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2 Trigano 2017
Kenya 46 SDB

4 a 8 Pers.

2 dormitorios al fondo, Cocina, salón,cuarto  
de baño vintage, Suelo sobre pilotes

46 m2

Kenya 34 SDB 

4 a 6 Pers. 34,5 m2

2 dormitorios al fondo, cuarto de baño vin-
tage,Cocina, Sala de estar, Suelo sobre pilotes

Bali 32

4 a 6 Pers. 32 m2

2 dormitorios, Cocina,
Sala de estar, Suelo sobre pilotes

Marquises

4  Pers. 20+12,5 m2

2 dormitorios
Suelo sobre pilotes + terraza

Kenya sin punto de agua   

4 a 8 Pers. 34,5 ou 46 m2

2 dormitorios, Cocina sin punto de suministro 
de agua,Sala de estar, Suelo sobre pilotes

Bali 20

4 a 6 Pers. 20 m2

2 dormitorios, Cocina, Sala de estar,
Suelo sobre pilotes + velo de sombra

Tipihome

4 Pers. 30,64 m2

Moorea

1 a 2  Pers. 5,5+5,4 m2

  1 dormitorio,
Suelo sobre pilotes + terraza

Ø 5,56 m, 2 dormitorios de los cuales 1 en la 
primera planta, Cocina, cuarto de baño, 
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4 Le pack écologiaue

Todas nuestras tiendas tienen una garantía de 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 90 años
de experiencia

 en el tratamiento de las lonas y la 
facilidad de manipulación (montaje/

desmontaje).

Adaptaciones
técnicas

 Nuestros modelos se montan y se prue-
ban durante varios años en el exterior 

en nuestros centros de producción. 

Pruebas
a escala real 

 constante en todos nuestros ciclos 
de fabricación para garantizarle una 

inversión duradera.

Un procedimiento
de calidad

Fabricación
Francesa



5La experiencia de Trigano

La lona

La lona exterior gruesa es de PVC M2 o Subrenat M1 difícil-

mente inflamable.

Nuestras estructuras, de madera o acero, son resistentes a la 

intemperie y pueden permanecer montadas todo el año.

La estructura

Nos abastecemos de madera escandinava procedente de 

bosques gestionados de forma sostenible.

El piso

El tratamiento clase 4 del pino garantiza la vida útil 

indispensable de nuestros Lodges y bungalows.

Un saber hacer

Utilizado especialmente para nuestros techos, los tejidos de PVC 
garantizan:

Seguridad y protección adicionales gracias a 
las propiedades ignífugas M1
Vida útil y resistencia
Fácil mantenimiento

Tejido de PVC

Esta tecnología ofrece diferentes ventajas:

Una seguridad y protección adicionales gracias a propie-
dades ignífugas M1
Una lona más resistente
Una estética inigualable gracias a un aspecto de algodón
540 g/m²

Tejido Camp540pc-3i

Una calidad de lonas reconocida

Las partes metálicas son de acero galvanizado y la 

estructura es de pino tratado en autoclave clase 4.

Estas lonas están impermeabilizadas, tratadas anti-UV, 

antidesgarros y antimoho.



6 Pack ecológico Trigano

El propio concepto del hábitat de lona es ecológico y está en armonía con la naturaleza.

La madera es 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 entorno.

Trigano garantiza la recuperación de los materiales para su reprocesamiento (reciclables 
en un 95%) en su proceso de fabricación.

Trigano se preocupa por limitar el impacto sobre el medio ambiente: utilización de colas 
acuosas sin COV (Compuestos Orgánicos Volátiles).
Trigano anima a sus proveedores a implantar canales de clasificación y valorización de los 
residuos.

El pack ecológico

La preservación de la naturaleza y el respeto del medio 
ambiente son los valores fundamentales del Grupo 
Trigano. De ello depende nuestra cultura de empresa y 
nuestra actividad, centrada en las actividades de ocio al 
aire libre desde hace más de 90 años.



7Referenciación web

Actualmente, Internet es un medio ineludible para los campings. Pero tener un sitio web no 
significa estar presente en la red. Para ello, se necesita una buena referenciación para que sus 
clientes puedan encontrarle más fácilmente.

Nuestro sitio web www.trigano-hpa.com cuenta con una referenciación natural excepcional, 
especialmente en los motores de búsqueda de Internet, y deseamos que usted se beneficie.

Para ello, hemos implantado un sistema de mapa interactivo que permite dirigir a sus clientes a 
su página de inicio con sólo unos clics.

