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Manual Part 2 
Consejos seguridad



¡Cuidado! 

En algunos países, es posible que necesite un permiso cuando desee instalar una carpa agrícola o una carpa 
de almacén  de cierto tamaño, normalmente de más de 50 m2. Es tu responsabilidad cumplir con las 
normas y regulaciones locales y asegurarse de que la carpa de almacé  esté correctamente instalada, de 
acuerdo con el manual adjunto. Es muy importante que montes todas las piezas según las instrucciones y 
fijes la carpa agrícola a la base de manera segura. No te saltes ninguna parte ni ningún paso. 

Condiciones meteorológicas y Packs de seguridad 

Nunca instales una carpa agrícola si hiciese mal tiempo o si hiciese viento. Comprueba el pronóstico del 
tiempo antes de comenzar a instalar la estructura. En caso de clima adverso, es tu responsabilidad 
asegurarte de que la carpa agrícola  esté fijada de manera segura, para que la estructura no cause daños a 
personas, edificios, ni ningún otro. 

Usa cinchas de sujeción y piquetas para el suelo, u otras soluciones, para fijar la estructura, tanto si va a 
estar en uso por un período corto o largo. No hagas un fuego abierto, uses material de soldadura u otras 
fuentes que puedan causar un incendio, dentro o cerca de la carpa de almacén ¡Nunca te quedes dentro de 
la carpa agrícola cuando las condiciones climáticas sean extremas! 

Las carpas agrícolas son estructuras temporales 

Todas nuestras carpas agrícolas son estructuras temporales destinadas únicamente al almacenamiento 
provisional. En resumen, son estructuras fuertes y resistentes, que proporcionarán refugio para sus cosas 
almacenadas, pero nuestras carpas agrícolas no son edificios permanentes, por lo que depende de ti 
asegurar la estructura y asegurarse de que la estructura esté segura y en buen estado. condición. Es 
especialmente importante volver a apretar la cubierta del techo 1 mes después de haber montado su 
tienda de almacenamiento. Ten en cuenta que nuestras carpas agrícolas pueden no haber sido probadas 
para cargas de nieve y viento. Siempre recomendamos quitar la nieve del techo. 

Además, debe comprobar y reajustar periódicamente todos los puntos de montaje de tu carpa agrícola. 
Siempre se debe estirar la cubierta para tejado de su carpa almacén a soportar diversas condiciones 
climáticas. 

Seguro 

Asegúrate de verificar si tu carpa agrícola está cubierta por tu seguro o algún tipo de póliza similar. 

Ten cuidado con a la nieve y la lluvia. 

Si nevara, asegúrate siempre de quitar la nieve del techo de la estructura con regularidad para evitar que la 
nieve se acumule en el techo, ya que la nieve intensa puede hacer que la carpa de almacenamiento 
arqueada se derrumbe. 

En caso de lluvia, existe el riesgo de que el agua se acumule en la parte superior de la carpa agrícola Los 
charcos de agua pesados pueden hacer que la carpa agrícola colapse. Es tu responsabilidad asegurarte de 
que el agua no se acumule en la parte superior de la carpa manteniendo la cubierta estirada en todo 
momento y retirando el agua si se acumulase. Asegúrate de que la cubierta esá estirada correctamente 
sobre el armazón todo el rato. 



Condensación

Se podría llegar al caso de tener condensación dentro de tu carpa agrícola. Los cambios de temperatura y la 
humedad en el aire pueden hacer que aparezca rocío o condensación en el exterior y el interior de una 
carpa agrícola. Esto es normal y no significa que la carpa tenga fugas. 

No desembales ni vuelvas a emnbalar tu carpa agrícola en temperaturas bajo cero, ya que esto podría 
hacer que el material de la cubierta se rompiera o se dañase. Si tienes que trabajar con la carpa agrícola en 
grados bajo cero, debes desembalar la carpa en un sitio interior. También tendrás que asegurarte de que la 
carpa / tienda esté completamente seca antes de doblarla o existe el el riesgo de que se crezca moho 
mientras la cubierta está guardada. 

Información de garantía 

La garantía de Dancover se aplica únicamente al uso normal del producto, salvo el desgaste normal, de 
acuerdo con las instrucciones de uso escritas o el manual. La garantía no se aplica a daños causados por 
accidente, abuso, mal uso o modificación del producto. Si necesitas limpiar la cubierta de tu carpa agrícola 
en algún momento, simplemente use un detergente suave y agua tibia o fría. No utilices agentes fuertes de 
ningún tipo. 

Ve a dancovershop.com para obtener información sobre la garantía 

Visita siempre nuestro sitio web para obtener los últimos consejos de seguridad y ten la cubierta estirada 
en todo momento, retirando el agua si se acumulase. Asegúrate de que la cubierta esté estirada 
correctamente sobre el armazón todo el rato. 
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