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Todos nuestros “domes” incluyen lo siguiente en el precio base: 

 

• Marco en acero galvanizado - La estructura de acero de la cúpula está bien protegida contra la 

corrosión con galvanización en caliente de doble cara. El recubrimiento de zinc protector de alta 

calidad garantiza su longevidad y durabilidad. El acabado plateado acerado del marco le da al 

interior un toque austero y moderno. 

 

 

 

• Ventanas de ojo de buey proporcionan más luz natural dentro de la cúpula, lo que hace que el 

interior sea más brillante. Cubiertas con vidrio acrílico circular, las ventanas son prácticas y 

estéticamente atractivas. También se utilizan como ranuras de accesorios para una chimenea y 

un ventilador de energía solar. Se incluyen 3 ventanas de ojo de buey con cada Domes. 
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• Panoramic Bay Window ofrece una vista panorámica de casi 180 ° desde el interior de la cúpula, 

lo que permite admirar las vistas cómodamente. Durante el día, permite que la luz del sol 

ingrese desde múltiples direcciones, proporcionando abundante luz natural dentro del domo. 

Está incluido en todos los domos Glamping de The Domes PR. 

 

 

 

• Membrana en PVC color blanco (colores adicionales disponibles)  

• Color: Blancanieves (color RAL más cercano: 9010) 

• Membrana arquitectónica de PVC de una capa con recubrimiento fungicida brillante resistente a 

los rayos UV 

• 650 g / m2 de espesor, no insendiable (DIN 4102, B1 / M2) 

• 100% resistente al agua, muy alta resistencia al desgarro y a la tracción 

• Fácil limpieza / se puede lavar a presión 

• Resistente a variaciones de temperatura y decoloración 

• Temperaturas de funcionamiento: -40 ° F / + 158 ° F 
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• Entrada Diamond con puerta con cremallera predeterminada es una solución que ahorra 

espacio y garantiza una protección firme contra elementos externos como el viento, la lluvia y la 

nieve. La cubierta de tela con cremallera de la puerta se puede enrollar fácilmente para una 

mejor ventilación  .La puerta con cremallera se puede cerrar con candado, lo que garantiza la 

privacidad y la seguridad. La forma de diamante de la entrada crea una verdadera sensación de 

carpa que eleva la experiencia de glamping. 

 

 

 

• Clavijas de acero de alta calidad garantizan que la cúpula se sujete de forma firme y segura al 

suelo. Gracias a este tipo de anclaje, la cúpula puede soportar con seguridad vientos fuertes y 

otras condiciones climáticas extremas. 
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• Guia de Deck en madera - Si se requiere una base de domo más resistente, proporcionamos una 

guía completa sobre cómo construir su propia plataforma de madera. El transporte de materias 

primas que pueden obtenerse localmente no es económicamente viable, por eso preferimos 

darles a nuestros clientes pautas paso a paso para construir fácilmente la plataforma por sí 

mismos, utilizando herramientas y materiales disponibles en su tienda de materiales local. 

(Disponible en formato imperial y métrico, según los materiales disponibles en EE. UU., Reino 

Unido y UE). 

 

 

• ABERTURAS DE VENTILACIÓN Estos permiten una ventilación pasiva que suministra aire y lo 

extrae del interior del domo. Las aberturas ayudan a la circulación natural del aire, reduciendo el 

calor y proporcionando refrigeración. Es importante destacar que también ayudan a eliminar la 

humedad, evitando cualquier posible humedad y acumulación de moho. 
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GLAMPING DOME 20 

 

La cúpula de glamping más pequeña de la oferta perfectamente adaptada para una escapada romántica 

para dos. El bajo volumen de la cúpula proporciona la máxima comodidad y crea una atmósfera 

seductora e íntima. 

