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Acerca de nosotros 

Hispamast, filial española del Grupo Fireco, líder en mástiles y equipos de alta presión, desde su 
creación en el año 2004 se ha especializado en la distribución de productos novedosos e innovadores 
en el campo de las emergencias., protección  contra incendios, protección  civil, defensa. 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total del contenido sin el permiso de Hispamast, S.L. 

Hispamast S.L. se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o características de los productos incluidos en este 
catálogo, sin necesidad de previo aviso.. Edición Octubre 2019 
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   TIENDAS POLIVALENTES  

Esta gama de tiendas tiene un sistema de estructura mecánica exterior, es polivalente y permite acoplar unos 
conjuntos específicos para aplicaciones sanitarias como, Campamento, Puesto de Mando, Puesto de Socorro, 
Puesto de Clasificación (PCLA), ECA, Hospital de Campaña, Estación o Unidad de  Descontaminación NBQ, sistema 
de protección colectiva (COLPRO) NBQ. 

Es modular pudiendo acoplar entre sí varias tiendas incluso con dimensiones diferentes gracias a un sistema 
integrado de pasillos de unión frontales y laterales.  

Cuenta con  un peso y volumen total reducidos para su mejor transporte y logística.  La tienda  replegada se 
compone de dos bultos (tela y estructura) de peso y volumen muy manejables por 2/4 personas gracias a sistemas 
de bolsas.  

La tienda es de fácil y rápido montaje con un número de personas muy reducido y con una necesidad de formación 
mínima dada la simplicidad del proceso de montaje. El desmontaje es tan rápido y fácil como el montaje. No 
necesita ningún accesorio para el montaje (utillaje, energía, infladores). No necesita casi ningún mantenimiento 
específico durante su empleo en operación ni en almacenamiento. Muy resistente al viento, lluvia, nieve en techo y 
climas adversos. 

Adaptable a cualquier tipo de terreno y pendientes leves gracias a sus pies regulables en altura telescópicos que 
permiten también elevar la tienda haciendo efecto de cubeta y protegiéndola del agua del suelo. 

La geometría de paredes verticales permite a la tienda modular polivalente tener un mayor volumen interior para 
un mejor aprovechamiento del espacio. 
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      TIENDAS POLIVALENTES  

MODELOS HIS-T18V HIS-T36V HIS-T54V 
Dimensiones 3 m x 6 m = 18 m2 6 m x 6 m = 36 m2  9 m x 6 m = 54 m2 

Personas necesarias para montaje 2 3 4 

Tiempo estimado de montaje 4 m 4 m 4 m 

Características Técnicas Techo / Paredes Suelo 

Material tela interna Poliéster 100%  Poliéster 100%  
Material tela externa 2 capas PVC 2 capas PVC 
Nº medio de los hilos > 550 dTex  > 1100 dTex  
Resistencia al desgarro  > 15 daN (trama & urdimbre)  
Resistencia a la tracción    > 150 daN (trama & urdimbre) > 220 daN (trama & urdimbre)  
Peso (masa por ud. de superficie)   < 580 g/m2 < 800 g/m2 
Res. penetración de agua  > 1000mbar > 2000mbar 
Impermeabilidad tejido (Bundesmann)  < 0,25 % (10 min)  

Resistencia de tintes al agua 5  (índice cambio de color)  

Resist. de tintes al agua de mar 5  (índice cambio de color)  

Resist. de tintes al frote seco 4-5 (índice cambio de color)  

Resist. de tintes a los álcalis 5  (índice cambio de color)  

Res. de tintes a la intemperie artificial 6-7 (índice de degradación)  

Reacción frente al fuego  M2 M2 
Nuevo comportamiento al fuego  T2 T2 
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    TIENDAS POLIVALENTES  
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   CONTENEDOR CON TIENDAS MODULARES 

El nuevo sistema de despliegue DE CONTENEDOR combina dos tiendas modelo TV y una esclusa que se 
despliegan del interior de un módulo estándar de contenedor de transporte, componiendo un sistema modular 
para hacer campamentos, puestos de mando, puestos médicos avanzados, incluso con protección NBQ COLPRO. 

