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relacionados con el 

montaje de una carpa 
Dancover



En relación con tu compra de una carpa Dancover, nos gustaría llamar tu atención en lo que se refiere a 
algunos consejos de seguridad, que recomendamos al usar nuestras tiendas, carpas y carpas plegables.

En ambos casos, tanto si has comprado una carpa o como uno de nuestras carpas plegables FleXtents®, es 
muy importante que fijes las ligeras y eficientes estructuras, si hiciese mal tiempo, ocasionado por el 
viento y la lluvia. La mayoría de nuestros clientes también han pedido uno o dos de nuestros paquetes de 
seguridad que contienen cinchas de sujeción y piquetas para el suelo, que juntas sostendrán la carpa y 
evitarán un accidente.

Las cinchas de sujeción deben estar fijadas a la estructura de la carpa

Es importante que sujetes las cinchas de sujeción con la estructura de las carpas, sin importar si se trata 
de una carpa para fiestas o una carpa plegable FleXtents®. Nuestras carpas tienen anillos de metal en las 
esquinas de la cubierta para el techo, ¡pero NO están diseñados para fijar la carpa!

Así es como se sujeta una carpa plegable FleXtents®:
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No intentes sujetar tu carpa usando los anillos de metal en las esquinas de la cubierta para el techo:
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Así es como se sujetann tus carpas:

Presta atención a las condiciones climáticas

No intentes montar la carpa en un clima extremadamente malo, por ejemplo con viento fuerte o lluvia 
intensa. Si hiciese mal tiempo, desmonta la carpa o como mínimo retira la cubierta.

Evita los charcos que se forman en el techo de tu carpa

En caso de lluvia, existirá el riesgo de que se formen charcos en el techo de la carpa y esto podría 
provocar que la carpa se derrumbe. Por eso es importante mantener la cubierta para el techo sin agua. 
Aseguraté de que la cubierta para el techo esté estirada en todo momento y elimina continuamente el 
agua que se haya acumulado en la cubierta para el techo de la tienda.

Pon las correas y todo lo demás de manera  visible para evitar accidentes

Además, te recomendamos que las cinchas de sujeción demás estén lo más visibles que sea posible, para 
evitar que los niños o adultos se las pongan o se caigan sobre ellas, ya que a menudo se sujetarán al 
suelo a cierta distancia de la tienda. Ata algunas piezas de tela de colores brillantes o similar a las cinchas 
de sujeción para evitar accidentes.

Cuando coloques una carpa sobre asfalto, pavimento, losas o alguna otra superficie dura, te 
recomendamos que sujetes las cinchas de sujeción a un edificio, una valla resistente o similar.
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Esperamos que disfrutes de tu carpa.

Los mejores deseos

Dancover 

NOTA: aquí puedes leer nuestros consejos de seguridad detallados, en relación con el uso de nuestras carpas 
y carpas plegables FleXtents®:

Condensación

Nota: Los cambios de temperatura y humedad del aire pueden causar rocío o condensación dentro 
de una carpa. Esto es normal y no implica que la carpa esté goteando.

• No erijas tu carpa si las condiciones meteorológicas son malas (viento fuerte, lluvia intensa o nieve, por 
ejemplo). Si ya has instalado la carpa, asegúrate de desmontarla inmediatamente si el tiempo es malo.

• En algunos países se necesita aprobación para instalar una carpa con unas dimensiones superiores a los 
75 m².

• Si hubiese viento fuerte, Es tu responsabilidad asegurar la carpa de manera adecuada, así como evitar 
que dañe a personas y materiales.

• Tu carpa tiene el objetivo de servir como forma temporal de cobijo. Está pensada para su uso ocasional 
y no permanente.

• Cuando llueve surge el riesgo de que el agua se acumule sobre el techo de tu carpa y provoque su 
derrumbe. Es tu responsabilidad mantener la cubierta del techo libre de agua. Asegúrate de que está 
completamente extendida y retira el agua que se vaya acumulando durante la tormenta, por favor.

• Cuando nieva surge el riesgo de que la nieve también se acumule sobre el techo de tu carpa. Una 
cantidad grande de nieve puede provocar el derrumbe de ésta. Es tu responsabilidad retirar la nieve del 
techo de tu carpa y así evitar que se produzcan daños en ella.

• Por favor, asegúrate de que tu carpa está completamente seca antes de desmontarla y recogerla. De 
esta manera evitarás la formación de moho.

• No guardes ni saques tu carpa en caso de que la temperatura esté bajo cero. Hacerlo puede crear 
grietas, en especial en las ventanas de la carpa situadas en los muros laterales.

• No hagas fuego ni utilices equipamiento de soldadura u otras fuentes de ignición dentro o cerca de la 
carpa.

• Por favor, ten en cuenta que la garantía de Dancover se aplica el uso normal del producto de acuerdo a 
las instrucciones escritas del manual. La garantía no cubre los desgarros ni el desgaste por uso habitual. 
Tampoco cubre daños, defectos, desgaste y desgarros causados por un mal uso, mal mantenimiento, 
abuso, modificaciones no autorizadas o exposición de la carpa a malas condiciones meteorológicas.

• Te recomendamos comprobar que tu carpa está cubierta por tu seguro de contenidos del hogar. 
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