• Área de la base: 20 m² / 215 pies cuadrados 

• Diámetro: 5,1 m / 16,7 pies 

• Altura: 3,35 m / 11 pies 

• Peso: 360 kg / 794 libras 

• Recomendado máx. capacidad: 2x adultos + 1x niño 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 3-4 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 2-3 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 2-3 personas 

PRECIO BASE: $6,225.00 

Costos de accesorios adicionales para “DOME” de 20: (detalles de accesorios pagina 11 a 25  
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GLAMPING DOME 30 

 

Calidez y sensación de cercanía con algo más de espacio para amueblar. Excelente salón de vacaciones 

para una pareja o una familia pequeña, que permite experimentar el verdadero espíritu de glamping y la 

unión entre la naturaleza. 

• Área de la base: 30 m2 / 323 pies cuadrados 

• Diámetro: 6,0 m / 20,8 pies 

• Altura: 3,65 m / 12,6 pies 

• Peso: 485 kg / 1070 libras 

• Recomendado máx. capacidad: 2x adultos + 2x niños 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 3-4 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 2-3 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 2-3 personas 

PRECIO BASE: $7,970.00 

Costo de accesorios adicionales para “DOME” 30: (detalles de accesorios pagina 11 a 25 ) 
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GLAMPING DOME 40 

 

Un tamaño de domo óptimo para la creación de un retiro muy cómodo pero íntimo. Tiene un tamaño 

perfecto para un dormitorio en suite con mucho espacio habitable y suficiente espacio para muebles 

adicionales 

• Área de la base: 40 m2 / 430 pies cuadrados 

• Diámetro: 7 m / 23 pies 

• Altura: 4,30 m / 12,6 pies 

• Peso: 620 kg / 1367 libras 

• Recomendado máx. capacidad: 2x adultos + 3x niños o 4x adultos 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 5-6 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 3-4 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 3-4 personas 

PRECIO BASE: $8,665.00 

Costo de accesorios adicionales para “DOME” 40: (detalles de accesorios pagina 11 a 25 ) 
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GLAMPING DOME 50 

 

Solución de glamping perfecta para familias numerosas o grupos de amigos. Más espacio permite crear 

un espacio de glamping en suite con un rico mobiliario o dividirlo en áreas de estar separadas. 

• Área de la base: 50 m2 / 538 pies cuadrados 

• Diámetro: 8 m / 26,2 pies 

• Altura: 4 m / 13,1 pies 

• Peso: 775 kg / 1708 lbs 

• Recomendado máx. capacidad: 5-6 personas 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 5-6 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 3-4 personas 

PRECIO BASE: $10,670.00 

Costo de accesorios adicionales para “DOME” 50: (detalles de accesorios pagina 11 a 25 ) 
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GLAMPING DOME 75 

 

La cúpula glamping más espaciosa disponible, que ofrece el máximo confort y un amplio espacio para 

muebles y equipamiento. El gran volumen de la cúpula acomoda a los visitantes en condiciones 

hogareñas, haciéndoles desear que la experiencia de glamping dure para siempre.  También tiene un 

tamaño de domo ideal para crear un espacio común como: recepción, cafetería, etc. en su sitio de 

glamping. 

• Área de la base: 75 m2 / 807 pies cuadrados 

• Diámetro: 9,5 m / 31,1 pies 

• Altura: 4,75 m / 15,6 pies 

• Peso: 895 kg / 1973 lbs 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 6 - 8 horas 

• Equipo de montaje recomendado: 6 personas 

PRECIO BASE: $13,090.00 

Costo de accesorios adicionales para “DOME” 75: (detalles de accesorios pagina 11 a 25 ) 
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Detalles de los Accesorios opcionales 

 

Frame en acero con “white powder coating” 

 
La apariencia visual de la estructura se puede mejorar con un acabado blanco opcional. El recubrimiento 

en polvo blanco proporciona un toque de comodidad y elegancia extra al interior de la cúpula, mientras 

que la galvanización en caliente garantiza una excelente protección anticorrosiva. 

