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Kenya 46

4 a 7 Pers.

Cuarto de baño, 2 habitaciones al fondo, 
Salón, Cocina, Suelo sobre pilotes

46 m2

Kenya 34  

4 a 6 Pers. 34,5 m2

Con o sin baño, 2 habitaciones 
Cocina, Suelo sobre pilotes

Victoria 30 

4 a 6 Pers. 30 m2

Con o sin baño, 2 habitaciones 
Cocina, Suelo sobre pilotes

Kenya 23 

4 a 5 Pers. 23 m2

2 habitaciones, Cocina,
Suelo sobre pilotes + entoldado

Victoria 20

4 a 5 Pers. 20 m2

2 habitaciones, Cocina,
Suelo sobre pilotes + entoldado

Marquises

4 a 5  Pers. 20 m2

2  habitaciones, Cocina,
Suelo sobre pilotes + terraza en suelo firme

Caribe

4 ou 6 Pers. 20 m2

2 o 3 habitaciones, Cocina,
Suelo sobre pilotes + terraza en suelo firme 

Baleares

1 a 2 Pers. 9,16 m2

1 habitación, Rincón de almacén, Suelo 
sobre pilotes + terraza en suelo firme
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3Hábitats de lona

Gobi 8

Ø 4 m

1 a 4 Pers.

SUPERFICIE

13 m2

Gobi 10

Ø 5 m

1 a 5 Pers.

SUPERFICIE

19 m2

Moorea

1 a 2  Pers. 5,5 m2

1 habitacione
Suelo sobre pilotes + terraza en suelo firme 

Tipi

Ø 5,20 m

3 a 6 Pers.

SUPERFICIE

21 m2



constante dans tous nos cycles  
de fabrication pour vous garantir  

un investissement durable.

Une démarche
qualité

4 Le pack écologiaue

Todas nuestras tiendas están garantizadas durante 5 años 
si elige el servicio de montaje TRIGANO.

y de evolución en el concepto
del ocio y del HPA. Fabricación

francesa en nuestras fábricas de la
Sarthe, de la Drôme y del Loiret

Más de 80 años
de experiencia

 en el tratamiento de las lonas
y la facilidad de manipulación

(montaje/ desmontaje).

Las adaptaciones
técnicas 

Nuestros modelos se montan y  
prueban durante varios años en el 

exterior, en nuestras plantas  
de fabricación.

Las pruebas
a escala real 

constante en todos nuestros ciclos 
de fabricación para garantizarle

una inversión duradera.

Una gestión de
calidad

Fabricación
Francesa



5La experiencia Trigano

La lona

La gruesa lona exterior es de PVC M2 o

Tencate M1 difícilmente inflamable.

De madera o de acero nuestros armazones resisten a la intem-

perie y pueden permanecer montadas todo el año.

La estructura

Nos abastecemos de madera escandinava

procedente de bosques gestionados de forma sostenible

El suelo

El tratamiento del pino clase 4  garantiza la vida 
útil indispensable a nuestros lodges y bungalows.

El saber hacer

Algunas de nuestras lonas son fabricadas gracias a la tecnología
Précontraint Serge Ferrari®. A diferencia de una tela revestida  
clásica, el pretensado permite:

Una seguridad y una protección suplementaria gracias a 
las propiedades ignifugas M2
Vida útil y resistencia
Fácil mantenimiento

El pretensado

Esta tecnología confiere diversas ventajas:

Una seguridad y una protección suplementaria gracias a las 
 propiedades ignífugas M1
Una lona más resistente 
Una estética sin igual gracias a el aspecto de algodón
Solamente para los lodges Kenya y Baleares

Tejido CampShield al aspecto

Una calidad de lonas reconocida

De acero galvanizado para las partes metálicas y
de pino autoclave tratado clase 4 para la estructura.

Estas lonas son impermeabilizadas, con  
tratamiento anti UV, anti-desgarro y anti-moho.
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Pack écologique Trigano

El concepto mismo de lodge 
de lona es ecológico y en 
armonía con la naturaleza por 
el reducido impacto que tiene 
una construcción de madera y 
lona. 

La MADERA constituye un material natural 
por excelencia. 
Su utilización en las terrazas de los bungalows 
de lona Trigano y su procedencia de bosques 
gestionados de forma sostenible, garantizan 
la integración en el medio ambiente.

Trigano garantiza la recuperación de los  
materiales 
para su posterior tratamiento (reciclables al 
95%) en su proceso de fabricación.
Trigano en asociación con TEXYLOOP  
propone la recuperación de las lonas usadas 
para el tratamiento de reciclaje al 95%.

Trigano se preocupa de limitar el impacto 
sobre el medio ambiente: utilización de  
colas acuosas sin COV 
(Compuestos Orgánicos Volátiles).

Trigano anima a sus proveedores a crear re-
des de clasificación y de valorización de los 
residuos

El pack ecológico

La conservación de la naturaleza y el respeto del 
medio ambiente son los valores fundamentales del 
Grupo Trigano. Nuestra cultura de empresa y nuestra 
actividad centrada desde hace más de 80 años en el 
ocio al aire libre dependen de ello.



7La ventaja de la web 

Internet es en la actualidad un medio imprescindible para los campings. pero tener 
una página web no significa estar presente en la red. Para ello hace falta una buena 
referencia para que tu clientela te encuentre más fácilmente.

Nuestra página www.trigano-hpa.com se beneficia de una referencia natural  
excepcional, particularmente en el motor de búsqueda Google y pretendemos que 
lo aproveche.

Para hacerlo hemos puesto en marcha un sistema de tarjeta interactiva que permite 
a tus clientes ser dirigidos con solo unos clics a su página de bienvenida

Vídeos y fotos de cada Lodge y Bungalow están a tu disposición para hacer aún más 
atractivos tus folletos y páginas de internet.

Trigano te ofrece un servicio gratuito y 
te permite figurar en nuestra página de 
internet.

Tú y Trigano



La financiación  
Para acompañarte en tus inversiones, TRIGANO ha creado Loisirs 
Finance, especializada en la financiación de los vehículos de tiempo 
libre y de la hostelería de Aire libre.
*Financiación a 3, 5, 6, o 7 años con una anualidad de amortización el 

5 de septiembre de cada año o amortización mensual. 

Bajo condiciones de selección.

La cesión  
MISTER CAMP… … La gestión comercial de tu parque de alquiler!

