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  MATERIALES DE ÚLTIMA GENERACIÓN 
  Las �endas Roda mont® están fabricadas con materiales de úl�ma generación para garan�zar
  una alta calidad en cualquier condición.

  BASE DE ALUMINIO ALVEOLAR REFORZADO
· Aislamiento térmico para un mayor confort en condiciones adversas.

  TELA ALTA CALIDAD
· Poly-algodón Rip-stop de 380g con un coeficiente de impermeabilidad en columna de agua de 2000 mm.
· Doble techo 420D Rip-Stop
· Tratamiento an�-moho
· Resistente a los rayos UV.
· Costuras termoselladas mediante reves�miento de poliuretano que confiere un alto grado de
  impermeabilidad, así como una mayor resistencia.

  CREMALLERAS
   Todas nuestras cremalleras son YKK 
 · Alta calidad y resistencia

  ESTRUCTURA INTERNA
  Consta de tres tubos de aluminio anodizado de 16mm de diámetro y
  1.5 mm de espesor, lo que le confiere una alta resistencia en condiciones
  climatológicas adversas.

  COLCHÓN ALTA DENSIDAD
· Espuma HR de alta densidad y un espesor de 70 mm.  
· funda de tela ajustada y cerrada mediante cremallera.

  ESTERILLA
· An�-condensación: para evitar el contacto directo del colchón con la base de la �enda,
  asegurando un correcto flujo de aire que previene la humedad y le confiere a la �enda un
  mayor grado de aislamiento térmico.

   FUNDA TIENDA (LA MEJOR PROTECCIÓN)
  Este úl�mo es el objeto al que probablemente menos importancia se le dé, pero la resistencia
  de una buena funda es lo que protegerá nuestra �enda de las inclemencias del �empo, las
  ramas…. Por ese mo�vo en Roda mont® le hemos querido dar la importancia que se merece
  dotándola así de una gran resistencia.
· PVC de 680g 
· Resistencia al desgarro
· Impermeable

  ESCALERAS LIGERAS Y RESISTENTES 
· Extensibles 
· Aluminio reforzado
· Escalón Amplio y cómodo
· Extensiones: su diseño permite la instalación de
  extensiones para los vehículos más altos.

  MEDIDAS TIENDAS DE TECHO RODA MONT®

  Roda mont®     CERRADA (L/An/Al)     ABIERTA (L/An/Al)
  RT 140     120x140x40     310x140x126
  RT 160     120x160x40     310x160x126
  RT 190     120x190x40      310x190x126
  RT 220     120x220x40      310x220x126
  RT 140 (Classic)   120x140x40      240x140x126
                                  

 CLASSIC
  Obertura lateral, montaje rápido y senzillo.

  270º
  Obertura 270º, cubre  hasta la puerta trasera
  para mayor comodidad  en caso de lluvia.

  ACABADOS Y CARCTERÍSTICAS:  CLASSIC Y 270º
· Poliéster 420D Rip-stop
· Costuras selladas y reves�miento de poliuretano el cual le confiere una alta resistencia a
  los rayos UV y una alta impermeabilidad.
· Estructura en aluminio anodizado de 25mm de diámetro.
· Funda resistente en PVC de 680g
· Soportes de montaje incluidos

ZAPATEROS
Los zapateros Roda mont® son un accesorio ideal para mantener
el interior de tu �enda en perfectas condiciones gracias a que están
fabricados en poliéster completamente impermeable.

EXTENSIÓN ESCALERA
La extensión de escalera Roda mont® indicada para aquellos
vehículos que su altura sea de dos metros o más y muy
recomendable para aquellos vehículos que tengan una altura
próxima a esa cifra.
Proporciona un aumento de 50cm respecto a la longitud original.

DIMENSIONES EXTENSIÓN ESCALERA (L/An)
EX 50   50x36

  TIRAS DE LEDS
· Luz clara y generosa 
· Consumo muy reducido
·  Funda impermeable: no tendrás que preocuparte por las
   inclemencias del �empo.

DIMENSIONES 270º (L/An)  
270º 250  250x215x200
270º 300   300x215x200

DIMENSIONES CLASSIC (L/An)  
CLASSIC 200  200x200
CLASSIC 250   250x200

DIMENSIONES VESTIDOR (L/An/Al)
MODELO MEDIDAS
RV140  200x140x210
RV160  200x160x210
RV190  200x190x210
RV220  200x220x210

  AVANCÉS Y VESTIDORES
· Poliéster 420D Rip-stop
· Costuras y cremalleras termoselladas
· Reves�miento de poliuretano: confiere una alta resistencia a los rayos UV y una alta impermeabilidad.
· Largo total de nuestros cerramientos es de 200cm para darle una mayor versa�lidad y asegurar
  un habitáculo cerrado del toldo al suelo.
· Todos nuestros ves�dores incluyen suelo en PVC de 680g.

  DIMENSIONES AVANCÉ (L/An/Al)
  MODELO MEDIDAS
  Classic 200   200x200x200
  Classic 250   250x200x200
  270º 250     250x215x200
  270º 300     300x215x200