 

• Acabado: todas las piezas de acero galvanizadas en caliente y con recubrimiento de polvo blanco 

para una apariencia mejorada 

• Puntales de estructura de acero 165x + 15 pies de estructura 

• Juego completo de tornillos, arandelas, tuercas ciegas + repuestos 

• TUV probó cálculos estructurales para vientos de hasta 120 km / h (11 Beaufort / tormenta 

violenta) 

Este marco, una vez ensamblado, crea un refugio extremadamente rígido que soporta todo tipo de 

condiciones climáticas y se recomienda para la mayoría de los sitios de glamping. Si su sitio es propenso 

a vientos huracanados (con velocidades de viento sostenidas regulares superiores a 100 km / h) o 

nevadas extremadamente fuertes, considere actualizar a Heavy-Duty Framework. 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $395.00 

DOME 30 $515.00 

DOME 40 $555.00 

DOME 50 $690.00 

DOME 75 $860.00 
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COLORES OPCIONALES ADICIONALES  

 

Costo adicional por tamaño 

DOME 20 $230.00 

DOME 30 $350.00 

DOME 40 $460.00 

DOME 50 $520.00 

DOME 75 $580.00 
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2 Ventanillas adicionales 

 

 

Siempre que el entorno de la cúpula sea de particular belleza, dos ventanas de ojo de buey 

adicionales permitirán un mayor campo de visión desde el interior de la cúpula. Considere 

agregar ventanas de ojo de buey adicionales, especialmente si decide usar una estufa y / o 

ventilador solar. 

 

• Diámetro de la ventana de ojo de buey: 50 cm / 19,7 pulgadas 

• Material: vidrio acrílico 

 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $480.00 

DOME 30 $480.00 

DOME 40 $480.00 

DOME 50 $480.00 

DOME 75 $480.00 
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“SKYLIGHT” 

 

Este “skylight” colocado en el techo permite observar las estrellas directamente desde una 

cómoda cama. Es imprescindible para todos los entusiastas del glamping que deseen admirar el 

cielo nocturno desde la comodidad de la cúpula. La ventana también tiene sus méritos durante 

el día, ya que ver las nubes moviéndose por el cielo es una experiencia relajante y curativa. 

Deja entrar mucha luz natural a la cúpula y viene con cortinas triangulares aisladas que 

permiten cubrir y descubrir fácilmente el tragaluz. 

 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $550.00 

DOME 30 $660.00 

DOME 40 $892.00 

DOME 50 $950.00 

DOME 75 $1,150.00 
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Puerta en cristal 

 

Siempre que se requiera mayor privacidad y seguridad, una puerta de vidrio con bisagras y 

cerradura es la solución perfecta. Aumentan la comodidad general de permanecer dentro del 

domo, dejan entrar luz natural adicional + hacen que su Glamping Dome sea aún más exclusivo. 

Para una experiencia más "al aire libre", sugerimos utilizar la entrada Diamond con puerta con 

cremallera. 

• Altura: 2,06 m / 6,76 pies 

• Ancho: 1,00 m / 3,28 pies 

• Material: PVC y vidrio laminado 

• Puerta instalada en un marco de acero (incluido) que se conecta al marco del domo. 

• Bloqueo con un juego de llaves de repuesto 

• La puerta se abre hacia afuera 

• Dependiendo de la posición de entrada: izquierda o derecha, las bisagras de las puertas 

se instalan a la derecha oa la izquierda. 

 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $1,560.00 

DOME 30 $1,560.00 

DOME 40 $1,560.00 

DOME 50 $1,560.00 

DOME 75 $1,560.00 
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Anclaje para “deck” en madera 

 

 

Solución recomendada si planea construir su domo en una plataforma elevada. Las clavijas de 

anclaje extendidas están equipadas con una orejeta y correas de trinquete, lo que permite 

conectar los pies de la estructura con un ancla debajo de la plataforma. 

• Pernos de arrastre de acero galvanizado 30x con cabeza hexagonal (DIN 571) 

• min. tamaño: 10x50 mm 

• Diámetro: 10 mm 

• el tamaño de los pernos depende del espesor de la plataforma (espesor mínimo 

recomendado de la plataforma: 2,5 cm / 9,8 pulgadas) 

 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $170.00 

DOME 30 $170.00 

DOME 40 $230.00 

DOME 50 $230.00 

DOME 75 $230.00 
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Membrana en PVC para el suelo 

 

 

La cubierta duradera de PVC Membrane Ground sella la cúpula completamente del suelo y evita 

que la humedad y las plagas no deseadas entren. 