*Opta por nuestra solución de cesión con nuestro socio MISTER 
CAMP, filial del grupo TRIGANO. 
Puedes ceder la gestión del alquiler de la totalidad o de una parte de 
tu parque invertido para aumentar eficazmente tu rentabilidad. 
Bajo condiciones de selección.
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Entrega de llaves

Aprovéchate de un equipo Trigano de 3 a 5 montadores equipado con herramientas profesionales. 

Trigano te ofrece, según las opciones escogidas montar suelo, lodge, kit eléctrico,  
kit descanso y  kit mobiliario.

Montaje Trigano
Trigano te ofrece

Los servicios Trigano
La entrega El montaje
De pequeño transportista a semirremolque, 
con o sin carretilla elevadora, según las  
opciones escogidas, esta última se realiza 
con toda seguridad con nuestros socios. 

Debe ser correctamente realizado para  la  
seguridad y la duración de los lodges.  
Trigano te ofrece dos soluciones adaptadas 
que garantizan una mejor calidad de montaje. 

9Le montage
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PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

KENYA 46
Lodge

Cuarto de baño, 2 habitaciones al fondo, 
 Salón, Cocina, Suelo sobre pilotes

PERSONAS

4 a 7

HABITACIONES

2  
(2,2x2,35m)

SUPERFICIE

46 m2

(9,2 x 5m)

11 Kenya





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2
PERSONNES

4 à 6

CHAMBRES

2
(2,20 x 2,35m)

SURFACE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

13 Kenya

KENYA 34
Lodge

con Cuarto de baño,  2 habitaciones 
Cocina, Suelo sobre pilotes

PERSONAS

4 à 6

HABITACIONES

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

15 Kenya

PERSONAS

4 à 6

HABITACIONES

2
(2,35 x2,20m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

KENYA 34
Lodge

2 habitaciones al fondo, Cocina,
Suelo sobre pilotes





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

17 Kenya

KENYA 23
Lodge

PERSONAS

4 à 6

HABITACIONES

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

23 m2

(4,6 x 5m)

2 habitaciones al fondo, Cocina,
Suelo sobre pilotes + entoldado



18 Kenya

El espíritu Safari de este lodge transportará a tus clientes a una aventura fuera de lo común, quedarán encantados por 

la construcción de madera y el aspecto de algodón de la lona Tencate.

Nuestros kits de mobiliario en acacia armonizan perfectamente con la construcción de madera y la lona Tencate

Ambiente Safari 



El espíritu Safari de este lodge transportará a tus clientes a una aventura fuera de lo común, quedarán encantados por 

la construcción de madera y el aspecto de algodón de la lona Tencate.

Nuestros kits de mobiliario en acacia armonizan perfectamente con la construcción de madera y la lona Tencate

19 Kenya

Compuesto de materiales robustos, armazón de pino tratado al autoclave clase IV, conectores de acero, paredes exteriores de lona CampShield 

tensadas mediante correas y trinquetes de inox, su construcción es resistente. El Kenya puede permanecer montado todo el año (con el Kit Altitud  
opcional para  zonas nevadas). Los pilotes ajustables de 18 a 92 cm permiten al suelo adaptarse a todos los terrenos, sin deteriorarlos. 

Nuestras escaleras de 2, 3 o 4 escalones se instalan en la fachada o en un lateral del Lodge.

Una construcción a toda prueba



20 Kenya

¡Novedad! La gama Kenya se compone ahora de un nuevo mobiliario de pino vintage, adornado con un toque de tendencia a hierro viejo.

El kit eléctrico vintage está equipado con un nuevo cuarto de baño y un WC separado.

Este mobiliario ha sido especialmente diseñado para una utilización intensiva y resiste al clima bajo la lona.

Nuevo Ambiente Vintage



21 Kenya 46 Salle de bain + salon



22 Kenya

Una Cocina funcional
El Mobiliario tiene un importante volumen de distribución – Cocina 4 fuegos de gas - Un fregadero cubeta antracita, equipado con una grifería de tendencia. 



23 Kenya

Un lodge para toda la familia
Los Lodges Kenya están compuestos de 2 habitaciones situadas al fondo o en el lado derecho, en función del modelo.

La habitación parental está equipada con una cama de matrimonio y la segunda habitación con una litera triple.

La versión Kenya 46 puede tener un sofá convertible en una cama doble en el espacio del salón, equipado con una 
televisión opcional.

Una cama cocooning



24Kenya Con Cuarto de baño 

Nuestro baño nórdico de cuatro plazas se puede integrar en 
la terraza del Lodge. Este baño caliente, con numerosas  vir-
tudes, ofrecerá a tus clientes un momento de descanso y de 
relajación.

Storvatt, fabricante francés de baños nórdicos desde 1997, 
ha creado un baño nórdico a medida para adaptarse perfec-
tamente a la terraza de nuestros lodges de lona.

Storvatt, dispone de los conocimientos y el dominio del 
trabajo del Cedro Rojo, una madera con calidades y durabi-
lidad excepcionales.

Las piezas de madera maciza se ensamblan al milímetro, los 
flejas de apriete están realizados con barra de inox maciza 
curvados y roscados, la madera es finamente apomazada  
para un tacto muy suave. La filtración y la calefacción eléctri-
ca están  asociadas a nuestro sistema de aligeramiento que 
te permite no aumentar la potencia.

.

Aprovecha una pausa de hidromasaje  

en tu terraza



25Kenya

Fabricante de Bungalows
Fabricación

Francesa

Datos técnicos Gama Kenya
Construcción

Armazón  Pino tratado al autoclave clase 4, Ø 80mm + conectores de acero galvanizado y pintura poliéster 
color hierro viejo

Barandillas opcionales Barandilla con protección de rejilla BATYLINE FERRARI

Lona

Lona exterior Paredes y piñones Toldo de poliéster 205 g/m² - M1 para aislamiento térmico

Lona exterior Lona CampShield FR1 Tencate 420 g/m² - M1

Lona de techo PVC Bicolor 630 gr/m²- M2 Ferrari STAM 

Tensión de las lonas  En el suelo mediante burletes y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón  Mediante correas y trinquetes de inox

Fachada 1 gran puerta dividida en 2 partes con cierre de cremallera
bloqueo por candado (no incluido)

Caras laterales en la terraza (opcionales) PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

Cuarto de baño Vintage ( Kenya 46 / Kenya 34 )

