
TrellTent - Refugios de Emergencia
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Refugios TrelTent se inflan en menos 
de 3 minutos.
Refugios TrellTent permiten el 
despliegue automático.
Refugios TrellTent están equipadas con 
una función de las válvulas de seguridad.
Refugios TrellTent vienen con puertas 
cambiables en AmbosLados.
Refugios TrellTent quedan despiertos 
durante varios días sin volver a inflar.
Refugios TrellTent están disponibles 
en diferentes colores.
Refugios TrellTent pueden ser conectados 
a cada uno de los otros modelos TrellTent.

El sistema TrellTent está especialmente desarrollado para proporcionar a los primeros 
en responder el equipo que necesitan y cuando lo necesitan a corto plazo. 
La serie TrellTent es versátil y hecha para adaptarse a su propósito. Su anchura interior 
de 5,46 m hace posible colocar dos camas opuestas entre sí dejando casi 1,5 metros 
entre el personal que pasa. Los refugios TrellTent son tan fáciles de instalar como 
ladrillos de juguete, no se requiere ningún conocimiento especial. El sistema TrellTent 
es un sistema fácil, en el que los tamaños son estandarizados para hacer que todos 
los refugios encajen. 

TT R40
Los paneles de ventana son opcionalesCampos de Uso

■ 
■ 
■ 
■ 
■ 
■ 

Hospital de campaña
Puesto de mando
Refugio
Descontaminación en masa
Campo base
Compuesto

Especificaciones Técnicas

Tipo:
Longitud cm
Ancho cm
Alto cm
Peso:
Area:
App. llena de refugio.:

TT R20
370
605
325

ca. 57 kg
222m

90 x 90 x 50 cm

TT R30
550
605
325

ca. 82 kg
233m

120 x 100 x 50 cm

TT R40
730
605
325

ca. 103 kg
244m

130 x 100 x 80 cm

TT R50
910
605
325

ca. 121 kg
255m

130 x 100 x 80 cm

TT R60
1100
605
325

ca. 146 kg
266m

150 x 120 x 80 cm
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