OFICINAS C/Mas de la Mora, 12
SHOWROOM CON CITA PREVIA C/de Rupit, 22
93 886 91 41 / 605 999 592

Empecé mi puesta en escena hace 14 años, junto a
un equipo de profesionales, con mucha ilusión y
teniendo un solo objetivo;
el logro del trabajo bien
hecho.
Con el paso de los años,
nos ha llegado el merecido
reconocimiento de ser una
de las empresas que, no
solo dan profesionalidad

a sus parejas, sino que llegamos a ellos con el serio
compromiso del que será
el mejor día de sus vidas.
Nunca hay nada imposible,
todo montaje es posible.
Este es mi reto y el de todo
el equipo que formamos
ACTUALITY CARPAS.
Director & fundador de
Actuality Carpas

FRANCESC CONEJO

Miembro de:

Asociación Española del Lujo

En ACTUALITY CARPAS durante estos 14 años creando
espacios hemos dejado pisada en más de 3.000 eventos. ¿Qué
nos diferencia entre toda la variedad de empresas dedicadas
al sector?
SOMOS ARTESANOS
Creamos, diseñamos y confeccionamos todos nuestros productos de manera
artesanal.

NADA ES IMPOSIBLE
Este es nuestro lema. Nos
entregamos al 100% en
cada proyecto, porqué esta
es la única manera de que
las cosas salgan perfectas,
sin margen de error.

EQUIPO PROFESIONAL
Contamos con un equipo
profesional de montadores
y decoradores en plantilla
que respectan el espacio
y los horarios marcados,
dando plena confianza y
seguridad al cliente.

TRATO HUMANO
Cada cliente es especial.
Desde el chill out instalado
en un pequeño jardín hasta
espacios de gran magnitud.
Estaremos a tu lado en todo
momento, escuchando y recogiendo todas las dudas e
ideas con la finalidad de
conseguir tu espacio.

En cuanto recibimos una llamada o petición por correo nuestra prioridad es responderos lo más rápido posible y asesoraros de cual seria la
mejor opción. Siempre con la máxima sinceridad y honestidad.
Una vez decidís confiar en nosotros, nos ponemos manos a la obra
y hacemos un seguimiento completo de todo. Siempre hacemos una
primera visita técnica para que en el resultado final no haya el más mínimo error y seguidamente preparamos, diseñamos o creamos todo lo
que sea necesario siempre acorde con las peticiones y gustos de nuestro cliente.
Una vez llega el día del evento, os acompañaremos con el único objetivo de asegurarnos que todo haya salido como lo previsto y poder so-

MATERIAL DE
PRIMERA CALIDAD
En cualquier sector siempre hay dos maneras de
trabajar: abaratiendo costes con el material y con
personal sin contratar, o
bien utilizando material de
primera calidad y respetando las normas básicas de
funcionamiento social, en
beneficio de todos. Así es
como trabajamos y seguiremos trabajando.

lucionar cualquier inconveniente que pueda surgir para que vosotros
disfrutéis plenamente de vuestro día.

CARPAS
DE LUJO
Carpas pensadas para gente que busca
estilo, distinción y exclusividad

CARPA EGIPTO
Piedra
jaspe

Gris

Burdeos

Chocolate

Blanco

Negro

Transparente

Las carpas Egipto crean un espacio cálido,
amplio y acogedor. Su sofisticado diseño,
marcado por las líneas rectas, reproduce

Fabricadas con una estructura de acero y
piezas de aluminio, estas carpas son resistentes a vientos de hasta 80km/h y a super-

fielmente la arquitectura de las pirámides
del antiguo Egipto.
Su estructura modular facilita su adaptación a todo tipo de espacios, ya que pueden
unirse entre ellas y están disponibles en diferentes tamaños.
Las carpas Egipto están disponibles en una
amplia gama de colores como blanco, beige, piedra jaspe, gris, burdeos, chocolate y
transparente.

ficies cubiertas por un grosor de nieve de
hasta 4cm/m2. Además la lona de las carpas
Egipto, gracias a sus acabados ‘cleangard’, es
anti-suciedad y repelente al agua. Para opciones de lluvia es la mejor opción, ya que
instalamos una canal para que se filtre el
agua y no veréis ni una gota de agua dentro
de la carpa.

UNA APUESTA SEGURA PARA VUESTRA CELEBRACIÓN

CARPA
EMPIRE STATE
Transparente

Creada por el fundador de Actuality Carpas,
gracias a su diseño transparente, nos permite disfrutar de la luz natural durante el día y
ver el cielo estrellado durante la noche. Será
en ese momento en el que las torres irán
cambiando de color y las lámparas de velas
de hierro forjado, creación del mismo diseñador, darán al espacio esa luz de vela que

transmite tanta calidez, creando una magia
al entorno inigualable. Irresistible para los
clientes más exigentes o las novias más perfeccionistas, la carpa Empire State inspirada
en las torres de Nueva York no dejara indiferente a ninguno de los invitados. Además, al
igual que la carpa Egipto, cumplen sus mismas funciones técnicas.