Nuevo cuarto de baño distribuido en dos partes:
WC separado, accesible por una puerta corredera. Amplio espacio en la ducha.Una ducha de 100 x 80 cm. Plato de ducha de cerámica blanca, con 
formas circulares y esféricas, equipado con un rebosadero. Ø 41 cm. Peso 8 kg
Estanterías. Pared de pícea cepillada, grosor 21 mm , color oro/rosa. Espejo: 50 x 50 cm, grosor 4 mm. Calentador de agua eléctrico de 75 litros, con 
limitador de presión integrado.
Conexión rápida al cajetín eléctrico, a una llegada de agua y a las aguas usadas 

Cuarto de baño monobloc

Cabina sanitaria monobloc totalmente pre instalada en nuestros talleres, a colocar directamente sobre el suelo de pilotes del Lodge
Compuesto por ducha, lavabo y WC, de 2 dos luces mandadas por interruptor y una toma de corriente
Suelo de vinilo flexible, pared de aglomerado melaminado de 16 mm decorada en roble natural, puerta con condena
Termo de agua caliente eléctrico de 75 litros con limitador de presión integrado
Conexión rápida al cuadro eléctrico, al suministro de agua y a las aguas residuales 

Suelo

Suelo sobre pilotes
 Tratado según normas europeas al autoclave 
clase IV procedente de bosques escandinavos 
certificados

A colocar sobre losas de gravilla

Suelo ajustable de 18 a 99 cm que permite adaptarse a la configuración de tu terreno
Lamas de madera de 27 x 145 mm
Equipado con 16 postes de 90 x 90 mm
Rastreles de 95*45 mm y travesaños de 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar las subidas de aire frío ,
Tornillería de inox,
Escalera de 1 o 4 escalones,
Rampa de escalera (no incluida).





VICTORIA 30
Lodge

PERSONAS

4 à 6

HABITACIONES

2
(2,00 x 2,35m)

SUPERFICIE

30 m2

(6 x 5m)

27 Victoria

Con Cuarto de baño, 2 habitaciones 
Cocina, Suelo sobre pilotes





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2
PERSONAS

4 à 6

HABITACIONES

2
(2,35 x 2,00m)

SUPERFICIE

30 m2

(6 x 5m)

VICTORIA 30
Lodge

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

29 Victoria

2 habitaciones al fondo, 
  Cocina, Suelo sobre pilotes





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

VICTORIA 20
            Lodge

PERSONAS

4 à 6

HABITACIONES

2
(2,35 x 2,00m)

SUPERFICIE

20 m2

(4 x 5m)

31 Victoria

2 habitaciones al fondo ,Cocina,
Suelo sobre pilotes + entoldado



32 Victoria

Una estructura de acero zincado de color hierro viejo de diámetro 40x2 mm reforzada por crucetas 
y barras anti-bolsas de agua y una lona de PVC de marca Ferrari tensada por correas y trinquetes 
de inox, colocan al Victoria 30 en la categoría de los Lodges de calidad. 

El Lodge puede permanecer montado todo el año (excepto en zonas de nieve). Los pilotes ajus-
tables de 18 a 92 cm permiten al suelo adaptarse a todos los terrenos, sin deteriorarlos. 

Nuestras escaleras de 2, 3 o 4 escalones se instalan en la fachada o en un lateral del Lodge. 

Una estructura 
de acero zincado



33 Victoria

El confort sanitario en un ambiente Lodge 
2 habitaciones 

Con una superficie de 30m², el Victoria 30 SDB con sus 2 habitaciones ubicadas en el lado 
izquierdo  del Lodge permite integrar nuestro cuarto de baño, que incluye una ducha, un WC y 
un lavabo. 

Esta configuración así optimizada conserva un hermoso espacio de zona de estar donde encon-
trarás toda la alegría de las vacaciones en Lodge.



34  Victoria

Las 2 habitaciones ubicadas en el lado izquierdo del Lodge permiten albergar 4 a 6 personas.

Dotado de un bloque sanitario compuesto por una ducha, un lavabo y un WC el Victoria 30 
con cuarto de baño ofrece mayor independencia a las familias.

Las vacaciones en lodge

una mayor independencia



35Victoria

Aprovecha un espacio despejado en la terraza cubierta de nuestro Victoria 30 que puede ser prolongado en la 
versión XL para hacerla aún más agradable

Una Terraza
       Amigable



36Victoria 30  

Como no hay unas buenas vacaciones sin una buena  
barbacoa, te ofrecemos opcionalmente nuestra barbacoa de 
gas  inox. Está equipada con 3 quemadores y un hornillo 
lateral. Te permitirá realizar tus parrilladas y pequeños guisos. 

Tu terraza se transforma así ¡en una auténtica cocina de 
verano!

Una velada de BARBACOA 

en tu terraza



Características generales

Número de personas 4 a 6

Número de habitaciones 2 (2x2,35 m)

Ventanas y ventanales con mosquiteras 1 persiana oculta interior en cada habitación + mosquiteras
2 persianas ocultas exteriores en el piñón frontal + mosquiteras
2 persianas ocultas interiores en la zona de estar + mosquitera

Terraza cubierta de 10m² + 10m² versión XL al aire libre.

Construcción

Estructura Acero galvanizado y pintura poliéster color hierro viejo de diámetro 40x2 mm 2 postes de madera 
de pino tratado al autoclave clase 4, 90*90mm + conectores de acero galvanizado y pintura de 
poliéster color hierro viejo

Barandillas opcionales Barandilla con protección de rejilla BATYLINE FERRARI

Lona

Lona interior Toldo de algodón de 280 g/m²

Lona exterior Paredes y piñones Lona CampShield FR1 Tencate 420 g/m² - M1

Lona de techo PVC revestido de 580 g/m² - M2 pretensado FERRARI 

Tensión de las lonas  En el suelo mediante burletes y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón  Mediante correas y trinquetes de inox

Fachada Fachada amovible con una puerta, cierre de cremallera + bloqueo por candado (no incluido)

Caras laterales en la terraza (opcionales) PVC 630gr/m2- M2 Ferrari

Cuarto de baño monobloc

Cabina sanitaria monobloc totalmente pre instalada en nuestros talleres, a colocar directamente sobre el suelo de pilotes del Lodge
Compuesto por ducha, lavabo y WC, de 2 dos luces mandadas por interruptor y una toma de corriente
Suelo de vinilo flexible, pared de aglomerado melaminado de 16 mm decorada en roble natural, puerta con condena
Termo de agua caliente eléctrico de 75 litros con limitador de presión integrado
Conexión rápida al cuadro eléctrico, al suministro de agua y a las aguas residuales 

Suelo

Suelo sobre pilotes 
Tratado según normas europeas al autoclave 
clase IV procedente de bosques escandinavos 
certificados

A colocar sobre losas de gravilla
Suelo ajustable de 18 a 99 cm que permite adaptarse a la configuración de tu terreno
Lamas de madera de 27 x 145 mm
Equipado con 16 postes de 90 x 90 mm
Rastreles de 95*45 mm y travesaños de 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar las subidas de aire frío ,
Tornillería de inox,
Escalera de 1 o 4 escalones,

Rampa de escalera (no incluida).