El revestimiento de suelo de PVC es adecuado para todo tipo de bases (césped, tarimas de 

madera, losas de hormigón, etc.). 

Se recomienda encarecidamente colocar un revestimiento de suelo adicional (como fibra de 

coco, moqueta, tablas de madera, etc.) encima de una cubierta de suelo de PVC. 

 

• Material: membrana arquitectónica de PVC negro 

• 650 g / m2 de espesor, ignífugo (DIN 4102, B1 / M2) 

• 100% resistente al agua, muy alta resistencia al desgarro y a la tracción 

• Fácil limpieza / se puede lavar a presión 

• Se conecta con la cubierta exterior de la cúpula con velcro. 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 0,5 horas 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $390.00 

DOME 30 $605.00 

DOME 40 $765.00 

DOME 50 $960.00 

DOME 75 $1,440.00 
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Insulador para el interior 

GRIS 

 

KHAKI 

 

ECRU 

 



Page | 21  
 

Insulador para interior 

GRIS 

 

KHAKI 

 

 

ECRU 

 

La capa de aislamiento transpirable de varias hojas con un forro descriptivo proporciona un 

aislamiento térmico eficaz en todas las condiciones y, al mismo tiempo, es muy fina y 

adaptable. El sistema de aislamiento mantiene el interior fresco durante los días más cálidos y 

cálido durante los días más fríos. También actúa como barrera de vapor, evitando que la 

humedad se acumule dentro del domo. 

El revestimiento aislante está hecho de material sin fibras, no alérgico y no irritante con un 

revestimiento del techo de lona a medida para una apariencia mejorada. El techo interior de 

lona tiene un valor muy estético y llena el interior con una comodidad que lo abarca todo. La 

elegancia atemporal y el espíritu jubiloso se encuentran en crudo. Agrega un tono de energía 

positiva al interior, siendo delicado y elegante al mismo tiempo. 

• Material de aislamiento: estera termoaislante recubierta con una capa de aluminio en 

ambos lados 

• Espesor mate: 5 mm (equivalente a 70 mm de aislamiento de lana mineral o 100 mm de 

espuma de poliestireno) 

• Coeficiente de reflexión del calor por radiación: hasta 85% 

• Elimina el punto de rocío 

• Color del revestimiento de aislamiento: caqui (color RAL más cercano: 7002) 

• Lona de revestimiento aislante: tejido de poliéster de alta calidad 

• 100% resistente al agua 

• Retardante de fuego (certificado) 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $2,340.00 

DOME 30 $2,669.00 

DOME 40 $3,450.00 

DOME 50 $3,700.00 

DOME 75 $4,115.00 
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Abanico extracto solar 

 

Un ventilador de energía solar ayuda a la ventilación natural y la circulación de aire adecuada. 

La circulación de aire asistida jugará un papel importante en la prevención de la condensación 

de humedad y la acumulación de calor dentro del domo. Particularmente apreciado en verano y 

en climas cálidos ya que proporciona un extra de enfriamiento. El ventilador está montado en 

uno de los ojos de buey. No se requiere fuente de alimentación externa; el ventilador gira 

durante los días soleados, cuando más se necesita. 

• Panel fotovoltaico: 15W 

• Motor: 24 V 

• Velocidad de trabajo: 2300 rpm 

• Equipado con un cable y un interruptor de encendido / apagado 

• Cubierto con una rejilla protectora 

• Kit de montaje incluido 

 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $660.00 

DOME 30 $660.00 

DOME 40 $660.00 

DOME 50 $660.00 

DOME 75 $660.00 
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Chimenea 

 

Una chimenea instalada para facilitar el uso de la propia estufa. La chimenea aislada viene con 

un collar de acero cortado con láser conectado con la cubierta de la membrana. Montado en 

una de las tres ventanas de ojo de buey, evita transferencias de calor no deseadas hacia la 

membrana e impermeabiliza la abertura. La chimenea viene en un elegante color antracita 

oscuro que complementa cada variante de la membrana. Otras chimeneas no son compatibles, 

por lo que se recomienda encarecidamente el kit de chimenea de nosotros si se desea utilizar 

una estufa. 