Los videos y las fotos de cada Lodge y Bungalow están a su disposición para hacer que sus 
folletos y sitios web sean aún más atractivos.

También hablamos de usted en nuestras redes sociales.
Cuando nuestros clientes nos envían fotos de nuestros lodges en proceso de instalación, una 
vez instalados o en fase de utilización, compartimos la información en nuestras redes sociales. 

En Facebook, más de 25.000 personas están suscritas a nuestra página y les gusta ver dónde se 
encuentran nuestros lodges. Mencionamos la página del camping asociado, ofreciendo visitas a 
su página así como suscriptores potenciales.

No dude en hacer que se hable de usted en nuestras redes sociales, ¡comparta sus fotos con su 
contacto Trigano HPA!

También puede integrar los videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube en su sitio 
web para ofrecer a sus clientes una mejor visión de nuestros productos. Los videos ofrecen una 
mayor tasa de transformación de clientes.

Encuéntrenos en nuestras redes sociales:

Trigano le propone un servicio gratuito y le permite ser 
referenciado en nuestro sitio web.

Usted y Trigano
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Llave en mano 
• Una visita previa del lugar para validar la viabilidad del proyecto y de la ubicación de  
   las parcelas.
• Entrega y descarga del material con nuestras carretillas elevadoras 
por un operario autorizado CACES 3 y 9.
• El montaje de todo el material  
   (Suelos, Lodges y kits) por uno de nuestros 4 equipos TRIGANO.
• La conexión de la electricidad y la fontanería a las redes de la parcela.
• Un inventario al final del montaje.

 
5 años de garantía en todos los materiales montados, excluyendo las 
bombillas, la ropa de cama y los electrodomésticos.

Montaje Trigano
Trigano le propone 

Los servicios Trigano
La entrega El montaje

Desde el pequeño transportista hasta el 
semirremolque, con o sin carretilla ele-
vadora, según las opciones elegidas, 
la entrega se realiza con total seguri-
dad con nuestros colaboradores.

Debe realizarse correctamente para la 
seguridad y la longevidad de los Lodges.

Trigano le propone una solución adaptada 
que garantiza una mejor calidad de montaje.

9Le montage

8





11 PERSONAS

1 a 2

DORMITORIO

1

SUPERFICIE

5,5+5,4 m2

Datos técnicos
Color: Beige
Altura: 271 cm
Anchura: 347cm
Profundidad: 311 cm
Estructura: de pino tratado en autoclave Ø 80 mm, clase 4
Entelado exterior: Tejido de poliéster: 420 g/m² - M1
Techo: PVC bicolor 630 g/m² - M2
Suelo opcional: 408x268 cm= 10,93 m²

 
 
El espíritu nómada, una solución sencilla y eficaz para los campistas que 
buscan libertad.

El estilo canadiense revisitado con la robustez, el aislamiento y el tacto 
natural de la lona y un armazón de madera.

Una forma estudiada para optimizar el espacio necesario en el suelo, 
conservando una sensación de espacio en el interior gracias a las 
estructuras inclinadas.

Moorea Alojamiento insólito.





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

TIPIHOME

en bas : 14.55 m² 
mezzanine :16.1 m² 

13 TipiHome



14 TipiHome

Redescubra sus sueños de la infancia con nuestro nuevo alojamiento atípico equipado 
con un dormitorio principal y un dormitorio infantil en la planta superior.

Para una comodidad óptima, se ha integrado un cuarto baño con WC y lavabo.

Aumente el espacio exterior con nuestra terraza sobre pilotes. 

Rapidez, sencillez y encanto

El original diseño del Tipihome permite un montaje adaptado 
a numerosas parcelas gracias a su piso sobre pilotes.

Gracias a la resistencia de su estructura de madera tratada y a la 
calidad de la lona, no es necesario desmontarlo en invierno.

Vacaciones insólitas en 
el TIPIHOME 



15Tipihome

Características generales

Superficie del Tipi decágono Ø 5,36 m = 22,88 m²

Superficie terraza (opcional) 5,41 x 2,70 m = 14,60 m²

Dimensiones interiores dormitorio principal 3 lados = 7,28 m²

Dimensiones interiores dormitorio infantil altillo Ø 3,25 m = 7,76 m²

Dimensiones interiores entrada/sala de estar 5 lados = 12 m²

Dimensiones interiores cuarto de baño 2 lados = 4,90 m²

Estructura

Armazón
Pino tratado en autoclave clase 4,68 x 68 mm + conectores de acero galvanizado y pintura poliéster color 
hierro envejecido.