37Victoria 30Datos técnicos Gama Victoria

Fabricant de Lodges
Made in
France

addddddddde





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

39 Baleares

BALEARES
Lodge

PERSONAS

2

HABITACIONES

1
(2,34 x 2,36m) 

SUPERFICIE

9 m2

(2,43 x 3,71m)



40 Baleares

La tienda rediseñada

La  Baleares es un lodge adaptado a 2 personas con una sola habitación (2,4*3,7 m).  
Permite adaptarse a la demanda del camping a media pensión para destino de senderistas, 
ciclistas o motoristas…

Así se convierte en una oferta complementaria para una clientela de corta estancia.

Robustez y pequeños espacios

No necesita más que una superficie reducida para beneficiarse de los avances técnicos de 
los lodges actuales. Puede permanecer montado todo el año (excepto en zonas de nieve).

Sencillez, encanto 

Con su lona Tencate de tacto natural,la  Balear es el Lodge ideal para un momento de inti-
midad en el corazón de la naturaleza.

Un lodge de 2 plazas,
perfecto para media 
pensión o pernoctaciones



Fabricante de Bungalows

Fabricación
Francesa

Características generales

Superficie del Lodge 2,34 x 3,71 m (9,01 m²)

Número de personas 2

Número de habitaciones 1

Ventanas y ventanales con mosquiteras 2 persianas ocultas interiores + mosquiteras

Construcción

Estructura  Acero galvanizado y pintura poliéster color hierro viejo de diámetro 40x2 mm 4 postes de madera 
de pino tratado al autoclave clase 4, 90x90mm + conectores de acero galvanizado y pintura de 
poliéster color hierro viejo

Barandillas opcionales Barandilla con protección de rejilla BATYLINE FERRARI

Lona

Lona interior Toldo opcional de poliéster de 205 g/m² - M1

Lona exterior Paredes y piñones Lona CampShield FR1 Tencate 420 g/m² - M1

Lona de techo PVC Bicolor 630 gr/m²- M2 Ferrari STAM

Tensión de las lonas En el suelo mediante burletes y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón Mediante correas y trinquetes de inox

Fachada 1 puerta con cierre de cremallera + bloqueo por candado (no incluido)

Suelo

Suelo sobre pilotes 4,64 x 2,8 m ( 12,44 m²).
Tratado según normas europeas al autoclave 
clase IV

A colocar sobre losas de gravilla
Suelo ajustable de 18 a 99 cm que permite adaptarse a la configuración de tu terreno
Lamas de madera de 27 x 145 mm, procedente de bosques escandinavos certificados
Equipado con 6 postes de 90 x 90 mm
Rastreles de 95*45 mm y travesaños de 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar las subidas de aire frío ,
Tornillería de inox, 
Escalera de 2, 3 o 4 escalones,

Terraza en suelo firme con entoldado

Suelo en el suelo (4,54 x 2,45 m) 11,12 m²
Compuesto de lamas de madera de 27 x 145 mm tratadas según normas europeas de autoclave 
clase IV procedente de bosques escandinavos certificados
Rastreles de 95 x 45 mm y travesaños de 120 x 45 mm, Malla anti hierbas bajo el suelo,
Tornillería de inox, Entoldado microventilado SOLTIS 86 - 380 g/m²,
Montado sobre 4 troncos de pino tratado al autoclave clase 4 diámetro 80 mm
Apoyos de postes en acero galvanizado y pintura poliéster color hierro viejo
Contraplacas de refuerzo de las patas de acero galvanizado 

Datos técnicos gama Baleares 41Baleares





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

43 Caribe

CARIBE
Bungalow

PERSONAS

4 o 6

HABITACIONES

2 o 3
( 2 x 2m )

SUPERFICIE

20 m2

(4,4 x 4,4m)
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La buena relación calidad/ precio, 2 o 3 habitaciones.

Realizado en PVC, el Caribe puede permanecer montado todo el año (excepto en zonas 
de nieve). Se beneficia de habitaciones cosidas en cubeta para una buena protección de 
los parásitos exteriores y de las corrientes de aire, y de prácticos almacenamientos para la  
optimización del espacio.  

Pudiendo alojar 4 personas en 2 habitaciones separadas por un ropero, el Caribe es el  
bungalow ideal para descubrir la experiencia de las vacaciones en alojamiento de lona y 
recuperar los placeres de las colonias de nuestra infancia pero asociando más comodidades. 

El bungalow de referencia 

El Caribe de 3 habitaciones
Un máximo de camas en un espacio limitado

El Caribe existe igualmente en versión 3 habitaciones que permite así alojar a 6  
personas en 20 m². Una solución perfecta para las opciones de alojamiento de grupos 
o de jóvenes. 
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El Caribe de 3 habitaciones

Datos técnicos gama Caribe

Fabricante de Bungalows

Fabricación
Francesa

Características generales

Superficie del Bungalow 4,4 x 4,4m= 19,36m²

Número de personas 4 en versión 2 habitaciones, hasta 6 en la versión 3 habitaciones

Número de habitaciones 2 o 3 según la versión

Ventanas y ventanales con mosquiteras 
1 persiana (cristal y oculto exterior) en cada habitación + mosquiteras
3 persianas (cristal y oculto exteriores) en la zona de estar + mosquitera

Construcción

Armazón Acero galvanizado diámetro 30x1,5 mm

Lona

Lona interior Toldo de algodón de 200 g/m²

Lona exterior Paredes y piñones PVC con revestimiento de 650 g/m² - M2

Lona de techo PVC con revestimiento de 650 g/m² - M2

Tensión de las lonas Barra tensora de las paredes

Sistema de tensión del techo en el armazón Mediante pulpos y ganchos

Fachada 
Fachada con puerta doble, apertura mediante cierre de cremallera + bloqueo por candado (no 
incluido)