El contenedor desplegable está diseñado para poderse transportar en camiones militares, Helicóptero H-47 
CHINOOK, o   en aviones de transporte  (Por ejemplo el nuevo A400M) 

CARACTERISTICAS  
Fabricadas con las mismas materias primas y características que 
las tiendas modulares  

• Tanto la lona como la estructura como la lona de la tienda 
esta pre-conectada al contenedor para poderse desplegar 
rápidamente. 

• Las tiendas tienen conexiones de puerta estándar para po-
der conectar las tiendas modulares tipo S, T, TV o GV de 
dotación en las Fuerzas Armadas Españolas. 

• Las tiendas pueden equiparse con los mismos accesorios 
que los otros modelos de tienda (forro interior, iluminación, 
climatización , etc) 
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   CONTENEDOR CON TIENDAS MODULARES  

Estructura Puertas, lados, marco y estructura inferior son de acero, con suelo de madera. 

Certificación  Se ajusta a la norma estándar ISO y placa CSC. 
Capacidad 30,2 m3  
Peso bruto máximo 30.480 kg  
Peso tara   4.500 kg 
Dimensiones interiores 5.898 x 2.352 x 2.393 mm 
Dimensiones exteriores  6.058 x 2.438 x 2.591 mm  ISO20-1CC  
Color Verde OTAN IR (otros colores en opción) 
Puertas 3 Puertas (2 en frontal y 1 en lateral) 

CARACTERISTICAS  
• El contenedor está basado en el estándar ISO para contenedores 

de 20 Pies.  

• Una vez replegado el contenedor queda espacio interior (1,6 m. 
ancho x 5,3 m. largo x 2 m. alto) para llevar diverso material. 
(P.ej. Equipo individual, grupos electrógenos, sistemas de 
climatización, mas tiendas TV, …) 
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TIENDAS HINCHABLES 

Las tiendas hinchables tienen múltiples usos y su instalación es muy rápida y fácil (7 minutos para superficie más 

grande 75 m2). Esta diseñada en forma de segmentos, formando todos ellos un semicírculo y la base rectangular. 

Este modelo ofrece, con su forma, mayor volumen útil y un mejor uso del espacio. 

Las tiendas se componen de una lona única y un solo marco hinchable provisto de múltiples arcos hinchables que 

forman la forma semicircular de la carpa. Los arcos hinchables son independiente y están conectados 

mecánicamente a la lona. La carpa es 100% impermeable y resiste a vientos de hasta 100 km/h. 

Superficie 15 m2 20 m2 30 m2 40 m2 
Nº de arcos 2 2 3 3 

Peso con  alfombra 80 85 125 140 

Peso sin alfombra 70 73 102 111 

Dimensiones plegada (m) 1,15x0,60x0,65 1,20x0,80x0,75 1,5x0,8x0,75 1,20x1,00x0,80 

Longitud (mm) 2.920 3.500 5.480 7.000 

Ancho (mm) 5.650 5.650 5.650 5.650 

Altura (mm) 2.825 2.825 2.825 2.825 
Tiempo de montaje 3 min   

2 personas 

3 min  

2 personas 

4 min   

3 personas 

5 min   

4 personas 
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   TIENDAS HINCHABLES  

Superficie 45 m2 60 m2 60 m2 75 m2 
Nº de arcos 4 4 5 6 
Peso con  alfombra 165 190 203 245 
Peso sin alfombra 130 145 125 187 
Dimensiones plegada (m) 1,45x1,00x0,80 1,20x1,20x0,90 1,20x1,20x0,95 1,40x1,20x0,95 
Longitud (mm) 8.000 10.540 10.540 13.080 
Ancho (mm) 5.650 5.650 5.650 5.650 
Altura (mm) 2.825 2.825 2.825 2.825 
Tiempo de montaje 5 min   

4 personas 

5 min   

4 personas 

6 min   

4 personas 

7 min   

5 personas 

ACCESORIOS 
• Bolso de transporte recubierta en PVC que permite el almacenamiento y transporte de la carpa. 