Tabicado Pared de madera color roble vintage EGGER de 19 mm de grosor + marco perfil ranurado.

Entelado 

PVC arena 680 g/m² – M2

Poliéster/algodón Camp540pc-3i Subrenat 540 g/m2- M1

Tensión de los entretelados Mediante juncos y rieles

Cuarto de baño

Cabina sanitaria con ducha 80x 80 cm, lavabo y WC,
2 puntos de luz vintage controlados por interruptor y una toma eléctrica.
Pared de madera color roble vintage EGGER de 19 mm de grosor + marco de perfil ranurado
Calentador de agua eléctrico de 50 litros

Equipamiento  

Dormitorios Cabecero cofre dormitorio principal, 
Colchón: Espuma de poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico.
 dormitorio principal: 1 somier + colchón 140 x 190 cm,
 dormitorio planta infantil: 2 somieres + colchón 80 x 190 cm

Cocina 1 mueble de fregadero con 2 compartimentos y 1 cortina long. = 56 cm; prof. = 83 cm; alt. = 95 cm
1 mueble placa vitrocerámica con 4 compartimento y 2 cortinas long.=93 cm; prof.=45 cm; alt.=95 cm
Mesa: 100 x 60 cm, tablero plegable decoración pizarra, 1 pata corredera Ø80 mm acero pintado hierro 
envejecido.
Opcional: 1 mesa hexagonal y 5 sillas acacia para la terraza.
Frigorífico: Mesa top color Silver, clase A+, 118 l incluyendo congelador 15 l
Microondas: Silver 20 litros – 800 W – 8 funciones - 13 kg - dim.: Alt. 29 x Long. 45 x Prof. 37 cm

Electricidad Iluminación: 7 bombillas LED 8 W - 2.700 K 800 Lm - 220 V
3 lámparas de cabecera LED 5 W 220 K - 260 Lm - 220 V
Interruptores: 3 simples y 1 doble
Tomas eléctricas: 4 en la sala de estar, 1 en el cuarto de baño, 4 en el dormitorio principal, 3 en la planta 
en el dormitorio infantil

Convecteur (OPCIONAL) 500 W

Datos técnicos Tipihome

Fabricante de lodges
Made in
France

addddddddde



KENYA 46

Lodge 46 SDB

 PERSONAS

4 a 8

DORMITORIOS

2  
(2,2x2,35m)

SUPERFICIE

46 m2

(9,2 x 5m)

16 Kenya



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

17Kenya

 PERSONAS

4 a 6

DORMITORIOS

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

KENYA 34 

Lodge 34 SDB

 PERSONAS

4 a 6

DORMITORIOS

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)



18 Kenya

KENYA 46
Lodge “sin punto de suministro de agua”

 PERSONAS

4 a 8

DORMITORIOS

2  
(2,2x2,35m)

SUPERFICIE

46 m2

(9,2 x 5m)



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

19kenya

 PERSONAS

4 a 6

DORMITORIOS

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)

KENYA 34 
Lodge “sin punto de suministro de agua”

 PERSONAS

4 a 6

DORMITORIOS

2
(2,20 x 2,35m)

SUPERFICIE

34,5 m2

(6,9 x 5m)



20 Kenya

2 DORMITORIOS
(2,20 x 2,35m)



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

21kenya

Cuarto de baño
Cuarto de baño

Ducha, WC, lavabo,
calentador de agua



22 Kenya

Kenya todas las opciones



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

23kenya

Acceso frontal

Acceso lateral



24 Kenya

La gama Kenya ahora se propone con un mobiliario vintage adornado con un toque tendencia hierro envejecido.

El kit eléctrico está equipado con aparatos de alta calidad y un ventilador con iluminación integrada en la sala de estar.

Este mobiliario se ha diseñado especialmente para un uso intensivo y es resistente al clima bajo lona.

Glamping Vintage



25 Kenya 46 Salle de bain + salon



Una cocina funcional

26 Kenya

Mobiliario con gran volumen de almacenamiento - Cocina con 4 fuegos de gas - Un fregadero bac antracita con grifería tendencia.



27Trigano 2023

Un Lodge para toda la familia
Los Lodges Kenya están configurados con 2 dormitorios situados al fondo.

El dormitorio principal está equipado con una cama doble, y el segundo dormitorio con una litera en el altillo 
con 3 camas.

La versión Kenya 46 puede tener un sofá convertible en cama doble en el espacio salón relajación equipado 
con un televisor opcional.