Suelo

Suelo sobre pilotes 4,40 x 5,40 m (23,76 m²) 
Tratado según normas europeas al autoclave 
clase IV

A colocar sobre losas de gravilla

Suelo ajustable de 18 a 99 cm que permite adaptarse a la configuración de tu terreno
Lamas de madera de 27 x 145 mm, procedente de bosques escandinavos certificados
Equipado con 12 postes de 90 x 90 mm
Rastreles de 95*45 mm y travesaños de 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar las subidas de aire frío ,
Tornillería de inox, 
Escalera de 2, 3 o 4 escalones,

Terraza en suelo firme con entoldado

Suelo en el suelo (4,54 x 2,45 m) 11,12 m²
Compuesto de lamas de madera de 27 x 145 mm tratadas según normas europeas de autoclave  
clase IV procedente de bosques escandinavos certificados
Rastreles de 95 x 45 mm y travesaños de 120 x 45 mm, Malla anti hierbas bajo el suelo,
Tornillería de inox, Entoldado microventilado SOLTIS 86 - 380 g/m²,
Montado sobre 4 troncos de pino tratado al autoclave clase 4 diámetro 80 mm
Apoyos de postes en acero galvanizado y pintura poliéster color hierro viejo
Contraplacas de refuerzo de las patas de acero galvanizado 

Caribe





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

MARQUISES
Lodge

PERSONAS

4 à 5

HABITACIONES

2
( 2,2 x 2,2 )

SUPERFICIE

20 m2

(4,4 x 4,4m)
+ 

Terraza cubierta 
12,5m² (2,8*4,5m) 

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

*Hors transports et déchargements spécifiques - Livraison France Métropolitaine

47 Marquises
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Pequeños espacios, gran confort. 

Con una superficie de 20 m² y con 2 habitaciones separadas por un tabique,  
Marquise permite una colocación simple y rápida en pequeños emplazamientos.  
Se adapta perfectamente a las estancias cortas por jóvenes campistas o familias.

Lodge económico

La Marquises constituye una inversión que se rentabiliza muy rápidamente.  
Realizado con lona de PVC, La Marquises puede permanecer montado todo  
el año (excepto en zonas de nieve).

El ideal para un  
alojamiento al  
menor coste
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Características generales

Superficie del Bungalow 4,4 x 4,4m= 19,36 m²

Número de personas 2,79 x 4,5m = 12,5m²

Número de personas 4 a 5

Número de habitaciones 2

Ventanas y ventanales con mosquiteras 
1 persiana (cristal y oculto exterior) en cada habitación + mosquiteras
3 persianas (cristal y oculto exteriores) en la zona de estar + mosquitera

Construcción

Armazón Acero galvanizado diámetro 30x1,5 mm

Lona

Lona interior Toldo de algodón de 200 g/m²

Lona exterior Paredes y piñones PVC con revestimiento de 680 g/m² - M2

Lona de techo PVC con revestimiento de 680 g/m² - M2

Tensión de las lonas Barra tensora de las paredes

Sistema de tensión del techo en el armazón Mediante pulpos y ganchos

Fachada Cremallera de apertura

Terraza en suelo firme con entoldado

Suelo en el suelo  4,50 x 2x79 m (12,55m²)
Pilares de altura 10 a 30 cm.
Compuesto por láminas de madera de 27 x 145 mm tratadas con estándares europeos de autoclave de clase IV
de los bosques escandinavos certificados
Madera de 95 x 45 mm y cruces de 120 x 45 mm.
Protección contra la vegetación subterránea.
Tornillos de acero inoxidable

Postes en acero galvanizado y pintura poliéster envejecida.
Patas de refuerzo de acero galvanizado. 

Datos técnicos Marquises

Suelo

Suelo sobre pilotes 7,60 x 4x60 m (34,20 m²).
Tratado según normas europeas al autoclave 
clase IV 

A colocar sobre losas de gravilla

Suelo ajustable de 18 a 99 cm que permite adaptarse a la configuración de tu terreno
Lamas de madera de 27 x 145 mm, procedente de bosques escandinavos certificados
Equipado con 12 postes de 90 x 90 mm
Rastreles de 95*45 mm y travesaños de 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar las subidas de aire frío ,
Tornillería de inox, 
Escalera de 2 escalones,

Fabricante de Bungalows

Fabricación
Francesa





51 Moorea PERSONNE

1 a 2

HABITACIONE

1

SUPERFICIE

8,5 m2

Datos tecnicos
Color : Beige
Altura : 245,5 cm 
Ancho : 325 cm 
Profundidad : 243,5 cm 
Cuadro: autoclave pino Ø 80mm, clase 4
Costura exterior: tejido Campshield FR1 Tencate 420 g / m²- M1
Suelo no incluida: 2,68 x 4,06 m = 10,88m² 
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El espíritu nómada, una solución simple y efecti-
va para los campistas que buscan la libertad.

El canadiense volvió a visitar con la fuerza, el aislamiento y el toque 
natural de la lona y el marco de madera Tencate CampShield.

Una forma diseñada para optimizar el espacio necesa-
rio para el piso mientras se mantiene una sensación de es-
pacio interior gracias a los marcos inclinados.

Suelo: 2,68 x 4,06 (10,88 m²) – 6 postes

Moorea
Alojamiento para 
2 personas 





53 TIPI

Alojamiento insólito y multifuncional,

ideal para noches atípicas, zonas de recepción,

punto de reunión o club infantil.

Compacto, 
fácil de montar

PERSONAS

3 a 6

HABITACIONES

1

SUPERFICIE

21 m2

Fabricación
Francesa

Datos técnicos
Superficie superior a 21 m². 
Alfombra de suelo: revestimiento de 210 denier.
Altura 5,50 m.
Diámetro en el suelo 5,20 m.
Peso 72 kg. 
Color gris claro.
Lona acrílica gris 300 g/m². 
Estructura con manguitos, 8 postes de aluminio de Ø 40 mm.





55 GOBI 8

Alojamiento, 
primer confort

PERSONAS

3 a 4

HABITACIONES

1

SUPERFICIE

13,1 m2

Datos técnicos
Color: Beige
Peso: 26 Kg
Doble techo: 100 % algodón de 290 g/m²
Dimensiones saco: 89 x 29 cm
Armazón: 1 mástil central de pino tratado en autoclave, clase 4,  
Ø 80 mm x L 250 cm
1 mástil de acero en V, soporte puerta de entrada, Ø 22 mm (6 segmentos).
25 piquetas arandela acero Ø8, longitud 30 cm
Driza de atirantamiento Ø 4,5 mm.

