para tener una empresa de equitación bien
organizada, necesitará algo más que la
carpa básica.
Nosotros podemos suministrarle cercas
de madera o plástico conectadas directa‑
mente a la estructura, para garantizarle el
máximo nivel de estabilidad. La cerca tam‑
bién se puede montar de forma parcial e
independiente, para dar cabida a las gradas
o para crear un espacio de almacenaje.
Además, podemos facilitar e instalar sis‑
temas de iluminación integrada. Nues‑
tros sistemas de iluminación integrada, se

han adecuado y están autorizados para uso
exterior. Los canalones de desagüe han
sido fabricados mediante el procedimiento
de galvanizado en caliente, que suele ser
un requisito de la autoridad competente.
Nuestro consejo: Recoger el agua de llu‑
via en un depósito permite reutilizarla en
la limpieza del recinto ahorrando dinero y
cuidando el medio ambiente.
Tenemos más accesorios disponibles. Es‑
taremos encantados de informarle.

Entrega e instalación: Rápidas y fáciles
equitent le ofrece el proyecto completo, incluyendo la instalación.
Puede elegir entre la instalación con un encargado y la instalación con servicio completo.
La instalación con un encargado significa
que: Usted deberá proporcionar el personal durante toda la instalación, así como el
equipo necesario, como la carretilla elevadora, etc. Nosotros le proporcionaremos
un encargado, que dirigirá a su equipo y les
dará todas las instrucciones pertinentes.
La instalación con servicio completo significa que: Nosotros nos encargamos de todo,
de proporcionar las carretillas elevadoras,
de los gastos de alojamiento del equipo de
montaje, y nos comprometemos a dejarle
la carpa instalada, lista para su uso, en el
plazo acordado.

De este modo, podrá elegir la opción que
mejor se adapte a su presupuesto y experiencia.
equitent le ofrece todo de un solo proveedor, entrega rápida y una persona de
contacto durante el desarrollo de todo el
proyecto.
Por cierto:
¡cavarena se instala en dos días!
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A - Longitud del lado

B - Radio

16,0 m

6120 mm

6270 mm

18,0 m

6910 mm

7080 mm

21,0 m

8090 mm

8270 mm

Información técnica
A continuación le mostramos las medidas de
nuestras estructuras estándar:
Altura del pilar

Estaremos encantados de ofrecerle nuestro
asesoramiento personal para encontrar la mejor solución a sus necesidades y objetivos.

Luz

Perfil

Altura de cumbrera

16,0 m

220/100

3500 mm

5620 mm

1600 mm

Hasta Zona 2

18,0 m

220/100

3500 mm

5920 mm

1600 mm

Hasta Zona 2

21,0 m

220/100

3500 mm

6320 mm

1600 mm

Hasta Zona 2

Podemos facilitarle otros tamaños y luces
más amplias si así lo solicita.
También es posible aumentar la resistencia

Altura de la cerca

Carga de nieve y viento

a la carga de viento y nieve para proyectos
concretos. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.

Ventajas de una marca fuerte
equitent es una marca del GRUPO RÖDER.
RÖDER es una de las empresas líderes del
mundo en la fabricación, venta y alquiler
de estructuras desmontables de uso tem‑
poral: Juegos Olímpicos, campeonatos del
mundo y eventos deportivos, así como
para usos industriales y presentaciones de
productos.
EI GRUPO RÖDER posee las certificaciones
DIN EN ISO 9001 y DIN EN ISO 14001.
Más de 150 empleados se encargan de lle‑
var a cabo un cuidado proceso de marke‑
ting, distribución, desarrollo, producción,
logística e instalación. Las carpas, tanto
las destinadas a la venta como al alquiler,
son fabricadas de acuerdo a unas normas
técnicas que cumplen con las mayores exi‑
gencias. No nos limitamos a la comerciali‑
zación de un solo producto, sino que cons‑
truimos relaciones a largo plazo.

Con esta know-how y la experiencia de jinetes, amazonas y propietarios de es‑
tablos, creamos el proyecto equitent.
Un equipo de ingenieros y expertos, con
una amplia experiencia, han desarrollado
unos productos prácticos y atractivos que
cumplen con los estándares de ingeniería
DIN EN 13782, DIN EN 1991, DIN EN 1999,
DIN EN 13501 y Eurocode.
equitent es la opción perfecta para su
proyecto personal. equitent significa com‑
petencia, confianza, innovación y flexibili‑
dad.
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