• Chimenea: Diámetro: 150 mm 

• Material: acero inoxidable, interior aislado 

• Color: antracita 

• Collar de acero cortado con láser (impermeabiliza la apertura de la membrana y evita las 

transferencias de calor) 

• Taza para todo clima en la parte superior (evita que entre agua) 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $840.00 

DOME 30 $840.00 

DOME 40 $840.00 

DOME 50 $840.00 

DOME 75 $840.00 
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Estufa para madera y chimenea 

 

Una estufa de alta calidad junto con una chimenea que llenará el interior de la cúpula de calidez 

y una sensación general de comodidad. La estufa de acero / hierro con cámara de combustión 

cerámica y placa base de acero permite disfrutar de un cómodo glamping durante todo el año. 

• Chimenea: Diámetro: 150 mm 

• Material: acero inoxidable, interior aislado 

• Color: antracita 

• Collar de acero cortado con láser (impermeabiliza la apertura de la membrana y evita las 

transferencias de calor) 

• Taza para todo clima en la parte superior (evita que entre agua) 

• Estufa: Potencia nominal: 8 kW 

• Altura: 105,20 cm 

• Ancho: 52,80 cm 

• Profundidad: 42,20 cm 

• El diámetro de la chimenea: 150 mm. 

• Peso: 145 kilogramos 

• Material: acero para calderas, hierro fundido 

• Fi de escape 150 mm / conector de entrada fi 100 mm 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $2,190.00 

DOME 30 $3,020.00 

DOME 40 $3,240.00 

DOME 50 $3,240.00 

DOME 75 $3,505.00 
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Cortinas 

 

GRIS 

 

TAUPE 

 

BEIGE 

 



Page | 26  
 

Cortinas 

GRIS - El gris oscuro agrega un acento de color distintivo al interior, 

tonificándolo de una manera moderna pero elegante. El carácter ligeramente 

modernista del color enriquece el interior con un aspecto más glamoroso. Se 

corresponde con los interiores luminosos de una manera cautivadora. 

TAUPE - Taupe aporta un aura relajante y relajante al interior de la cúpula, 

infundiendo calidez, suavidad y comodidad. Establece un tono relajante de elegancia 

discreta con un toque de agradable tranquilidad. El beige complementa cada interior 

con un sereno refinamiento. 

BEIGE - El beige lleva un espíritu aventurero de alegría y libertad. Acentúa 

con estilo el aspecto del interior, inspirando frescura, júbilo y un poco de 

"descaro". El color que condimenta cada interior, creando un tono de 

contrastes tentador que anima el ambiente 

 

Dos cortinas brindan la posibilidad de cubrir completamente la ventana panorámica, brindando 

privacidad y también ayudando en el aislamiento térmico del interior de la cúpula. 

• Conjunto de cortina: clips de cortina + varilla 

• Tejido opaco de alta calidad; resistencia a la luz (> 99%) 

• “Fire Retardant” 

• Puede lavarse a temperaturas de hasta 86 ° F 

• Se puede planchar hasta 212 ° F 

 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $440.00 

DOME 30 $510.00 

DOME 40 $555.00 

DOME 50 $610.00 

DOME 75 $705.00 
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Frame regular y Heavy-duty Frame 

 

Nuestro marco regular, una vez ensamblado, crea un refugio extremadamente rígido que 

soporta todo tipo de condiciones climáticas y se recomienda para la mayoría de los sitios de 

glamping. Aguanta hasta vientos de 120km/h. Si su sitio es propenso a vientos huracanados 

(con velocidades de viento sostenidas regulares superiores a 100 km / h) o nevadas 

extremadamente fuertes, considere actualizar a Heavy Duty Framework. Aguanta vientos 

sostenidos sobre 240 km/h.  Esta hecho a base de acero estructural S-235. 