Unas camas cocooning 



28 Kenya

El espíritu Safari de este Lodge transportará a sus clientes a una aventura extraordinaria. 
Quedarán encantados con el armazón de madera y el aspecto de algodón de la lona Subrenat.
El nuevo KENYA tiene una altura lateral de 2 metros para más volumen y claridad. Se propone con una 
nueva terraza cerrada muy luminosa o un frontón de entrada del lodge situado en la parte interior de la 
terraza. (Las 2 opciones son compatibles entre sí en el modelo KENYA 34 con o sin cuarto de baño).
Nuestros kits de mobiliario vintage armonizan a la perfección con el armazón de madera y la lona Subrenat.
El Kenya puede permanecer montado todo el año.

Una aventura al aire libre



29Kenya

Compuesta de materiales robustos, armazón de pino tratado en autoclave clase IV, conectores de acero, tabiques exteriores de tejido Subrenat® tensados mediante correas 
con trinquetes de acero inoxidable, la estructura del Kenya es resistente y puede permanecer montado todo el año. 
Los pilotes ajustables de 18 a 200 cm permiten que el suelo se adapte a todos los terrenos, sin dañarlos. (Altura máxima = 160 cm en fachada del Lodge) 
 
1 escalera de 1 a 7 peldaños con 2 barandillas incluidas para los suelos sobre pilotes altura máxima 200 cm que se instala en fachada o en uno de los laterales del Lodge. 
1 escalera de 1 a 4 peldaños con barandillas opcionales para los suelos sobre pilotes altura máxima 100 cm que se instala en fachada o en uno de los laterales del Lodge.

Una estructura a toda prueba 



30Baño nórdico

Nuestro baño nórdico de cuatro plazas puede integrarse en 
la terraza del Lodge. Este baño caliente, con muchas virtudes, 
ofrecerá a sus clientes un momento de descanso y relajación. 
Storvatt,fabricante francés de baños nórdicos desde 1997, 
ha creado un baño nórdico a medida para que se adapte 
perfectamente a la terraza de nuestros Lodges de lona.

Storvatt, es un saber hacer y el domino del trabajo del 
Red Cedar, una madera con unas cualidades y una durabili-
dad excepcionales. Las piezas de madera macizas están en-
sambladas al milímetro, los flejes de sujeción están realizados 
en barras de acero inoxidable macizas curvadas y roscadas y 
la madera está finamente lijada para un tacto muy suave. La 
filtración y la calefacción eléctrica están asociadas a nuestro 
sistema de deslastre que le permite no aumentar la potencia.

Baño nórdico eléctrico D150 cm (900 litros) 
Cuba Red Cedar primera elección dimensiones 150 x Alt. 90 
cm, 3 flejes de acero inoxidable - 4 bancos interiores - 1 
tableta adaptada a la terraza del Lodge, Tapa Red Cedar en 
3 partes y sistema de bloqueo, Bomba de circulación - Filtro 
de cartucho + 1 cartucho de repuesto, Calentador 3.000 W 
balboa bp601nj con teclado de mando y de programación, 
Caja grupo técnico en Red Cedar, Iluminación LED opcional

.

Relax

Relájese en su terraza



31KenyaDatos técnicos Gama Kenya
Estructura

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

Barandillas opcionales Barandillas con protección rejilla BATYLINE FERRARI

Entelado

Entelado exterior Tejido Camp540pc-3i Subrenat 540 g/m2- M1

Entelado Techo PVC mate 640 g/m² - M2 – polyplan mate

Tensión de los entelados En el suelo por juncos y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón Mediante correas con trinquetes de acero inoxidable

Fachada 1 puerta grande dividida en 2 partes con cremallera bloqueable con candado (no suministrado)

Caras laterales terraza (opcional) PVC 630 g m2- M2 Ferrari.

Terraza Terraza cubierta de 12 m² + 3 m² no cubierta en versión Suelo XL

Cuarto de baño Vintage (Para modelos KENYA 34 y 46)

Cabina sanitaria premontada en kit en nuestras fábricas, para colocar directamente sobre el suelo sobre pilotes del Lodge
Compuesta de una ducha con iluminación LED, un lavabo, un WC, 2 puntos de luz vintage controlados por interruptor y una toma eléctrica.
Pared vintage.
Calentador de agua eléctrico de 100 litros con limitador de presión integrado.
Conexión rápida a la caja eléctrica, a una toma de agua y a las aguas residuales.