ELEGANCIA AL ESTILO DE LA GRAN MANZANA

CARPA
INDONESIA
Piedra
jaspe

Chocolate

Inspiradas en las jaimas de Oriente, las carpas Indonesia son idóneas para recrear un
espacio único y diferente en el que vuestros
invitados disfrutarán de tus eventos, celebraciones y fiestas. Su amplitud interior,
elegancia y diseño os cautivarán desde el
primer momento.
Estas carpas son modulares de 6×6 (36m2)
y se pueden unir entre ellas. De este modo,

Azul

Transparente

podréis crear un espacio a medida para que
cumpla con vuestras expectativas. Simplemente será tal y como lo habíais imaginado.
Las carpas Indonesia están disponibles en
una gran variedad de colores: blanco, beige, piedra jaspe, gris, burdeos, chocolate y
transparente.
Al igual que las carpas Egipto, cumplen sus
mismas funciones técnicas.

SI ORIENTE TE CAUTIVA, ESTA CARPA TE ENAMORARÁ

CARPA TUAREG
Piedra
jaspe

Las carpas Tuareg nos trasladan a la calidez
y la tradición nómada del desierto del Sahara. Sus líneas diferentes y especiales nos
recuerdan a las tiendas de los pueblos bereberes, haciéndonos soñar con noches del
mundo árabe bajo las estrellas.
No tiene una estructura definida, ya que
gracias a los mástiles de madera natural que
sujetan la lona tensada, se puede dar la for-

ma deseada, dependiendo de vuestras necesidades. Se puede dejar más abierta o más
cerrada por los laterales e incluso se pueden
encadenar varias carpas para cubrir toda la
superficie que haga falta. Ofrece protección
para lluvia y viento leve y permite adaptarse
a cualquier tipo de terreno sin necesidad de
equilibrarlo.

SUMÉRGEOS EN EL EXOTISMO DE LAS
MIL Y UNA NOCHES

CARPA DOS AGUAS
Blanco

Los pabellones Dos Aguas tienen un diseño
exterior tradicional y se caracterizan por su
amplitud interior, aumentando así su capacidad para acoger a numerosos asistentes o
invitados, con un espacio totalmente diáfano sin columnas en su interior.
En color blanco es ideal para organizar ferias, conferencias, ruedas de prensa o exposiciones y en transparente crea ese ambiente
mágico para bodas, permitiendo adaptarse a
su entorno.

Transparente

Fabricadas con una estructura de aluminio
y piezas de acero, estas carpas son resistentes a vientos de hasta 100km/h y aptas para
superficies cubiertas por un grosor de nieve
de hasta 4cm/m2. Además la lona de los pabellones, es de poliéster recubierto de PVC,
con tratamiento ignífugo resistente a los rayos UV y también a la lluvia. Están selladas
mediante soldadura de alta frecuencia.

LOS PABELLONES A DOS AGUAS CUMPLIRÁN
VUESTRAS EXPECTATIVAS

CARPA
WAVE OF LUXURY
Transparente

Esta carpa únicamente disponible en transparente, tiene un diseño inspirado en las
olas del mar. Al igual que la carpa 2 Aguas,
es de gran capacidad y proporciona un espacio totalmente diáfano. Su estética elegante
y exclusiva, es ideal para bodas o eventos en
los que se quiera buscar ese punto de distinción donde los invitados agradecerán ver
algo diferente.

Fabricada con una estructura de aluminio
y piezas de acero, es resistente a vientos de
hasta 106km/h y es apta para superficies cubiertas por un grosor de nieve de hasta 4cm/
m2. Su lona es de poliéster recubierto de
PVC, con tratamiento ignífugo resistente a
los rayos UV y también a la lluvia. Está sellada mediante soldadura de alta frecuencia.

PARA QUIEN BUSQUE ESTILO, DISTINCIÓN
Y EXCLUSIVIDAD

TIPI ROOM &
TIPI SUITE

Piedra
jaspe

Hemos creado una nueva tendencia, las nuevas carpas Tipi Suite y Tipi Room. Unas carpas espectaculares donde podréis escoger
vuestro lugar favorito en plena naturaleza y
pasar allí la noche, sin necesidad de hoteles
ni casas, un lugar solo para vosotros o para
disfrutar con amigos y familiares. Hay espacio para todos.
Podréis utilizarla para hacer de la petición
de mano un momento íntimo y romántico,
para celebrar una bridal party con las amigas,
para hacer un brunch, para pasar la noche o
alojar a vuestros invitados y que se sientan
como en un hotel de lujo. Para lo que vosotros decidáis.
Si en cambio, ya tenéis una casa o lugar para
celebrar bodas y eventos, podríais ser los
primeros en tener estas exclusivas carpas

Transparente

para diferenciaros y así llamar la atención de
vuestros invitados y hacerles pasar una noche inolvidable.
Todas ellas están diseñadas con todo detalle.
La Tipi Suite incluye una cama de matrimonio y la Tipi Room ofrece camas individuales, las dos con una decoración y mobiliario
pensado para crear una armonía y un ambiente cálido y relajante. Con sus diseños
modernos a la vez que clásicos y elegantes,
pueden ser aptos para todo tipo de gustos
y estilos, aunque siempre adaptándonos a
las necesidades y gustos de nuestros clientes. Además están creadas con materiales
de alta calidad y son de fabricación propia.
También puede cambiarse el mobiliario para
crear espacios chill out o comidas.