140 x 190

80 x 190

Tienda tipi de algodón de alta gama 

Permite instalar fácilmente 3 camas de 80 x 190 cm o 
2 camas de 140 x 190 cm.

Gran puerta de entrada con mosquitera. 
Alfombra cosida al doble techo. 
Ventilación con mosquiteras en media luna, con postigos.

Ventanas PVC con postigos. 
Gateras de ventilación en la parte superior.

ans
2 GARANTIEGARANTIE





57 GOBI 10 HPA+

Alojamiento, confort + 

PERSONAS

4 à 8

HABITACIONE

1

SUPERFICIE

19 m2

Datos tecnicos
Techo: 100% Algodón transpirable 290 gr/m2.
Diámetro: 500 cm. Puerta de pantalla
Mosquitera de ventilación en media luna con contraventanas.
Ventanas de PVC con persianas.
Conductos de ventilación en la parte superior.
Tapetes: lona de PVC 480 gr / m2
Mástil central: acero 250 cm Ø 32 mm.
Soporte de puerta: acero Ø 22 mm.
Tamaño de la bolsa: 89x29 cm.
Peso: 23 kg.

Un hábitat atípico con comodidad apreciable debido a un techo hecho completamente de 
algodón muy transpirable
La puerta de entrada es lo suficientemente ancha para estimular la circulación de aire
Dos grandes ventanales con persiana enrollable para mayor luminosidad
El volumen del tipi permite una buena evacuación de la humedad
Un solo mástil central puede aprovechar al máximo todo el volumen
El diseño de tipi permite que los bordillos se mantengan verticales
La alfombra en forma de cuenco protege el tipi del agua y las plantas
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Fabricant de Lodges

3 4

1
2

6

7

8

9 10

5

14
Encuentra todas nuestras gamas, las diferentes opciones y los equipos disponibles en nuestra página web. 
www.trigano-hpa.com

Muebles Vintage Kenya



59Kit Vintage
Kenya 46

Kenya 34
Chambres  
au fond

Kenya 34 
habitación 

lateral

Mesa 150 x 80 x 75 cm de altura, PINO VINTAGE 1 1 1

Silla PINO VINTAGE 6 5 5

Sofá salón express cama de 140 x 190 cm, 10 lamas extras anchas, para una comodidad óptima
Estructura de pino macizo y PP
Asiento de espuma de poliuretano H.R. 35 kg/m³
Respaldo de fibras sintéticas de gran confort
Colchón de espuma de poliuretano H.R.35 kg/m³ Grosor 12 cm, con cubierta de fibras sintéticas  
100 g/m2 – Cutí 100 % poliéster, patas de abedul
Largo 190 x Alto 90 x Profundo 97 cm (206 cm abierto) 
Tejido resistente antimanchas

Opción Opción 0

Baño de sol / sofá exterior: 180 x 60 cm.
2 pufs de 39x39 cm
1 cabecera de 39x39 cm, juego de cojines suministrados.
Pino autoclave clase 4. Sólido poste cuadrado de 80x80mm.
Almacenamiento de 2 poufs y cabecera bajo el baño de sol para ahorrar espacio en la terraza de su alojamiento.

Opción Opción Opción

Armario de habitación PINO VINTAGE Largo 110 x Profundo 35 x Alto 170 cm 2 2 1

Mueble bajo 2 puertas PINO VINTAGE Largo 92 x Profundo 60 x Alto 85 cm 2 1 1

Mueble bajo 1 puerta PINO VINTAGE Largo 63 x Profundo 60 x Alto 85 cm 1 1 1

Mueble alto PINO VINTAGE Largo 92 x Profundo 37 x Alto 35 cm 1 0 0

Plano de trabajo estratificado, grosor 39 mm, con un fregadero de resina negro, incluyendo 
una cubeta y un escurridor, resistente al calor hasta 180° C.
Monomando Cromo cocina, altura 34 cm, con caño giratorio y flexible.
Rociador con dos funciones: chorro o espray.
Racores de alimentación flexible de 3/8' . Grifería ecológica.

1 Opción 1

Plano de trabajo estratificado, grosor 39 mm, incluyendo cocina 4 fuegos de gas de 60 x 60 cm.
Rejilla quemador de hierro fundido, encendido electrónico integrado, seguridad por termopar, cubierta de los quema-
dores en acero esmaltado. Potencia total 7000 W

1 1 1

Ocultador de Frigorífico PINO VINTAGE Largo 65 x Profundo 57 x Altura 149 cm 1 1 1

Frigorífico 160 litros – Congelador 45 litros - Silver.
Clase A+, Deshielo automático del frigorífico
3 bandejas, 1 cajón para verduras. Puerta reversible
Dimensiones: Alto 143 x Ancho 54,4 x Profundo 56,6 cm"

1 1 1

Microondas Silver 20 litros - 800 W- 8 funciones - 13 kg, Dimensiones: Alto 29 x Largo 46 x Profundo 37 cm 1 1 1

Televisión 24 pulgadas OPCIÓNAL Opción 0 0

sistema para cilindro de gas 0 1 1

1

3

4

2

5
6
7
8
9

11

11

10

12

13

14

13

12
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Fabricant de Lodges

1 2 3 4

5

El kit mobiliario   Acacia

Encuentra todas nuestras gamas, las diferentes opciones y los equipos disponibles en nuestra página web. 
www.trigano-hpa.com



Temporada Marquises 
Caribe Baleares Victoria Victoria

SDB Kenya Kenya
SDB

Silla Acacia 4 2 5 5 5 5

Mesa octogonal Ø 120 cm 1 0 1 1 1 1

Sillón circular plegable TRIGANO 0 0 2 2 2 2

Mesilla baja acacia 39x39 cm 0 1 1 1 1 1

Estantería de acacia con lona 
3 estantes. Dimensiones: L 60 x P 40 x h 123 cm 1 0 0 0 0 0

Armario con estantes acacia 
4 estantes, Dimensiones: L 60 x P 47x h 125 cm 0 1 0 1 0 2

Estantería  acacia sin lona 
3 estantes. Dimensiones: L 60 x P 40 x h 123 cm 0 0 0 1 1 1

Armario ropero acacia 
4 estantes + 1 barra para ropero - Dimensiones: L 92 x P 47x h 140 cm. 0 0 1 0 1 0