• Caja de accesorios que incluye: piquetas, un martillo, cuerdas y una bomba para inflar. 

• Kit de reparación que incluye: un bote de cola, parches y gancho de forma de S. 
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS 

SOBRE TECHO 
El sobre techo de las tiendas modulares se instala muy fácilmente encima de la estructura exterior, creando un 
espacio de 15 a 20 cm entre el sobre techo y la tienda, 
sirviendo para el aislamiento térmico tanto contra el frío 
como el calor, en especial la radiación solar.  

No se necesita ningún accesorio complementario para 
su montaje.  

Para asegurar el sobre techo están previstos unos 
elásticos en cada uno de los vértices laterales. En la 
parte baja del sobre techo se dispone de un sistema de 
cinchas de nylon con pinza antirretorno para fijarlo a los pies de la estructura y al suelo mediante piquetas. 

En caso de grandes vientos, los vientos se quitan del telón de la tienda para ponerse desde el sobre techo (se 
quedan los vientos de la estructura). 

ILUMINACIÓN 
La composición del  kit de iluminación y electricidad LED para tiendas es la siguiente: 

1, 2 o 3 (según tamaño y modelo de tienda)  lámparas LED, cada una está 

compuesta de tiras LED de alta luminosidad., resistente a golpes y con 

enchufe adicional. 

Un cuadro eléctrico que contiene 4 enchufes industriales con toma de tierra y 

tapa, 1 pulsador de emergencia para desconexión inmediata y un cuadro de 

automáticos (magnetos térmicos) que garantiza su seguridad. El cuadro 

eléctrico tiene una manguera eléctrica de 5 m. 

Un alargador basado en una manguera eléctrica de 5 m, con una toma tipo 

Schuko en cada extremo (macho y hembra) formada por tres hilos internos de 

2,5mm2 (2P+N). 

Bolsa de transporte en PVC  
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS  

FORRO INTERIOR  
El forro interior de aislamiento térmico especial permite, gracias a su sistema de 4 capas (poliéster/espuma/
espuma/poliéster), aislar térmicamente con mas eficacia las tiendas modulares verticales. Estos forros también 
cuentan  con aperturas frontales y laterales en su caso  para la entrada de los conductos de aire y los cables 
eléctricos. Su fijación al telón de la tienda modular 
se realiza mediante unas anillas previstas a este 
efecto y se puede dejar prefijado en el montaje o 
desmontaje de las tiendas. 

El forro interior de aislamiento térmico especial, 
cuenta con puertas situadas en los frontales para 
los modelos de dos puertas, y puertas en frontales 
y laterales para los modelos de 4 puertas. 

Tiene ventanas en los mismos sitios que la tela de la tienda. 

JAULAS DE TRANSPORTE 
Las jaulas se adaptan a los contenedores ISO entrando hasta 18 jaulas. Garantizan la protección de las tiendas y 
accesorios, son de fácil manejo durante su transporte y almacenaje. Además pueden usarse como estanterías 
de almacenaje 

El sistema de palatización en jaula permite el almacenamiento y transporte de los bultos que componen las 

tiendas. Su estructura metálica y la posibilidad de desmontarse permiten hacer estanterías para guardar el 

material de una forma fácil y segura, estando indicado para el especialmente para las tiendas modulares, que 

por su peso y volumen necesitan un embalaje más resistente 

Contiene hendiduras para poder manejarlos 

cómodamente con ayuda de un traspalé o 

carretilla elevadora, tanto por la parte frontal 

como la lateral. 
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS 

SISTEMA DE PUERTA RÍGIDA 
Se instala fácilmente con cualquier puerta de las tiendas modulares 
para formar una puerta rígida, que puede o no estar equipada con 
sistema de apertura por tarjeta, código o cerradura convencional. 
Puerta Rígida de metal aislado,  completamente galvanizado y con 
acabado pintado en color RAL. 