VUESTRA PROPIA HABITACIÓN ALLÍ DONDE QUERAÍS

TIPI ROOM &
TIPI SUITE
UNA NOCHE BAJO LA LUZ DE LAS ESTRELLAS

Si preferís pasar una noche diferente, ofrecemos una experiencia única donde poder
disfrutar de las estrellas bajo la comodidad
y la intimidad que ofrece nuestra carpa Tipi
Suite.
En este caso, la Tipi Suite conserva el mismo
diseño pero se le añade un techo transparente para que podáis ver el cielo y sentiros
aún más cerca de la naturaleza. Tendréis un
telescopio para que podáis pasar una noche

aún más mágica bajo un manto de estrellas.
Bajo petición, también ofrecemos todo tipo
de complementos para que no tengas que
preocuparte de nada. Desde una botella de
cava, una caja de bombones o una decoración romántica hasta un minibar de libre
consumición. Tendréis todos los servicios
adicionales que queráis escoger.

CARPA
TIPI TENT TATANKA
Piedra
jaspe

Como dice su nombre, está inspirada en las
tipis donde vivían los antiguos indígenas
nómades de Estados Unidos en las Grandes
Llanuras. Proporcionan un aspecto exclusivo y son ideales para albergar espacios chill
out, con una capacidad de 30 personas en su

interior circular. En color piedra jaspe, son
aptas para días de lluvia y viento, además de
tener una lona anti-suciedad y repelente al
agua. Son una buena apuesta para bodas y
fiestas distinguidas y originales con las que
todos los invitados quedaran sorprendidos.

LA TRADICIONAL TIPI, AHORA PARA VUESTRAS
FIESTAS MÁS ORIGINALES

CARPA
MONTA FÁCIL
Gris

Azul

Nosotros te alquilamos la carpa y la puedes
montar tú mismo. La carpa Monta fácil es
ideal para celebrar eventos al aire libre como
fiestas, eventos deportivos, caterings, ferias
o ceremonias.
Estas carpas son de fácil montaje, están fabricadas con tubos de acero y aluminio. Las
lonas son translúcidas u opacas, los cerramientos laterales pueden ser opacos o trans-

Blanco

Negro

parentes y el anclaje puede hacerse con picas
de acero o con tacos de acero de expansión.
No solo alquilamos estas carpas, también las
vendemos en diferentes medidas y colores
como en blanco, gris o negro y si lo deseáis
también podemos venir a montarla.
Su estructura es de aluminio con poliéster
de PVC y tiene certificado ignífugo y de impermeabilidad.

¿HAS MONTADO ALGUNA VEZ TU PROPIA CARPA?
AHORA PUEDES HACERLO CUANDO Y DONDE QUIERAS

SOMBRAS
DE VERANO
Detalles para disfrutar del buen tiempo

UN DETALLE ROMÁNTICO PARA
DISFRUTAR BAJO EL SOL

La climatología ya no será un problema a la
hora de organizar vuestros eventos al aire libre gracias a nuestros parasoles. Están elaborados con unas lonas que no dejan pasar los
rayos del sol, evitando el deslumbramiento y
la sensación de calor, para que podáis disfrutar sin ninguna molestia de aperitivos al aire
libre o de vuestro espacio chill out. Son ideales para vuestras barras de bebidas, mesas de
buffets y degustaciones en el exterior, tanto
para resguardar a los invitados como para preservar el estado de comidas y bebidas. Podemos ofreceros una amplia gama de sombrillas
de alta calidad y diferentes tamaños de 3Ø, de
3x3 y de 4x4, para elegir aquella que mejor se
adapte a vuestro espacio de celebración.

Otra opción para cubrir un espacio del sol
sin tener que poner algo tan grande como
una carpa, son las diferentes variedades que
proponemos de sombrajos. Mientras los comensales disfrutan de la comida y sus conversaciones, estos pueden estar resguardados
bajo nuestras sombras de verano, unos encañizados de grandes dimensiones. Aportan un
toque rural y veraniego a la vez que protegen
de los rayos de sol y permiten una buena visibilidad del entorno.
Finalmente, otra alternativa parecida es una
lona blanca, que aporta otro aspecto más moderno.

CHILL OUT
Un espacio esencial para relajarse y
desconectar en cualquier evento.
Combinar varios modelos, será la clave.