MUY IMPORTANTE 

La arquitectura de un DOME es de construcion extremadamente fuerte.  Sin embargo, se 

recomienda en caso de un Huracan o tormenta desmontar su DOME para proteger su 

inversion.  Ademas de los vientos pueden haber proyectiles (ramas, arboles y objetos) que 

pueden afectar su DOME al igual que cualquier otra estructura.  Proveemos asistencia para 

montar, desmontar y almacenaje por un costo adicional de necesitarlo. 

 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $1,280.00 

DOME 30 $1,570.00 

DOME 40 $1,800.00 

DOME 50 $2,290.00 

DOME 75 $2,610.00 
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CLASSIC DOME 20 

 

 

La solución convenientemente compacta para todos los lugares donde la economía de espacio es un 

factor importante. Genial como pequeñas tiendas emergentes o tiendas de campaña patrocinadoras. 

Además, una opción popular y muy apreciada para uso privado como toldo de jardín o refugio. 

• Área de la base: 20 m² / 215 pies cuadrados 

• Diámetro: 5,1 m / 16,7 pies 

• Altura: 3,35 m / 11 pies 

• Peso: 360 kg / 794 libras 

• Capacidad (de pie): 25 personas 

• Capacidad (asientos en fila): 10 personas 

• Capacidad (mesa redonda): 10 personas 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 3-4 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 2-3 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 2-3 personas 

PRECIO BASE: $6,225.00 

Costos de accesorios adicionales para “CLASSIC DOME” de 20 en la pagina 32-36 
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CLASSIC DOME 30 

 

 

Opción óptima para eventos pequeños y medianos. Puede servir como un salón vip cómodo pero a la 

vez eficiente, una carpa patrocinadora, un área de exhibición o un domo de yoga. 

• Área de la base: 30 m² / 323 pies cuadrados 

• Diámetro: 6,3 m / 20,7 pies 

• Altura: 3,65 m / 12,6 pies 

• Peso: 485 kg / 1070 libras 

• Capacidad (de pie): 44 personas 

• Capacidad (asientos en fila): 22 personas 

• Capacidad (mesa redonda): 20 personas 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 3-4 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 2-3 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 2-3 personas 

PRECIO BASE: $7,970.00 

Costos de accesorios adicionales para “CLASSIC DOME” de 30 en la pagina 32-36 
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CLASSIC DOME 40 

 

 

Solución ace para casi todos los propósitos. Cómodamente espaciosa y eficiente en el espacio, la cúpula 

puede acomodar hasta un flujo de visitantes de tasa media, convirtiéndose en un salón vip o para 

patrocinadores perfecto, arena de actividades al aire libre, carpa de exhibición o área de relajación. 

• Área de la base: 40 m2 / 430 pies cuadrados 

• Diámetro: 7 m / 23 pies 

• Altura: 4,30 m / 12,6 pies 

• Peso: 620 kg / 1367 libras 

• Capacidad (de pie): 58 personas 

• Capacidad (asientos en fila): 38 personas 

• Capacidad (mesa redonda): 30 personas 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 5-6 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 3-4 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 3-4 personas 

PRECIO BASE: $8,665.00 

Costos de accesorios adicionales para “CLASSIC DOME” de 40 en la pagina 32-36 
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CLASSIC DOME 50 

 

 

El volumen cómodo y espacioso de la cúpula lo convierte en una opción favorable para reuniones de 

participación media. Es un salón de clases al aire libre perfecto, una cafetería emergente o un salón de 

relajación de temporada. 