 (
Suelo

Suelo sobre pilotes
Tratados según las normas europeas en au-
toclave clase III y IV procedentes de bosques 
escandinavos certificados.

Para colocar sobre losas de grava
Suelo ajustable de 18 a 200 cm que le permite adaptarse a la configuración de sus terrenos
Altura máxima = 160 cm en la fachada del Lodge.
Lamas de madera de 27 x 145mm
Equipado con postes de 90 x 90 mm
Rastreles de 95*45 mm y travesaños 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío,
Tornillería de acero inoxidable, 1 escalera de 1 a 7 peldaños.
Barandillas de escalera opcionales para las versiones pilotes 18 a 100 cm.

Fabricante de lodges
Made in
France

addddddddde
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Kenya Eventos
Restauración - Reuniones – Recepción

*Photo non contractuelle



PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

33 Kenya

3 Dimensiones: 23 m², 34 m² y 46 m² 



34 Kenya

Variante de su versión Lodge, el KENYA Evènement le permitirá disponer de un espacio ideal y glamping para 
juegos, veladas o crear una zona de restauración que hará las delicias de sus invitados.

Muy agradables para vivir, estos nuevos espacios armonizarán a la perfección con la naturaleza de su camping.Equipado con 2 
accesos en cada hastial, este Lodge se abre fácilmente gracias a sus lonas desmontables para salir al aire libre.

Los suelos TRIGANO están conectados entre sí para grandes espacios propios y comunes.

Le Lodge para eventos  
creación de espacio glamping party
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La opción Altitude de nuestra gama KENYA permite instalar nuestros Lodges en zonas nevadas.  
El armazón de madera ultra reforzado puede soportar nevadas y fuertes vientos y hace que el Kenya sea resistente a toda prueba. 
Sus proyectos de Kenya altitude se someterán a una validación previa por nuestra oficina de proyectos.

 

La opción Altitud permite que 
el Kenya ascienda a las cumbres





PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2
 PERSONAS

4 a 6

DORMITORIOS

2
(2,35 x 2,00m)

SUPERFICIE

32 m2

(6,3 x 5m)

BALI 32

Lodge

ans
5 GARANTIEGARANTIE

sous réserve montage agrée TRIGANO

TRANSPORTTRANSPORT 
GRATUITGRATUIT * M2M2

Franco de port France métropolitaine hors îles et hors transports et déchargements spéci�ques

Dormitorios al fondo

37 Bali
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PERSONNES

88

CHAMBRES

88

SURFACE

88,8 m2

BALI 20F
 Lodge

 PERSONAS

4 a 6

DORMITORIOS

2
(2,35 x 2,00m)

SUPERFICIE

20 m2

(4 x 5m)

Dormitorios al fondo

39 Bali

* Vue 3D avec Terraza et Voile d'Ombrage



40 Bali

La gama BALI, diseñada para ser la gama básica del Glamping TRIGANO permitirá que sus 
clientes con presupuestos reducidos descubran un viaje bajo lona con una comodidad excepcional.

Un amplio espacio de vida con excelentes prestaciones de equipamiento hará que la estancia sea 
muy agradable.
El kit mobiliario acacia TRIGANO armoniza a la perfección con el armazón de madera y las lonas 
de PVC del BALI.

Glamping 
Ecológico



41Trigano 2023Un hermoso  
espacio 
de descanso

Dos dormitorios bien aislados con sus entelados interiores que permiten relajarse incluso en pleno 
día. Estos dormitorios pueden estar equipados con una cama doble en el dormitorio principal y una 
cama en el altillo con capacidad para 3 niños u otra pareja.



42  Bali

Con nuestra opción “estufa de gas vintage” mantenga una 
temperatura agradable de entre 17° y 20° en el interior del lodge.
Una bombona de gas de 13 kg dura 55 horas en la posición de
ajuste máximo.

Caliente sus noches

Las gamas Bali y Kenya sin cuarto de baño ahora se proponen con un mobiliario de madera 
de acacia diseñado especialmente para nuestros modelos.
El kit eléctrico está equipado con aparatos de alta calidad y un ventilador con iluminación 
integrada en la sala de estar.
Este mobiliario es resistente al clima bajo lona y a un uso intensivo.

Glamping Acacia



43Bali

Disfrute de un espacio despejado en la terraza de nuestros Bali 32 que se puede ampliar en versión XL (+9 m²).
Para el Bali 20 le proponemos una terraza en el suelo con su velo de sombra.
La cocina acacia y sus armarios de almacenamiento opcionales permiten optimizan el espacio y crean una hermosa armonía entre la lona y el armazón de madera de nuestro Lodge.