CHILL OUT

ÁFRICA
Este modelo está formado por la combinación de varios estilos, todos ellos con
una cosa en común, los tonos y texturas están inspirados en la decoración
africana.
Está pensado para eventos y bodas con
personalidad aventurera y apasionada.
Inspirado en los exóticos paisajes de
África, los colores y formas aportan una
sensación de magia y calidez. Para este
modelo, hemos usado principalmente
colores cálidos, como el marrón o el
naranja, y materiales naturales como la
caña o la madera oscura.
Conseguimos así, que la combinación
de todo este conjunto, aporte dinamismo y creatividad, siendo fiel a la inspiración por la naturaleza y los colores
llenos de vida que tanto caracterizan
a África y que darán un toque salvaje a
cualquier celebración.

CHILL OUT

ARAN
Trabajado artesanalmente con las
montañas como inspiración, el modelo
Aran, está hecho de tablón de madera
natural. Gracias a su color nato, aporta
un atractivo aspecto y es perfectamente adaptable para celebraciones tanto
de montaña, como de mar o incluso de
ciudad.
Los cojines de grandes dimensiones
que lo acompañan, pueden combinarse
según los colores y estampados que
se deseen, para así crear una perfecta
armonía con el entorno.

CHILL OUT

ASTRIL
El conjunto Astril, se acerca a un estilo
minimalista e incluso industrial, indicado para personas que prefieren la simplicidad y no quieren recargar mucho la
decoración.
Construido con hierro y con madera
gris en la parte superior de las mesas
y un cojín blanco para las sillas, los
colores neutros están presentes, siendo
una de las características principales de
estos estilos, así como las líneas rectas y
la amplitud.
Los accesorios que le añadamos no
tienen que ser numerosos ni recargados,
basta con algún jarrón con flores o un
pequeño elemento para darle ese toque
sencillo y elegante a la vez.

CHILL OUT

BARILOCHE
Amplitud y comodidad. Eso es lo que
ofrece el modelo Bariloche. En color
blanco, da un toque de elegancia y con
un respaldo que invita a tumbarse un
poco, es ideal para tomarse un momento
de descanso después de darlo todo en la
pista de baile. También puede servir para
crear un amplio espacio de descanso,
donde los invitados se sentirán tan cómodos que perderán la noción del tiempo
entre una agradable conversación.

CHILL OUT

BRITISH
Un básico y todo un clásico. Ideal para
eventos al aire libre, ya que por su color
tierra se adapta al entorno. Este sofá de
dos plazas, es ideal para pequeñas zonas
y completarlo con otras butacas o pufos.

CHILL OUT

BRITISH
DREAM
La decoración vintage está siendo tendencia desde hace años. Combinando
lo clásico con lo moderno, se crea un
estilo romántico ideal para los más
soñadores.
Los tonos pastel junto con una bonita
iluminación como la luz de hadas y
una ornamentación basada en plantas
y flores, aportan ese aspecto bucólico
tan deseado donde se cuida hasta el
más mínimo detalle.
El mobiliario vintage, se trata de
piezas antiguas o clásicas que, como
hemos dicho, pueden mezclarse
con otros estilos más modernos. Un
ejemplo de ello, es el sofá clásico, que
concede clase y estilo gracias a su
diseño de líneas curvas y respaldo bajo
junto con la mesa de café redonda que
termina de agregar ese toque elegante.

CHILL OUT

CHESTER
Uno de los modelos más conocidos de
sofás es el Chester. Este símbolo clásico
del diseño tradicional inglés, fue creado
en el siglo XIX y se podía encontrar en
los clubs londinenses más exclusivos.
Se trata de un sofá con un tapizado
acolchado que da la sensación de ser muy
esponjoso debido a los botones que lleva
repartidos de forma geométrica por toda
la parte delantera y en los apoyos.
Fabricado en piel y disponible en blanco
o negro, da un aspecto elegante y sofisticado, que podemos colocar tanto en un
ambiente clásico como en uno moderno
y, además, combina con estilos tan diferentes como el estilo industrial, el estilo
clásico o incluso el vintage.

CHILL OUT

CORTINA
Para crear una zona envolvente, poner
cortinas en la zona chill out es una muy
buena opción sin tener que prescindir de
tener un espacio abierto.
Se puede escoger en el tono que se desee
y su grado de transparencia, siempre
para que quede lo más acorde posible con
el estilo del espacio que le acompaña.

CHILL OUT

DIVAN
Originariamente, en el Imperio Otomano,
el consejo superior de justicia se reunía
en una sala llamada diván, con asientos
alargados colocados junto a las paredes.
Debido a eso, el nombre de diván se empezó a utilizar para hacer referencia a este
tipo de asientos, que no tenían brazos
ni respaldo. Este sofá diván, gracias a su
estética romántica por sus formas y su
tono rosado, combina perfectamente en
decoraciones vintage o incluso para ceremonias, ya que al ser una pieza tan característica, capta todo el protagonismo.

