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La Sociedad Mercantil Instalaciones y Montajes Mondaca Rosado, S.L.U. 
tiene por objeto social la instalación y alquiler de  Carpas, Stands y Casetas 
en todo el territorio nacional. Con más de 30 años de experiencia en el 
sector.

La infraestructura creada por la empresa, teniendo su propio taller de 
soldaduras y costura, le ha llevado a desarrollar la actividad en el terriotrio 
nacional, montando Carpas, Stands y Casetas tanto para particulares 
como para Ferias Nacionales y Municipales, consiguiendo el poder ofertar 
actualmente todo tipo de casetas, carpas y stands con independiencia de 
la superficie que se solicite, y en periodo mínimo, lo cual le ha dado el 
prestigio que ostenta en la actualidad.

Nuestro objetivo principal es satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
ofreciendo una relación calidad precio acuerdo al recinto a instalar, para 
lo cual desponemos de técnicos especializados en la materia, así como 
un equipo técnico suficiente para cumplir con todas nuestras obligaciones 
contractuales.

A fin de poder ofertar sin riesgos para nuestros clientes las instalaciones de 
casetas, carpas y stands, esta empresa tiene suscrita una póliza de Seguros 
de Responsabilidad Civil con la Compañía de Seguros Reaseguros de 
mayor relevancia y disponemos así mismo de la calificación de empresa 
de servicios para la organización y promoción de congresos, ferias y 
exposiciones.

presentación



carpas

Estructura de aluminio anodizado, sólido y ligero que responde a las más severas 
normas de seguridad. La longitud total de la carpa, es siempre divisible por cinco, 
que ésta es la medida de cada uno de sus módulos, independientemente de la 
anchura de los pórticos que abarca.

El techo está fabricado en tejidos de PVC blando, color blanco. Son lonas ignífugas 
y homologadas en M2, con su correspondiente certificación y pruebas de ensayos.

Cerramiento de lonas ignífugas y homologadas en M2.



a dos y cuatro aguas

De 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25 y 30 m. de fachada totalmente diáfanas.

Altura mínima en el punto más desfavorable de 3,25 m.

Carpa a 2 aguas de 6 m.

La longitud la determina el cliente según necesite pero siempre múltiplo de 5m.

De 5x5 m. de fachada totalmente diáfanas.

Altura mínima en el punto más desfavorable de 3,00 m.

5 m.

5 m.

6 m.

6 m.



poligonales

La longitud total de la carpa, es siempre divisble por cinco, que ésta es la medida de cada uno de sus módulos, 
independientemente de cada uno de los pórticos que abarca.

Estructura de aluminio anodizado, sólido y ligero que responde a las más severas normas de seguridad.

El techo está fabricado en tejidos de PVC blando, color blanco. Son lonas ignífugas y homologados en M2, con su 
correspondiente certificación y pruebas de ensayo.

Cerramiento de lonas ignífugas y homologadas en M2, con las mismas características que las nombradas anteriormente.

De 15 m. de fachada totalmente diáfana.

Altura mínima en el punto más desfavorable de 5  m.

De 20, 25, 30, 35 y 40 m. de fachada totalmente 
diáfana.

Altura mínima en el punto más desfavorable de 4  m.

Modelo 1 Modelo 2

Característica técnicas



casetas

De 4, 5, 8, 10, 12 y 15  m. de fachada totalmente diáfanas.

Estructura de acero formada por cercha fabricada en rectángulos de 40.35.2 
sobre poste de 3 m. constituidos por cuadrados de 50.4, dispuestas cada 3 o 4m.

El techo de las casetas de 4 y 5 m.* de fachada, está fabricado en tejido de PVC 
blando. Son lonas ignífugas uy homologados por M2, con su correspondiente 
certificación y pruebas de ensayo.

Opcional: techo rayado de color verde o rojo combinado con blanco de idénticas características que 
el de color blanco uniforme

El techo de las casetas de 8, 10, 12 y 15  m. de fachada está fabricado de 
placas onduladas, translúcida de fibra de vidrio con poliéster, revestida por una 
cara con un pintura intumescente de color blanco, de 1,7 mm. 
aproximadamente de espesor total. Son placas ignífugas y homologadas en M2.

Cerramiento de chapas metálicas pintadas en color blanco por ambos lados.

Pañoletas fabricadas de PVC blanco ignífugo y homologado en M2, con sus 
correspondiente certificación y pruebas de ensayo.

Barandas y cortinas (opcional).



Estructura de aluminio octogonal, lacado en color blanco y altura de 2,50 m.

Paneles de madera de melanina en color blanco, a dos caras.

Moqueta tipo ferial con plástico protector.

luminación a base de focos halógenos con una repercusión de 50 w/m2.

Cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial con los enchufes que el 
cliente precise, dependiente del material a instalar.

Rotulación sobre el frontis con viniilo de color negro con el nombre del expositor. 

Cocina de 4x2 m. 

Puerta de acceso desde el exterior.

Puerta de acceso desde el interior del stand añl interior de la barra.

Ventana con balda para torno para la salida de alimentos desde el exterior de 
la cocina.

9 m. lineales de mostrador.

stand bares



stands promocionales

Estructura de aluminio octogonal, lacado en color blanco y altura de 2,50 m y 3,00 m.

Paneles de madera de melanina en color blanco o haya, a dos caras.

Moqueta tipo ferial con plástico protector.

Iluminación a base de focos halógenos con una repercusión de 50 w/m2.

Cuadro eléctrico con magnetotérmico y diferencial con un enchufe de 500w por stand.

Rotulación sobre el frontis con viniilo de color que precise el cliente con el nombre del expositor.

Además disponemos de nuestro propio estudio para stands promocionales personalizados



escenarios

Estructura Allround de Layher en acero galvanizado, apoyada en vigas lisas con una capacidad de carga de 5 Kn/m2 (199 Kn/m2).

Superficie formada por módulos de madera contrachapada (12 mm. de espesor) de 2,57 x 2,07 m. con una superficie llana y 
antideslizante que se fijan a la viga con dos tornillos.

Barandillas de seguridad de todo su perímetro salvo en el frontal, en el arranque de la escalera de acceso y en el de la rampa 
(opcional).

Escalera de acceso en un lateral, empleando tramos de zanca cuya viga se fijan en las rosetas de la estructira Allround y sobre 
ellas encajan las plataformas de modulación. La escalera dispondrá de barandillas de protección laterales.

Rampa metálica para subida de materiales en uno de los laterales (opcional).

Faldón de tela negra.



complementos

Escenarios

Stands

Tarimas

Gradas

Climatización

Moquetas en calidad ferial.

Doble techo 

Cortinas para carpas

Iluminación para carpas



Tlf: 959 410 927 - Fax: 959 413 221

669 472 110 - 608 558 888

Comercial: 639 618 990
comercial@mondacarosado.com

www.mondacarosado.com

Pol. Ind. El Lirio

C/ Bodegueros, 7

21710 BOLLULLOS DEL CONDADO

( HUELVA )

Información y contrataciones

más de 30 años a su servicio


