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Manual Part 2 
Consejos seguridad



Atención 

Estas instrucciones de seguridad brindan información importante relevante para tu seguridad. Léelas 
detenidamente antes de instalar tus FleXtents®. Es tu responsabilidad cumplir con las normas y 
regulaciones locales y asegurarte de que la carpa se maneje correctamente de acuerdo con el manual 
adjunto. 

FleXtents® son estructuras temporales 

Las carpas plegables FleXtents® son solo para uso temporal. Todas nuestras FleXtents®, carpas y carpas 
para fiestas son estructuras temporales diseñadas para fiestas y otros eventos y para uso temporal. En 
definitiva, están hechos para usarse unos días seguidos solo antes de ser desmontados. 

Condiciones meteorológicas y packs de seguridad 

Nunca instales una carpa plegable FleXtents® con mal tiempo, como lluvia intensa o viento fuerte. 
Comprueba el pronóstico del tiempo antes de comenzar a instalar la carpa y durante los días en los que se 
instalará la carpa. Si las condiciones climáticas fuesen malas, es tu responsabilidad asegurarte de que 
FleXtents® esté fijo o desmontado de manera segura para que la estructura no cause daños a personas, 
edificios… etc. 

Usa cinchas de sujeción y piquetas para el suelo y nuestros packs de seguridad, para fijar la estructura, 
incluso si el pronóstico del tiempo promete un clima tranquilo. No uses fuego abierto, equipos de 
soldadura u otras fuentes que puedan encenderse, dentro o cerca de la carpa ¡Nunca te quedes en el 
interior de la carpa plegable durante condiciones climáticas extremas! 

Cuando instales tu carpa plegable emergente FleXtents®, deberás asegurarte de que la estructura esté 
completamente estirada. Usa las cinchas de sujeción, las correas para el viento o las piquetas para el suelo, 
que vienen incluidas en cada pata para fijar, correctamente, tus FleXtents® y asegúrarte de que la cubierta 
del techo esté estirada correctamente, en todo momento, para evitar que el agua se acumule en caso de 
lluvia. Si las condiciones meteorológicas fuesen malas, viento fuerte o lluvia intensa, debes desmontar 
inmediatamente tus FleXtents®. 

Número de invitados dentro de una carpa plegable emergente FleXtents® 

Como norma general, puedes tener 1 invitado de pie por 0,75 m2 y 1 invitado sentado por 1 m2. Acuérdate 
de dejar espacio para un buffet y que haya espacio entre las mesas para que todos puedan salir 
rápidamente, en caso de emergencia. ¡Asegúrate de que todas las puertas estén despejadas en todo 
momento! ¡No olvides que puedes montar dos o más FleXtents® para dejar espacio para todos los invitados 
que quieras invitar! 

Seguro 

Asegúrese de comprobar si tu carpa plegable FleXtents® está cubierta por el seguro de contenido de tu 
hogar o similar. 

 

 

 

 



Atención a la nieve y la lluvia 

En caso de nieve, 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 las FleXtents® se 
derrumben. 

En caso de lluvia, existe el riesgo de que el agua se acumule encima de las FleXtents®. Los charcos de agua 
pueden hacer que la estructura se derrumbe por el peso. Es tu responsabilidad asegurarte de que el agua 
no se acumule en la parte superior de la carpa, manteniendo la cubierta visible en todo momento y retires 
el agua si se acumulase de todos modos. Asegúrate de que la cubierta esté estirada correctamente sobre el 
marco todo el tiempo. 

Condensación dentro de tus FleXtents® 

Puedes experimentar condensación dentro de tus FleXtents®. Los cambios de temperatura y la humedad 
en el aire pueden hacer que aparezca rocío o condensación dentro y fuera de una carpa plegable. Esto es 
normal y no significa que la cubierta tenga fugas. 

No desempaquetes ni reempaquetes tus FleXtents® en temperaturas bajo cero, ya que esto puede hacer 
que el material de la cubierta se rompa o se dañe, especialmente las ventanas. Si tienes que trabajar con la 
carpa plegable en grados bajo cero, deberás embalar la cubierta en el interior. También debes asegurarte 
de que la cubierta esté completamente seca antes de doblarla o puedes correr el riesgo de que salga moho 
mientras la cubierta está almacenada. 

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. Además, la garantía no se aplica a los daños 
causados por la exposición de FleXtents® a condiciones climáticas adversas. 

Si necesitas limpiar tu cubierta FleXtents® en algún momento, simplemente usa un detergente suave y agua 
tibia o fría. No utilices agentes fuertes de ningún tipo. 

Visita dancovershop.com para obtener información sobre la garantía. 

Consulta siempre nuestro sitio web para obtener el manual y los consejos de seguridad más recientes. 

 

FleXtents® es una marca registrada de Dancover PLC 
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