CHILL OUT

ÉTNICO
La decoración étnica se basa en utilizar
elementos de diferentes culturas al fin de
conseguir un ambiente exótico y colorido. Para este chill out proponemos unos
grandes pufos en varios colores, como
el rojo, el marrón, el naranja, el amarillo o el fucsia. Se pueden acompañar de
varios elementos decorativos africanos,
asiáticos, orientales… donde nosotros
queramos, para conseguir transportarse
a aquellos sitios que tanto nos apasionan
sin tener que ir tan lejos.

CHILL OUT

EXOTIC
GLAM
Colores y más colores. Así es este modelo de chill out nada aburrido y que
aporta alegría allí donde vaya. Basado en
diferentes estilos y parecido al chill out
étnico, también combina varios colores
fuertes y llamativos, donde su elección es
fundamental para conseguir ese equilibrio de paz y armonía.
Cortinas, cojines, farolillos, alfombras,
tapizados, manteles... un sinfín de objetos para crear una decoración que debe
ir acorde con una iluminación suave para
darle ese bienestar que buscamos.

CHILL OUT

ICE
Este modelo, apto tanto para verano como
para invierno a pesar de su nombre, destaca por sus formas geométricas y su blanco
impoluto. Gracias a su diseño es muy
versátil y puede encajar en muchos estilos
diferentes, aunque se acerca a un estilo
minimalista como nuestro modelo Astril.

CHILL OUT

PALÉ
La opción de usar palés reciclados puede
resultar muy simple, pero puede convertirse en un diseño muy original en todo su
conjunto. Cada vez está más de moda usar
palés para crear muebles, incluso la moda
del DIY te ayuda a amueblar toda una casa
con simples palés. Se trata de una práctica
muy sostenible y los resultados no son
para nada antiestéticos. Es ideal para zonas chill out poco recargadas, aunque si se
quiere dar un toque más espectacular, con
una buena decoración se pueden conseguir resultados muy bonitos y acogedores.

CHILL OUT

POUF
Los pufos son una alternativa para ganar
asientos con poco espacio ya que permiten
infinidad de combinaciones, tanto de colocación como de diseño. Pueden combinarse todos los colores o estampados que se
quieran y hacer grupos o hileras según las
preferencias que tengáis. Otra de sus ventajas es que pueden moverse con mucha
facilidad y los invitados tendrán mucha libertad. Su estructura es de madera y están
recubiertos de espuma, por lo que resultan
ser notablemente cómodos.

CHILL OUT

HORMIGA
Este conjunto forrado con sisal, planta del
que se usa principalmente la fuerte fibra de
las hojas, da un aspecto muy natural y rural
allí donde vaya. Con asientos rellenos de
espuma, son perfectamente cómodos para
pasar grandes ratos. Gracias a su colmado
diseño con varios pufos pequeños, uno
de grande en forma curvada y una mesa
con cristal, no se necesita nada más para
completar un pequeño espacio chill out.
Sencillo pero completo a la vez, hará que no
tengáis que preocuparos de nada más.

CHILL OUT

FUNGARY
Se trata de un sofá alargado sin respaldo,
que gracias a ello permite ganar espacio
colocándose uno enfrente del otro y así
reunir al máximo posible de gente. Relleno
de espuma es muy blando y gracias a su
color blanco roto, encaja en cualquier tipo
de decoración. Los cojines que escojamos le
darán ese toque de color y se le puede añadir a cada lado unas pequeñas mesas bajas
decoradas al gusto de cada uno. Ideal para
espacios que buscan simplicidad sin dejar
de lado la comodidad y el buen gusto.

CHILL OUT

LE
COURBUSIER
Este conjunto de sofás y pufos forrados en
piel de color negro son un claro sinónimo
de gusto y distinción. Aunque a primera
instancia pueda parecer que el negro no es
un color muy apto para celebraciones, hay
que tener en cuenta que este color aporta
personalidad y da un claro aspecto de modernidad y lujo. Una buena opción, es hacer
un mix de blanco y negro. El blanco contrarresta la seriedad y oscuridad del negro, y le
aportara frescura. Combinando absolutamente todos los muebles y complementos
en estos dos tonos se creará un resultado
espectacular. También es perfecto para
eventos formales o espacios de reunión.

CHILL OUT

PARRETAL
Creado a partir de varios recortes de maderas
en diferentes tonos, el modelo Parretal es ideal
para tener un conjunto básico pero diferente.
La madera es un material que nunca pasa de
moda y es elegante por definición. Una buena
apuesta a tener en cuenta.

CHILL OUT

NAMOCIA
& SEDARI
Ambos modelos van de la mano. Namocia se
caracteriza por ser un amplio sofá sin respaldo a diferencia del Sedari, que es un poco más
estrecho y en ambos lados tiene un pequeño cojín para hacer de brazo. Es ideal para
espacios más bien grandes, donde también
se puede combinar con pufos a conjunto con
la decoración. Son la definición de lo que nos
viene a la mente cuando nos imaginamos un
espacio chill out.