• Área de la base: 50 m2 / 538 pies cuadrados 

• Diámetro: 8 m / 26,2 pies 

• Altura: 4 m / 13,1 pies 

• Peso: 775 kg / 1708 lbs 

• Capacidad (de pie): 70 personas 

• Capacidad (asientos en fila): 45 personas 

• Capacidad (mesa redonda): 30 personas 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 5-6 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 3-4 horas 

• Tripulación de montaje recomendada: 3-4 personas 

PRECIO BASE: $10,670.00 

Detalles y Costos de accesorios adicionales para “CLASSIC DOME” de 50 en pagina 32-36 
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CLASSIC DOME 75 

 

 

El alto volumen de la cúpula lo convierte en un lugar muy hospitalario y acogedor para alojar 

cómodamente a grupos más grandes de personas. Elección impecable para eventos de mayor 

envergadura, donde se espera un gran número de visitantes. Además, una solución fantástica como 

salón de bar o restaurante, estadio deportivo o espacio para proyectos creativos. 

• Área de la base: 75 m2 / 807 pies cuadrados 

• Diámetro: 9,5 m / 31,2 pies 

• Altura: 4,75 m / 15,6 pies 

• Peso: 895 kg / 1973 lbs 

• Capacidad (de pie): 105 personas 

• Capacidad (asientos en fila): 70 personas 

• Capacidad (mesa redonda): 55 personas 

• Tiempo de montaje (sin accesorios): 6 - 8 horas 

• Tiempo de desmontaje (sin accesorios): 4-5 horas 

• Equipo de montaje recomendado: 6 personas 

PRECIO BASE: $13,090.00 

Costos de accesorios adicionales para “CLASSIC DOME” de 75 en la pagina 32-36 
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Frame en acero con “white powder coating” 

 
 

La apariencia visual de la estructura se puede mejorar con un acabado blanco opcional. El recubrimiento 

en polvo blanco proporciona un toque de comodidad y elegancia extra al interior de la cúpula, mientras 

que la galvanización en caliente garantiza una excelente protección anticorrosiva. 

• Acabado: todas las piezas de acero galvanizadas en caliente y con recubrimiento de polvo blanco 

para una apariencia mejorada 

• Puntales de estructura de acero 165x + 15 pies de estructura 

• Juego completo de tornillos, arandelas, tuercas ciegas + repuestos 

• TUV probó cálculos estructurales para vientos de hasta 120 km / h (11 Beaufort / tormenta 

violenta) 

Este marco, una vez ensamblado, crea un refugio extremadamente rígido que soporta todo tipo de 

condiciones climáticas y se recomienda para la mayoría de los sitios de glamping. Si su sitio es propenso 

a vientos huracanados (con velocidades de viento sostenidas regulares superiores a 100 km / h) o 

nevadas extremadamente fuertes, considere actualizar a Heavy-Duty Framework. 

Costo adicional por tamaño: 

DOME 20 $395.00 

DOME 30 $515.00 

DOME 40 $555.00 

DOME 50 $690.00 

DOME 75 $860.00 
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Membrana mitad transparente mitad blanca (sin costo adicional) 

 

Cubierta blanca elegante que se adapta a todos los entornos y usos. El ventanal panorámico asegura el 

amplio campo de visión desde el interior de la cúpula y deja entrar la luz del sol, proporcionando mucha 

luz y creando una sensación de amplitud. 

• Color: blanco (color RAL más cercano: 9003) 

• Membrana arquitectónica de PVC de una capa con recubrimiento fungicida brillante resistente a 

los rayos UV 

• 650 g / m2 de espesor, ignífugo (DIN 4102, B1 / M2) 

• 100% resistente al agua, muy alta resistencia al desgarro y a la tracción 

• Fácil limpieza / se puede lavar a presión 

• Resistente a variaciones de temperatura y decoloración 

• Temperaturas de funcionamiento: -40 ° F / + 158 °F 
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Membrana blanco completo (sin costo adicional) 

 

La cúpula completamente cubierta de color blanco clásico permite la máxima privacidad. Puede ser 

particularmente apreciado durante los eventos que requieren un cierto nivel de aislamiento de la vista 

del público. 

