
Este diseño único del túnel está diseñado para 
optimizar el almacenamiento tanto de maquinaria 
industrial y aperos agrícolas como de sus animales. 
Con un ancho de 10,30m, es perfectamente 
apto para el almacenamiento del ganado: vivero, 
terneros, novillos de engorde y vaquillas.

Proeza técnica, su estructura le confiere una resistencia 
óptima al viento y a la nieve. Este túnel de almacenamiento 
cumple con la norma NF EN 13031. 

Los aros están hechos de cuatro perchas con una 
protuberancia en la parte central para limitar la acumulación 
de nieve y la formación de bolsas de agua.

Fácil de instalar, nuestros túneles de almacenamiento no 
requieren de ninguna obra civil, sólo una zanja en el suelo en 
cada tramo. El resistente tejido de PVC de 650 g/m² cubre la 
estructura. La tensión del tejido lateral se hace enterrando la 
lona en las zanjas y los piñones terminan con un dobladillo 
que incorpora un cable de acero forrado para un ajuste 
perfecto para el viento.

De acuerdo con la decisión de la administración, un permiso 
de construcción puede ser necesario independientemente de 
la altura del túnel.
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Túneles para almacenamiento agrícola

PRESENTACIÓN TÚNEL AGRÍCOLA “BASILIQUE”

CARACTERÍSTICAS

Tejido PVC armado de 650g/m2 con garantía de 10 años

Tejido de una sola pieza hasta 40m unido mediante 
soldadura de alta frecuencia

Estructura de acero galvanizado

Tubos de 60mm de diámetro x 1,5mm





Esta es la verdadera solución económica para 
almacenar y organizar su maquinaria industrial y 
aperos agrícolas, proteger la paja y sus animales. 

La estructura está hecha de tubos redondos 
perfectamente equilibrados para una resistencia 
óptima y se realizan exclusivamente con los 
mejores aceros europeos.

El acero galvanizado S250 GD + Z275 - MAC - EN1147. La 
garantía elástica está limitada a 25 kg/mm2. Este requisito es 
único en el mercado.

Cada túnel de almacenamiento se calcula de acuerdo con 
la norma EN 13031-1 , que tiene en cuenta las condiciones 
climáticas (nieve, viento y altitud) en su área. Fácil de 
instalar, nuestros túneles no requieren ingeniería significativa. 
Fruto de una larga experiencia en el diseño de los textiles 
técnicos, damos una garantía de 10 años. Como mínimo, 
se requiere de una autorización de trabajo para instalar este 
túnel de almacenamiento. De acuerdo con la decisión de 
la administración, un permiso de construcción puede ser 
requerido independientemente de la altura del túnel.
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Túneles para almacenamiento agrícola

PRESENTACIÓN TÚNEL AGRÍCOLA “MONASTERIO”

CARACTERÍSTICAS

Tejido PVC armado de 650g/m2 con garantía de 10 años

Tejido de una sola pieza hasta 40m unido mediante 
soldadura de alta frecuencia

Estructura de acero galvanizado

Tubos de 60mm de diámetro x 1,5mm

En el modelo estándar el tejido está subterráneo a lo largo