CHILL OUT

BÁSICO &
SONCOS
En primera estancia estos dos modelos pueden pareceros iguales: un sofá básico. Pero el
modelo Soncos se diferencia del otro, porque
el sofá está creado en distintas piezas. Eso
permite que estas se puedan quitar o poner,
alargando el sofá o poniéndolo en forma de L
sin que haya separaciones. En cambio el sofá
básico, es el modelo que todos conocemos
pero que sabemos que siempre quedará bien y
será cómodo al 100%.

CHILL OUT

RATÁN
Para salir de los pufos clásicos, hemos
creado estos pufos de ratán en dos formatos
diferentes. Un modelo combina pequeños y
grandes pufos redondos con patas de madera y que cubrimos con cojines. El otro son
pequeños pufos cuadrados, también con
patas de madera, pero estos en lugar de ser
planos como los clásicos, tienen un poco de
profundidad para adaptarse mejor y resultar
mucho más cómodos.

CHILL OUT

DOLCE
Este modelo se caracteriza por ser una
estructura cuadrangular de grandes dimensiones a modo de sofá. Puede albergar a muchas personas a la vez, ganando así espacio
en una sola pieza. Es ideal para decorar con
muchos cojines y colocar en el centro de
una gran superficie.

ILUMINACIÓN
Juega con las luces y tu espacio
cambiará por completo

TONOS CÁLIDOS PARA
RESALTAR LOS DETALLES O FRÍOS
PARA DAR MÁS AMPLITUD

¡ES LA HORA DE JUGAR
CON LAS LUCES!

La iluminación es sumamente importante a la hora de crear un ambiente: ni
por exceso ni por defecto, simplemente en su justa medida y adaptada a los
diferentes momentos del día. Por este motivo, hemos diseñado sistemas de iluminación exclusivos para convertir tus celebraciones y eventos en momentos
únicos e inolvidables.

MARIE JULIETTE

BOHEME

MADELEINE

MIRROW

LUZ DE HADAS

ESTRELLAS

VINTAGE

PASKYA

MINIPAGE

ARAÑA

ARO

LAMP

NATASHA

PIERE

LUCES DE VERBENA

SATURDAY NIGHT

TARIMAS ILUMINADAS

FOCOS

AFTER

PANTALLA

TUBULAR

MOBILIARIO &
DECORACIÓN
Los elementos decorativos son los que
marcaran vuestro estilo

BARRA DE METACRILATO

BARRA DE BEBIDAS
LA GRAN ESTRELLA DE LAS FIESTAS

Esta barra destaca por su gran transparencia y versatilidad. Gracias a ello puede iluminarse con el color
que se desee e incluso puede personalizarse con cualquier nombre o logo. Incluye una contra barra con
espacio de almacenamiento.

BARRA PUENTE

Ninguna boda ni evento
estarán completos sin una

beber unos buenos cocktails. Con nuestra variedad

barra de bebidas bien fría
para que vuestros invitados puedan brindar a la
salud de los novios, por
la prosperidad de vuestra
empresa o bien puedan

de barras, podréis escoger
la que más os guste y se
adapte a vuestro estilo. Todos los invitados se lanzaran a ella.

Esta barra, al igual que la de metacrilato, puede iluminarse con el color que se prefiera e incluye los
taburetes a conjunto.

BARRA RÚSTICA

Uno de nuestros modelos más solicitados. Perfecto para eventos al aire libre, da un toque rural pero
elegante a la vez.

BARRA DE PALÉ

Parecida a la barra rústica, esta tiene la base más delgada haciendo que la superficie sobresalga, detalle
perfecto para poder decorarla al gusto.

BARRA DE CAÑAS

Barra creada totalmente a base de caña de bambú. Junto con una estructura encima para decorar, también del mismo material, es ideal para crear un estilo exótico.

BARRA CLÁSICA

Otro de nuestros modelos más populares. A pesar de tratarse de un modelo clásico, encaja en muchos
estilos, desde vintage a más modernos y es una apuesta segura tanto para interiores como exteriores.

BARRA LOIRA

Modelo parecido al clásico, pero más al estilo medieval.

BARRA WHITE GOLD

Uno de nuestros modelos más recientes. Con una superficie en color oro en contraste con una estructura de madera, se convierte en un diseño muy versátil para cualquier tipo de decoración.

BARRA DE CAJAS

Las cajas de fruta han pasado a mejor vida en esta barra. Diseñada con sumo cuidado aporta un toque
de ecología y calidez.

BARRA BUFFET

Barra de madera en dos tonos diferentes. Ideal para cualquier ambiente debido a su estilo natural, ya
que su material es elegante por definición.

BARRA DE SISAL

Barra forrada de sisal con estructura de madera. Para un espacio rústico y original.

