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tiendA túneL LigerA con sistemA srs

interior espAcioso pArA gArAntizAr eL mÁximo confort incLuso A LAs 
personAs mÁs ALtAs. AmpLio Ábside pArA guArdAr eL equipAmiento y 
estructurA estAbLe pArA unA tiendA de trekking reALmente exceLente.

La solución de túnel de Salewa. Interior amplio y espacioso para las personas más altas, áb-
side para guardar el equipamiento y acceder cómodamente a la tienda y estructura estable:  
los refuerzos por todo el borde garantizan la resistencia de la tienda a ráfagas de viento 
y tormentas de nieve. Gracias a la innovadora estructura de la entrada, se puede cerrar 
la mosquitera sin fijar la lona de la tienda. El sencillo código cromático permite montar y 
desmontar la tienda con total facilidad. ventilación regulable desde dentro. Fundas planas 
para reducir los ruidos y aumentar la estabilidad.

tiendA túneL pequeñA y LigerA 
pArA unA personA

pequeñA tiendA túneL muy LigerA pArA unA personA o dos personAs ín-
timAs. eL Ábside integrAdo ofrece eL espAcio necesArio pArA guArdAr eL 
equipAmiento y tenerLo siempre AL ALcAnce de LA mAno, mientrAs que 
LA grAn entrAdA permite un fÁciL Acceso. 

Tienda túnel compacta para 1 - 2 personas, para ciclistas o solistas atentos al peso reduci-
do. Montaje sencillo (la cubeta permanece pegada al doble techo). El excepcional sistema 
SrS y la amplia entrada lateral satisfacen todas las necesidades de quien está en plena 
naturaleza. Fundas planas para reducir los ruidos y aumentar la estabilidad. Estructura 
muy estable y resistente al viento. Interior espacioso y cómodo para transcurrir noches 
tranquilas.
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personAs 1-2 
tiempo de  
montAJe 2.5 min
coLor  5630 olive
coLumnA Fly 4,000 mm
de AguA Floor 5,000 mm
dimensiones  
de  LA cubetA 45 x 20 x 10 cm
peso min 2.1 kg
 max 2.3 kg 
entrAdAs 1
vAriLLAs 7001 T6 Aluminum
 poles,  
 8,5 mm diameter
AperturAs de ventiLAción      1

cArActerísticAs
• Apertura frontal con cremallera 
   con revestimiento doble
• funda y entrada a prueba de lluvia
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personAs 3
tiempo de montAJe 4.5 min
coLor  5550 olive
coLumnA Fly 4,000 mm
de AguA Floor 5,000 mm
dimensiones  
de  LA cubetA 50 x 25 cm 
peso min 3.4 kg
 max 3.7 kg 
entrAdAs 1
vAriLLAs 7001 T6 Aluminum
 poles,  
 9,5 mm diameter
AperturAs de ventiLAción      1

cArActerísticAs
• Apertura frontal con cremallera 
   con revestimiento doble
• funda y entrada a prueba de lluvia
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sALeWA rApid setup
Esta técnica convierte el montaje 
de una tienda en un juego de 
niños. Todas las partes importan-
tes de la tienda para el montaje 
que están relacionadas entre ellas 
tienen un color significativo.

HebiLLAs pArA LAs 
vAriLLAs
Ahora puedes montar la tienda 
solo fácilmente. Las varillas no 
volverán a salirse de su alojamien-
to.

montAJe empezAndo 
por LA cubetA
Estabilidad y versatilidad. Con 
este tipo de estructura consigues 
el mejor resultado. Puedes utilizar 
la cubeta por separada y después 
cubrirla cuando sea necesario.

montAJe empezAndo 
por eL dobLe tecHo
Cuando tu viaje te lleva a lugares 
húmedos y lluviosos, ésta es la 
mejor estructura.
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dobLe soLApA de cre-
mALLerA

Una doble solapa por encima de 
la cremallera para asegurarse de 
que, incluso con viento fuerte o 

lluvias monzónicas, la cremallera 
permanezca seca, al igual que la 

cubeta.

entrAdA A pruebA de 
LLuviA

Al diseñar nuestras tiendas, nos 
ocupamos de que las entradas 

sean a prueba de lluvia. Puedes 
abrir la entrada del doble techo 

en cualquier momento: la cubeta 
siempre permanecerá seca.

guArdAHerrAmientAs
Un guardaherramientas es una 

pequeña red situada en la parte 
superior de la cubeta que permite 

guardar el material y las herra-
mientas en un lugar adecuado.

pAnorAmA vieW
Con toldo integrado. Con este  

diseño único, puedes abrir el  
panel lateral de las tiendas  

Mirage.
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boLsiLLo guArdA-
puertA
No hace falta enrollar la puerta y 
fijarla al techo. Nuestro sistema 
aumenta la velocidad y te hace la 
vida más fácil.

tubo de repArAción 
en eL sepArAdor
Una idea brillante de SALEWA. 
Ponemos el tubo de reparación 
en el separador de ventilación de 
nuestras tiendas de campaña. Así 
tienes el tubo siempre contigo en 
el lugar de acampada y listo para 
cuando lo necesites.

ventiLAción LAterAL
Puedes abrir casi todos los paneles 
laterales de la tienda, permitiendo 
que el viento saque el aire caliente 
de la tienda, para un mayor 
confort.

nieve- /terrenos pAn-
tAnosos
Esta característica impide que la 
nieve y el polvo penetren en la 
cubeta. También puede tradi-
cional como punto de piquetas 
adicional cuando el terreno no sea 
adecuado para las piquetas.
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