Mueble de cocina acacia equipado con hornillo de gas de 2 fuegos + flexible 1,5 m + 
regulador de propano, 4 espacios de ordenación cerrados por una puerta doble,
1 espacio de ordenación cerrado por una cortina corredera, plano de trabajo, chapa de 
protección de inox, Dimensiones: P 60 x L 125 x h 91 cm

1 0 1
1 

+ fregadero 
incluido

1
1 

+ fregadero 
incluido

Frigorífico 160 litros - Congelador 45 litros - plata. Clase A+, Desescarchado automático 
del frigorífico 3 bandejas, 1 cajón para verduras. Puerta reversible
Dimensiones: H 143 x L 54,4 x P 56,6 cm

1 0 1 1 1 1

Microondas Sylver 20 litros - 800 Vatios - 8 funciones - 13 kg, Dimensiones: 29x46x37 1 0 1 1 1 1

Parasol de aluminio, lona beige en poliéster de 250 g/m², pata negra con ruedas 25 kg 1 0 0 0 0 0

Opciones

Barbacoa a gas LANDMANN 
Dimensiones: 140 x120 x 57 cm , Peso: 52 Kg, 3 quemadores de inox + 1 quemador lateral (potencia total 14 kW), Superficie de cocinado 65 x 45 cm (12 personas) compuesto por 2 parrillas 
de fundición esmaltada, Quemadores garantizados 5 años, otras piezas 2 años
Funda de protección, Plancha de fundición esmaltada , Kit Espátula, pinzas y tenedor de Inox

Baño nórdico eléctrico diámetro 150 cm (900 litros)
Cuba de Cedro Rojo 1ª elección dimensión 150 x h 90 cm, 3 flejes de inox - 4 banquetas interiores - 1 repisa adaptada a la terraza del Lodge, Tapa de Cedro Rojo en 3 partes y Sistema de bloqueo
Bomba de circulación -Filtro de cartucho + 1 cartucho de recambio, Calentador de 3000 vatios balboa bp601nj con teclado de mando y de programación, Cuadro eléctrico del grupo técnico 
de Cedro Rojo, Iluminación LED en opción

sistema para cilindro de gas

61Kits Trigano
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El kit descanso

Encuentra todas nuestras gamas, las diferentes opciones y los equipos disponibles en nuestra página web. 
www.Trigano-hpa.com
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KIT
2 Pers

KIT
4 Pers

KIT
5 Pers

KIT
6 Pers

Cabecero acacia 140 x190 cm con 2 mesillas incorporadas 
o
Cabecero Vintaage 140 x190 cm con 2 mesillas incorporadas 

1 1 1 0

Mesilla acacia 39x39 cm 0 1 1 2

Colchón 140x190 cm espuma de poliéster de 24 kg/12cm hipoalergénico. Funda polialgodón, desenfundable 
mediante cierre de cremallera. 1 1 2 2

Colchón 80x190 cm espuma de poliéster de 24 kg/12cm hipoalergénico. Funda polialgodón, desenfundable 
mediante cierre de cremallera. 0 2 0 0

Colchón 90x190 cm espuma de poliéster de 24 kg/12cm hipoalergénico. Funda de polialgodón, desenfundable 
mediante cierre de cremallera. 0 0 1 2

Protector de colchón plastificado algodón/PVC 140x190 cm 1 1 2 2

Protector de colchón plastificado algodón/PVC 80x190 cm 0 2 0 0

Protector de colchón plastificado algodón/PVC 90x190 cm 0 0 1 2

Almohada 60X60cm lavable a 40°. 2 4 5 6

Edredón 2 personas color a elegir Microfibra 100% poliéster - 400 g - 220x240 cm 1 1 2 2

Edredón 1 persona color a elegir Microfibra 100% poliéster - 400 g - 140x200 cm 0 2 1 2

Somier 140x190 cm 
Marco metálico de tubo cuadrado 30x30 mm con lamas de madera 53 x 8 mm. 
5 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm. 

1 1 1 0

Somier 80x190 cm 
Marco metálico de tubo cuadrado 30x30 mm con lamas de madera 53 x 8 mm. 
4 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm.

0 2 0 0

Cama elevada metálica 140x190 cm + 90x190 cm 0 0 1 2

Fabricante de Bungalows



64 baño

Nuevo cuarto de baño distribuido en dos partes:
WC separado, accesible por una puerta corredera.
Amplio espacio en la ducha.

Una ducha de 100 x 80 cm
Plato de ducha de cerámica blanca, con formas circulares y esféricas, equipado con  
un rebosadero.
Ø 41 cm. Peso 8 kg

Estanterías 
Pared de pícea cepillada, grosor 21 mm , color oro/rosa.
Espejo: 50 x 50 cm, grosor 4 mm
Calentador de agua eléctrico de 75 litros, con limitador de presión integrado.

Conexión rápida al cajetín eléctrico, a una llegada de agua y a las aguas usadas

Un cuarto de baño Vintage Kenya



65baño

Cabina sanitaria mono bloque, completamente pre montada en nuestras  
fábricas, lista para instalar directamente sobre el suelo de pilotes del lodge.

Compuesta por una ducha, un lavabo, un WC, 2 iluminaciones accionadas por un interruptor y una 
toma eléctrica.

Suelo de vinilo flexible, pared en aglomerado melaminado de 16 mm, decorado con roble natural, 
puerta con cierre.

Calentador de agua eléctrico de 75 litros, con limitador de presión integrado.

Conexión rápida al cajetín eléctrico, a una llegada de agua y a las aguas usadas

Un cuarto de baño monobloque
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Kit eléctrico Vintage Kenya

Kenya 46

Kenya 34
HABITA-
CIONES  
au fond

Kenya 34
HABITA-
CIONES 
à Droite

Victoria 
30

Applique H13,5cm x 
L10cm Jaulas metálicas de latón envejecido. Ø12,6cm -H17,5cm 7 3 4 2

Lámparas de la sala de estar y terraza Ø28cm - 
H16,5cm

 Campana de vidrio transparente, máximo 40 W – metal latón envejeci-
do, cable textil negro. 2 2 2 2

Banda led para la ducha 3 mètres 9,6w 1x840l, 12v, 30000 h, 120l eds color frío 1 0 1 0

Bombillas Ø64mm 
H140mm E 27 ST 64 - 4W CARAMELO /GOLD 350LM 25000h norme CE 9 5 6 4