• Color: blanco (color RAL más cercano: 9003) 

• Membrana arquitectónica de PVC de una capa con recubrimiento fungicida brillante resistente a 

los rayos UV 

• 650 g / m2 de espesor, ignífugo (DIN 4102, B1 / M2) 

• 100% resistente al agua, muy alta resistencia al desgarro y a la tracción 

• Fácil limpieza / se puede lavar a presión 

• Resistente a variaciones de temperatura y decoloración 

• Temperaturas de funcionamiento: -40 ° F / + 158 F 
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Membrana transparente completa (sin costo adicional) 

 

La cubierta de domo transparente permite una visibilidad total tanto desde el interior como desde el 

exterior. Por lo tanto, es perfecto para publicidad y patrocinio de eventos, así como para ferias 

comerciales y exposiciones. También es excelente para todo tipo de actividades al aire libre, ya que la 

cubierta translúcida permite sumergirse completamente en la naturaleza. 

• Color: transparente 

• Membrana arquitectónica de PVC de una capa, resistente a los rayos UV, revestimiento 

fungicida 

• 650 g / m2 de espesor, ignífugo (DIN 4102, B1 / M2) 

• 100% resistente al agua, muy alta resistencia al desgarro y a la tracción 

• Fácil limpieza / se puede lavar a presión 

• Tenga en cuenta que la membrana transparente está hecha de un material frágil 

potencialmente vulnerable a golpes de ensamblaje en temperaturas altas y bajas (por debajo de 

19F° C). También puede ser difícil mantener un aire acondicionado adecuado dentro del domo 

en lugares soleados. 
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Puerta trasera adicional (posicion izquierda o derecha) 

 

 

 

Siempre que la escala o la especificidad de un evento requieran dos puntos de entrada, se puede 

agregar una entrada circular adicional. La opción puede ser especialmente interesante durante los 

eventos con alta participación que deben mantener un flujo constante y sin interrupciones de visitantes, 

como exposiciones y ferias comerciales. 

• Altura (arriba - abajo): 2,00 m (6,56 pies) 

• Ancho (punto más ancho): 2,13 m (6,56 pies) 

• La entrada circular se conecta directamente al marco del domo 

• Siempre colocado frontalmente 

• Color: blanco o transparente (según la opción de membrana) 

• Puerta con cremallera enrollable de membrana 

• Recubrimiento fungicida resistente a los rayos UV 

• 100% resistente al agua, muy alta resistencia al desgarro y a la tracción 

• Fácil limpieza / se puede lavar a presión 

 

Costo adicional en todos los modelos $2,260.00 
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NUEVOS MODELOS PREMIUM 

Como nuestros módulos son una solución "Plug & Play", su instalación es rápida y 

sencilla. 
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BANOS PREMIUM 

Un espacio inteligentemente diseñado con ducha, lavabo e inodoro. La comodidad se ha abordado con 

un gran espejo y armarios elegantemente dispuestos, uno de ellos oculta adicionalmente una caldera en 

el interior. 

COSTO PARA TODOS LOS MODELOS $8,790.00 
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COCINA PREMIUM 

Diseño elegante y moderno, equipado con un fregadero, placas de inducción y una pequeña nevera. Los 

elegantes gabinetes dejan espacio para los electrodomésticos, lo que hace que esta cocina de galera se 

mezcle en un espacio habitable. 

COSTO PARA TODOS LOS MODELOS $5,470.00 
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MODELO “MEZZANINE” 

Una pequeña escalera sube al espacio funcional adicional. Puede servir como un segundo dormitorio o 

una sala de ocio. Decídase por un tragaluz e inunde el espacio con luz natural durante el día, y disfrute 

de un planetario privado por la noche. 

COSTO PARA TODOS LOS MODELOS DE $1,830.00 
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Modelo Dormitorio 

Un diseño espectacular que ofrece mucho espacio en el armario para almacenamiento adicional. Una 

cama acogedora y acogedora frente al ventanal panorámico hace que el dormitorio se vea y se sienta 

como un hotel de 5 estrellas. 

COSTO PARA TODOS LOS MODELOS $4,370.00 

(* El módulo de dormitorio está disponible solo con un módulo de cocina. No se puede comprar por separado.) 
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DOME 75 LAYOUT 
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DOME 50 LAYOUT 
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DOME 40 LAYOUT 
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DOME 30 LAYOUT 
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DOME 20 LAYOUT 

 