BARRA CIRCULAR O SEMICIRCULAR

Esta barra de madera es muy práctica y funcional. Gracias a su forma circular o semicircular ayuda a
aprovechar el espacio, sin necesidad de juntar más de una barra rectangular para crear una isla de barras. Además alberga una gran capacidad interior.

BARRA OVALADA

Esta barra cumple las mismas características que nuestra barra de metacrilato. Con color de iluminación a elegir, personalizable y con espacio de almacenamiento en su interior.

BARRA DE CAVA

Este modelo esta diseñado especialmente para conservar bebidas frias (o lo que se desee) en ella.

MESAS

Una celebración perfecta requiere
de una mesa bien presentada con
estilo y encanto. Las mesas de Actuality Carpas son una opción ideal
para disfrutar de las mejores celebraciones al lado de vuestros amigos y
familiares.
Nuestras mesas de madera natural de
pino están disponibles en dos colo-

res y tamaños: en madera natural de
color roble de 2’20×1’60 metros y en
madera natural de 1’00×2’20 metros.
Al ser de madera natural, tienen una
buena impregnabilidad, lo que permite su correcta conservación además de ser una madera muy versátil
por su buena combinación entre su
densidad, dureza y flexibilidad.

DECORACIÓN

Bajo petición, diseñamos todo tipo
de decoraciones para el espacio de
vuestra boda o evento. Desde centros de mesa o pequeños rincones
hasta grandes estructuras de decoración con plantas.

Para ello disponemos de todo tipo
de objetos decorativos, como jardineras, farolillos, esferas de luz, jarrones, flores, velas, cortinas, cestos,
cuadros, figuras…*

*Visitad nuestro showroom, con cita previa, para ver toda nuestra variedad.

CARRITO BÁSICO

PARADAS & CARRITOS

CARRITO HELADOS

En una boda o evento es esencial
ofrecer una buena variedad de comida, con platos y bebidas a elegir.
Una idea fácil para que los invitados
puedan encontrar algo de su gusto,
es disponer de varias paradas con
comida, como si de un mercado se
tratara. Por ejemplo, una parada

puede ser con una gran variedad de
quesos, otra de jamón ibérico, otra
de bebidas… y que mejor manera de
presentarlo que con paraditas o carritos originales para que todo quede
bien presentado y sea lo más apetecible posible.

PARADA BÁSICA

PARADA CASITA RÚSTICA

PARADA X

PARADA CASITA TOSCANA

CONJUNTO PICAPIEDRA

CONJUNTO DE PALÉ

CONJUNTO HAVANA

CONJUNTO TIJERAS

MOBILIARIO VARIO

Disponemos de una amplia gama* de mobiliario en diferentes estilos, para que
encontréis el que más se adapta a vuestra personalidad.
*Visitad nuestro showroom, con cita previa, para ver toda nuestra variedad.

BBQ FIRE PIT

SILLA ROMÁNTICA

SILLA LLORET

SOFÁ ROMÁNTICO

SILLA MARSELLA

MESA CLASSIC BRITISH

SOFÁ ELVIS

BALANCÍN

MESA GAVETA

MESA PARIS

MESA MANHATTAN

MESA OSLO

MESA BISTRO

MESA JUDEA

MESA BATEA OVALADA

MESA BATEA REDONDA

MESA DOBLE WENGUÉ

MESA GANESHA

MESA WENGUÉ

MESA BENCH

...y mucho más en nuestro showroom.

SANITARIOS
El toque para que os sintáis
como en casa

Disponemos de una amplia gama de cabinas sanitarias para adaptarse a las necesidades de cada evento. Desde las más básicas hasta las que os sentiréis como en un baño de lujo.

Con lámpara decorativa, autosuficiente y con neutralizante.

CABINA BÁSICA

Panelada con madera, lámpara decorativa, autosuficiente
y con neutralizante.

CABINA IVORY

Panelada con madera de celosía, lámpara decorativa, autosuficiente
y con neutralizante.

CABINA LUXE

Panelada con madera, lámpara decorativa, autosuficiente
y con neutralizante.

CABINA EXTRALUXE

Cabina panelada en color blanco, con perfiles plateados, interiores acabados con gresite, luz interior, WC de porcelana, espejo y
accesorios de acero inoxidable.

CABINA WHITE

Si queréis darle un plus a vuestros baños, añadid unos tocadores es una muy buena opción.
La comodidad y el higiene estarán por encima de todo y vuestros invitados lo agradecerán.

TOCADOR COLONIAL

TOCADOR EUCALIPTUS

Con pica de cerámica y
grifo de acero, con agua corriente y desagüe, con espejo, lámparas, jaboneras
y toallitas con papelera.

Con pica de cerámica y grifo
de acero, con agua corriente
y desagüe, con espejo de gran
dimensión, lámparas, jaboneras y toallitas con papelera.

