CENTRAL DE SUMINISTROS N.A S.A.S
NIT. 900.385.598-9

CARPA HANGAR 1.000M2
CENTRO DE OPERACIONES
-

Fabricación en tiempo record

-

Hangares desde 100 m2 hasta 20.000 m2

-

Modulares fáciles de instalar y mover

-

Lonas traslucidas o blackout para climas

cálidos
-

Diseño estructural de alta resistencia a vientos
y lluvias

-

Puertas especiales estructurales, ventanas con
entrada de aire e iluminación

-

Instalación en cualquier tipo de terreno

DIR. CRA 28 # 39SUR – 01

T. 4673260 C. 3212147793 – 3114608198

WWW.TU-CARPA.COM

TUCARPA@OUTLOOK.COM

Diseñamos, modelamos y fabricamos todo tipo de
carpas

estructurales

almacenamiento

de

tipo

todo

bodegaje

tipo

de

para

el

mercancias,

elaboramos carpas y cubrimientos industriales de la
mas alta calidad, capaces de soportar todo tipo de
ambientes climaticos y temperaturas; estas carpas
industriales estan fabricadas bajo las normas tecnicas
actuales del acero y cuentan con un pre-diseño
arquitectonico y estructural con el fin de garantizar a
nuestros clientes una verdadera durabilidad de las
mismas, prestamos asesoria tecnica con el fin de
realizar un diseño que se adapte a las necesidades de

nuestro

cliente

de

acuerdo

al

tipo

de

almacenamiento, asi mismo contamos con una
fabrica de mas de 800m2 con los equipos de soldadura
industrial de mas alta calidad para brindar a nuestros
clientes certificacion de soldaduras, certificacion de
materiales, certificacion estructural y de garantia
tecnica.
Contamos con una fabrica de mas de 800m2

con los equipos de soldadura industrial de mas
alta calidad para brindar a nuestros clientes
certificación de soldaduras, certificación de
materiales, certificación estructural y de
garantía técnica.
La gerencia está altamente comprometida en
el desarrollo, implementación y soporte de la
salud ocupacional en todos los lugares de

trabajo, para lo cual suministrará los recursos y
medios necesarios para lograr la eliminación,
control y vigilancia de los factores de riesgo
existentes.

certificacion de materiales, certificacion estructural y de
garantia tecnica.
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