Toma eléctrica  2P+T SCHNEIDER 11 8 8+3 con baño 8

Interruptor SCHNEIDER 9 6 6+3 con baño 5

Cajetín eléctrico IP55 1 disjoncteur différentiel 40A - 30mA + 2 disjoncteurs (10 et 16 A)  
+ 2 autres avec SDB 1 1 1 1

Convector eléctrico 750 W , color hierro envejecido + cableado. Opcional. /  Aire acondicionado reversible 2,5 kw opción opción opción opción

lámpara de pie 0 0 0 1



67Kits Trigano  

El kit eléctrico  acacia Marquises, Caribe, Victoria

1 Cuadro eléctrico

1 Interruptor diferencial 30 mA-40 A

3 interruptores 10 A

1 interruptor y 1 lámpara en la zona de estar

2 tomas de corriente habitación de matrimonio  
+ 2 lámparas de mesilla

1 toma de corriente habitación de los niños + 1 Lámpara 
de lectura 2 bombillas 

2 tomas de corriente para mueble de cocina

1 toma de corriente microonda , 1 toma de corriente 
frigorífico

1 interruptor + 1 Lámpara de terraza (Victoria y 
Kenya únicamente)

Cableado pulpo + bombillas de bajo consumo

Baleares

1 Cuadro eléctrico

1 Interruptor diferencial 30 mA-40 A

2 Interruptores 10 A

1 interruptor y 1 lámpara de terraza

2 tomas de corriente habitación + 2 lámparas de mesilla

Calefacción

Convector eléctrico 750 W con cable, c
olor hierro viejo.

Marquises, Caribe, Victoria, Baleares

Fabricante de Bungalows

Encuentra todas nuestras gamas, las diferentes opciones y los equipos disponibles en nuestra página web. 
www.trigano-hpa.com
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cantidad cantidadEl kit vajilla

Encuentra todas nuestras gamas, las diferentes opciones y los equipos disponibles en nuestra página web. 
www.trigano-hpa.com

Plato llano diámetro 26 cm 10

Plato hondo diámetro 20 cm 6

Plato de postre diámetro 20 cm 6

Bol diámetro 14,5 cm 6

Mug 26 cl 6

Vaso granity 31 cl 8

Cuchara sopera 8

Tenedor 8

Cuchillo 8

Cucharilla de café 8

Cuchillo de cocina 1

Cuchillo de trinchar 20 cm 1

Cuchillo para pan 1

Abrebotellas 1

Pelador 1

Abrelatas 1

Espumadera de nailon 1

Cucharón de nailon 1

Espátula de nailon 1

Cuchara de servir de nailon 1

Tenedor de servir de nailon 1

Cubertero 1

Salvamanteles 1

Jarra 1 litro 1

Cafetera eléctrica 1

Cazuela diámetro 16 inox 1

Cazuela diámetro 18 inox 1

Olla diámetro 24 cm 1

Plato hondo diámetro 29 cm 1

Ensaladera diámetro 28 cm 1

Sartén diámetro 28 cm 1

Escurridor de verduras diámetro 26 1

Tabla de cortar 1

Bidón 10 litros 1

Cubeta diámetro 32 cm 1

Fregona 1

Escoba + mango 1

Recogedor 1

Cubo de basura 16 litros 1

Tendedero 1
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Plancher ajustable de 18 à 200 cm et équipé de 
poteaux de 90 x 90 mm permettant de s’adapter à 
la configuration de vos terrains. Les planchers pilotis 
s’insèrent parfaitement sans dénaturer le paysage. 

Kenya 46 Kenya 34 Kenya 23 Victoria 30 Victoria 20 Baleares Caribe Marquises Moorea Gobi 8/10, Tipi

Suelo 9,57 x 5,36 m 7,25 x 5,36 m 5,22 x 5,36 m 6,38 x 5,36 m 4,64 x 5,36 m 4,64 x 2,68 m 4,64 x 5,36 m 7,60 x 4,50 m 2,68 x 4,06 m 5,22 x 5,36 m

superficie 51,30 m² 38,86 m² 27,98 m² 34,20 m² 24,87 m² 12,44 m² 24,87 m² 34,20 m² 10,88 m² 27,98 m²

terraza 4,54 x 2,45 m 4,54 x 2,45 m 4,54 x 2,45 m 4,54 x 2,45 m ---

pies 28 20 16 20 16 8 16 12+6 16

Suedo XL 11,31 x 5,36 m 8,99 x 5,36 m 8,12 x 5,36 m

inox

kit ancrage

Colocado sobre losas
de gravilla, el armazón del
suelo está compuesto por 
rastreles de 95 x 45 mm y 
travesaños de 120 x 45 mm.

Las lamas de terraza precortadas
de 27 x 145 mm para ensamblaje 
rápido y fácil y un sistema de aislamiento
con lona bajo el suelo para evitar 
las subidas de corrientes de aire frío al
interior de la tienda.

NB: solamente hay que cortar los postes
para ajustar el nivel.

Una escalera de 2 escalones 
incluidascon los pilotes del 
suelo u opcionalmente una 
escalera de 3 o 4 escalones

Los suelos TRIGANO representan
la gama alta por lo que respecta a
resistencia gracias a una selección de 
las mejores maderas procedentes de 
bosques escandinavos certificados.
Están compuestos por lamas de madera 
tratada según normas europeas  
autoclave clase 4. 

La vida útil, la estabilidad y su adaptabilidad a todos
los terrenos sin tener que aterrazar su parcela son las
principales ventajas del suelo sobre pilotes.

la terraza
Es independiente del suelo pilotes.
Está compuesta por rastreles de 95 x 45 mm lamas de  
terraza de 27*145mm
La terraza al suelo puede ser equipada de una vela de sombra



TRIGANO CERCA DE USTED
Nuestro equipo comercial está a su disposición para guiarle en su 

elección y responder a sus necesidades.

Jordi Sostres
Director Comercial

Erika PAEZ
Departamento Ventas
691 844 227
93 790 35 26
Email:  comercial2trigano@gmail.com

Via Sergia 92
08302 MATARO
BARCELONA



Fabricante de Bungalows

Fábrica Trigano Francia

Encuentra todas nuestras gamas, las diferentes opciones y los equipos disponibles en nuestra página web. 
www.trigano-hpa.com



TRIGANO COLLECTIVITÉS : Bâtiment B Hall 4, 3-5 rue du pont des Halles, 94150 RUNGIS

Fabricante de Bungalows