El batiente esta aislado con fibra de acero de estructura alveolar; el 
chasis en 4 lados hace que la puerta pueda abrirse desde la derecha 
o la izquierda. La puerta viene equipada con un sistema de 
cerradura y un pomo.  

CLIMATIZACIÓN DE TIENDAS 
Temperaturas de uso (exteriores): -20ºc hasta +55ºC. 

Cables de gas entre unidad interior y exterior con racores rápidos especiales. 

Ventaja del sistema reversible: entre 5ºc y 15ºC de temperatura exterior solo funciona el modo reversible en 
modo calor permitiendo una potencia absorbida de tan solo 2kW para obtener una temperatura interior de 
20ºC. En modo calor con el sistema de resistencia eléctrica siempre se absorbe 9,5kW desde -20ºC hasta 5ºC 
de temperatura exterior. Este modo calor reversible permite ahorrar mucha potencia absorbida cuando 
estamos entre 5ºc y 15ºc de temperatura exterior, al no usar el modo resistencia eléctrica. 
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS  

SUELOS DE PROTECCIÓN  

Utilizados para la preparación del terreno antes de la 
instalación del campamento protegiendo y aislando cualquier 
tienda o  bien en el interior de las tiendas para proteger el 
suelo de elementos cortantes en el interior tales como 
mesas, sillas, etc. Llevan 4 ollaos reforzados con latón en las 
esquinas para fijar al terreno. 

 

CAJAS DE MATERIAL DIVERSO 
Cajas ligeras, compactas y resistentes, aptas para guardar el 
material individual del personal. Son de polipropileno de alta 
resistencia, a prueba de agua, resistentes a impactos y a los 
efectos de la corrosión. 

Aptas para ambientes con altas y bajas temperaturas, con asa 
lateral abatible para arrastrar sobre las ruedas, asa frontal para 
transporte manual, asas laterales para transportar entre dos 
personas, ranuras laterales para fijar fácilmente en una 
camioneta pick-up, opción de cierre en varios puntos mediante 
candados y apilables. 

ACUMULADOR SOLAR DE ENERGÍA 
Innovador  sistema que consiste en alfombras solares que funcionan en combinación con un concentrador de 
energía. 

Las alfombras plegables pueden desplegarse en cuestión de segundos, ya sea directamente en el suelo o en 
contenedores de transporte, techos u otras estructuras. 

Incluyen una bolsa de transporte, que puede contener 
hasta 2 alfombras de 1,5 kWp. 

Una gran superficie de energía solar fotovoltaica se 
puede desplegar con solo una alfombra ligera, para 
reducir el peso, el espacio  y los costes de transporte. 
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS 

LAVAMANOS COMUNITARIOS 
 Revolucionario lavamanos portátil y múltiple (8 grifos por unidad) con el que tan solo pulsando un botón se 
satisface todas las necesidades de aseo personal y limpieza de enseres. El lavamanos incluye un panel porta 
espejos (8 espejos flotantes), con 9 tomas de 220V de corriente (en opción).  

El diseño de este lavamanos permite un:  

• Servicio ágil e inmediato en campaña. 

• Plegado y desplegado rápido y muy 
sencillo. 

• Apilado con total seguridad en gran 
número de unidades. 

• Ahorro de espacio en su almacenamiento. 

• Gran ahorro económico en su transporte. 