TOCADOR WENGUÉ

TOCADOR DOBLE WENGUÉ

Con pica de cerámica y
grifo de acero, con agua corriente y desagüe, con espejo, lámparas, jaboneras
y toallitas con papelera.

Con pica de cerámica y grifo
de acero, con agua corriente
y desagüe, con espejo de gran
dimensión, lámparas, jaboneras y toallitas con papelera.

Disponemos de varias carpas pequeñas para cubrir
los baños en caso de lluvia, además de un modelo fijo
llamado Ottawa que incluye el tocador Colonial con
las cabinas Luxe.
También podemos añadir separadores unisex.

CONJUNT OTTAWA

CEREMONIA
Este momento va a ser el más
especial del día

¿QUERÉIS CASAROS EN LA PLAYA, AL PIE DE LA MONTAÑA O EN LA CIUDAD?
SEA DONDE SEA, CONVERTIREMOS VUESTRA BODA EN UN DÍA INOLVIDABLE

En Actuality Carpas no sólo creamos el escenario perfecto para el día de tu boda, sino que
además nos encargamos de todos los detalles de la ceremonia.
Diseñamos los mejores conjuntos según los gustos y necesidades de cada cliente: con o sin
carpa, altar y banquetas para los novios, mobiliario de acomodación para los invitados…
Todo aquello que puedas imaginar nosotros lo haremos posible.

ARCOS

TARIMAS

SOFÁS Y BANCOS

MESAS Y ATRILES

PAVIMENTOS
Tan importante es la carpa como el
suelo que escojamos para su interior

TARIMAS
Aunque muchas veces nos parezca
que no es importante poner una tarima en nuestra carpa, debemos deciros
que tiene muchas más funciones de
las que parece. Por ejemplo, es imprescindible ponerla en caso de que el
terreno no sea totalmente llano para
nivelarlo. Para opciones de lluvia es
primordial contar con ella, ya que el
agua se filtrará por debajo. De lo contrario en terrenos de tierra o hierba la
lluvia puede convertir el evento en un
auténtico caos.
También montamos tarimas para cubrir todo tipo de terrenos, incluso piscinas para crear el espacio ideal que
necesitéis y que todo sea tal y como
lo habíais soñado. También hacemos
tarimas para exposiciones y pasarelas.

PISTAS DE BAILE
Disponemos de varios tipos de tarima para la pista de baile. Por un lado,
tenemos la opción más discotequera,
en metacrilato transparente o blanco,
que permite una iluminación del suelo al más estilo de los años 70. La otra
opción es una clásica tarima embarnizada con estructura metálica para los
más clásicos.

ESCALONES & RAMPAS
Para facilitar el acceso en nuestras carpas podemos habilitar unos escalones
o una rampa, según las preferencias o
necesidades del cliente para hacérselo
lo más fácil y cómodo posible. Además esto permite poder montar carpas en zonas de desnivel sin ningún
tipo de problema.

MOQUETA & SISAL
Una muy buena opción para darle
un toque de color al evento, es habilitar un suelo de moqueta. Se puede
cubrir toda la superficie del salón o
bien crear un pasillo rojo hacia al altar. Son antideslizantes y se adaptan a
cualquier estilo y espacio gracias a la
posible personalización de tamaño y
color. Por otro lado, si se prefiere algo
más cálido se puede optar por la moqueta de sisal de fibras naturales, que
en color marrón aporta un toque muy
acogedor. Este es muy resistente al uso
con lo que resulta ideal para zonas
muy transitadas. También podemos
poner césped artificial.

CLIMATIZACIÓN
Tan importante es la carpa como el
suelo que escojamos para su interior

ESTUFA SETA

VENTILADOR

MASTER DE AIRE CALIENTE

PINGÜINO DE AIRE FRIO

NO IMPORTA EN QUÉ ESTACIÓN
ORGANICÉIS VUESTRO EVENTO
HAREMOS QUE NO PASÉIS NI FRÍO EN INVIERNO
NI CALOR EN VERANO

Los asistentes o invitados a un
evento han de sentirse cómodos y a gusto en cada momento.
Por eso, ponemos a vuestra disposición diferentes equipos de
climatización con los que podremos regular la temperatura

y adecuarla a vuestras necesidades durante toda la celebración.
Podremos crear el clima idóneo
tanto en el interior de las carpas
como en su entorno gracias a
las varias opciones que tenemos
disponibles.

MODELO STAR55H
52,5 Kw de potencia
4,84 litros/hora de consumo

MODELO KYD-25/Xc
Voltaje promedio 220~240V~
Frecuencia promedio 50Hz
Capacidad de enfriamiento 2500W

SHOWROOM

Venid a visitar nuestro showroom donde podréis inspiraros gracias a la luz y la magia que hay dentro.
Os prometemos que no os decepcionará.

info@actualitycarpas.es / comercial@actualitycarpas.es
938 869 141 / 605 999 592
www.actualitycarpas.es
www.instagram.com/actualitycarpas