 

DUCHA DE CAMPAÑA  
La DUCHA de campaña en contenedor es un sistema portátil indicado 
especialmente para campaña, debido a su logística en contenedores del 
tipo BIG BOX. El sistema se despliega rápidamente y sin necesidad de 
herramientas.  
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS  

VÁTER DE CAMPAÑA 
El WC de campaña en contenedor es un sistema portátil 
indicado especialmente para campaña, debido a su 
logística en contenedores del tipo BIG BOX. El sistema se 
despliega rápidamente y sin necesidad de herramientas y 
es totalmente autónomo permitiendo, gracias a su 
depósito incorporado, entre 700 y 750 usos.  

 

LITERAS DE CAMPAÑA  
 Diseñada para uso en campaña, aumenta el 
número de personas que pueden dormir por 
tienda. Su rápido despliegue, mínima huella, 
su alto confort y robustez, hacen de esta 
litera la mejor opción para campamentos de 
despliegue rápido.  
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS 

DEPÓSITO FLEXIBLE CERRADO 
El DEPÓSITO FLEXIBLE CERRADO está fabricado en un tejido 
100% reciclable. Es más económico que un tanque subterráneo y 
rígido, la instalación es rápida y sencilla, se puede mover y no 
precisa de  mantenimiento, ni de permiso de obra civil ni de 
construcción. En los tanques cerrados flexibles no hay 
evaporación ni alteración del agua. 

Los depósitos flexibles cerrados responden perfectamente a las 
necesidades de almacenamiento de líquidos. La solución es 
sencilla, rápida de montar y manejar. 
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   ACCESORIOS PARA TIENDAS  

DEPÓSITO FLEXIBLE ABIERTO 
El  DEPÓSITO FLEXIBLE ABIERTO está fabricado en un tejido de PVC de alta resistencia ensamblado por 
soldadura de alta frecuencia.  

• Alta resistencia mecánica 

• La composición de este material ofrece la inercia 
necesaria y adaptarse a la forma más adecuada 
para almacenar el agua. 

• Muy resistente a los rayos UV, ozono 

• Alta durabilidad 

• Collar de flotación hinchable 
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ILUMINACIÓN DE CAMPAÑA 

LUMAPHORE 
Es un proyector de zona que proporciona iluminación 
360º y no necesitan ninguna preparación o inflado. Se 
entregan en cajas rígidas o bolsa de transporte, de 
acuerdo a las necesidades y demanda del cliente. 
Disponibles diferentes trípodes telescópicos para su 
instalación. 

Características:  

• Superficie iluminada de 2.400 a 5.500 m2* 

• Potencia de iluminación de 400 a 1.500W* 

• De 47.280 a 196.00 lúmenes* 

• Caja de transporte para protección del material. 

• Vida útil hasta 50.000 horas. 

SERVOLUM  
Proyector de zona, completamente autónomo y recargable, con 8 horas de autonomía. 
Proporciona iluminación 360º y no necesita ninguna preparación o inflado 

Características: 

• Cabezal de iluminación compuesto por módulos LED, con una vida útil de 50.0000 
horas y una batería de alta capacidad (55 A). 

• La superficie iluminada es de 450 m². Diseñado para utilizarse tanto en exteriores 
como en espacios cerrados.  

• El proyector SERVOLUM LED está igualmente disponible en versión 120W y 
autonomía de 4 horas. 
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   ILUMINACIÓN DE CAMPAÑA 

FOCOS A BATERÍA 
Los focos a batería orecen una alternativa real a las luces alimentadas por generador, ofreciendo una 
potencia luminosa muy alta que van desde los 3.500 lúmenes hasta los 40.000 lúmenes. Tienen 
alcances desde 30 m a 50 m y una duración sin recarga de 4 a 24 horas dependiendo del foco y la 
batería. Son muy ligeros y desplegables por una sola persona. 



 

 

HISPAMAST 

Cl. Estaño, 30 – 28510 Campo Real (Spain) 
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WWW.HISPAMAST.COM  