Un conjunto sala de estar y terraza  
un ambiente amistoso
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Porque no hay verdaderas vacaciones sin una buena barbacoa, 
le proponemos opcionalmente nuestra barbacoa de gas de ace-
ro inoxidable. Está equipada con 3 fuegos y un fuego lateral. Le 
permitirá hacer sus parrilladas y platos a fuego lento. 

¡Su terraza se convierte en una auténtica cocina de verano!

Una velada de   
Barbecue
en su terraza



45Bali Datos técnicos Gama Bali 

Fabricante de lodges
Made in
France

addddddddde

Estructura

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

Barandillas opcionales Barandillas con protección rejilla BATYLINE FERRARI

Entelado

Entelado interior Toldo Poliéster 205 g/m2 - M1 para aislamiento térmico

Entelado exterior PVC mate 640 g/m² - M2 – polyplan mate

Entelado Techo PVC mate 640 g/m² - M2 – polyplan mate

Tensión des entelados En el suelo mediante juncos y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón Por correas con trinquetes de acero inoxidable

Fachada 1 puerta grande dividida en 2 partes con cremallera bloqueable con candado (no suministrado)

Caras laterales terraza (opcional) PVC 630 g/m2- M2 Ferrari

Terraza Terraza cubierta de 12 m² + 3 m² no cubierta en versión Suelo XL

Suelo

Suelo sobre pilotes
Tratados según las normas europeas en  
autoclave clase III y IV procedentes de bosques 
escandinavos certificados.

Para colocar sobre losas de grava
Suelo ajustable de 18 a 200 cm que permite adaptarse a la configuración de sus terrenos
Altura máxima = 160 cm en fachada del Lodge.
Lamas de madera de 27 x 145 mm
Equipado con postes de 90 x 90 mm, Rastreles de 95*45 mm y travesaños 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío,
Tornillería de acero inoxidable,
1 escalera de 1 a 7 peldaños. Barandillas de escalera opcionales.





PERSONNES
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CHAMBRES
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SURFACE

88,8 m2

MARQUISES
Lodge

DORMITORIOS

2
( 2,2 x 2,2 )

SUPERFICIE

20 m2

(4,4 x 4,4m)
+ 

Terraza 
12,5m² (2,8*4,5m) 

47 Marquises
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Una buena relación calidad/precio.

Fabricado en PVC, el Marquises procede de nuestro histórico bungalow el Caraïbes.

Con una apariencia completamente nueva, el Marquises ofrece más espacio y puede permanecer montado todo el año (excepto en zonas nevadas).

Con capacidad para 4 personas en 2 amplios dormitorios, el Marquises es el bungalow ideal para descubrir la experiencia de unas vacaciones  
en un alojamiento de lona y redescubrir los placeres de los campamentos de nuestra infancia, con más comodidad.

Montado en un suelo sobre pilotes con una escalera de 2 peldaños, se puede añadir una terraza opcional para obtener más espacio.

El bungalow institucional de 
la gama
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Características generales

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

Superficie de la Terraza 2,79 x 4,5m = 12,5m²

Número de personas de 4 a 5

Número de dormitorios 2

Ventanas y ventanales mosquiteros
1 persiana de ocultación exterior en cada dormitorio + mosquiteras
3 persiana de ocultación exteriores en la sala de estar + mosquiteras

Estructura

Armazón  Acero galvanizado diám. 30 x 1,5 mm

Entelado

Entelado interior Toldo Algodón 200 g/m²

Entelado exterior Muros y hastiales PVC revestido 680 g/m² - M2

Entelado Techo PVC revestido 680g/m² - M2

Tensión de los entelados Al suelo por juncos y rieles

Sistema de tensión del techo en el armazón Mediante correas con trinquetes de acero inoxidable

Fachada Apertura cierre de cremallera

Terraza en el suelo

Terraza sobre suelo pequeños pilotes 4,50 x 2 x 79 m (12,55 m²)
Pilotes Altura de 10 a 20 cm

Formado por lamas de madera de 27 x 145 mm tratados según las normas europeas  
en autoclave clase IV procedentes de bosques escandinavos certificados
Rastreles de 95 x 45 mm y travesaños 120 x 45 mm, Lona anti-vegetación bajo el suelo,
Tornillería de acero inoxidable 

Datos técnicos Marquises

Fabricante de lodges
Made in
France
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Suelo pilotes

Suelo sobre pilotes 5,36 x 4,76 m (25,51 m²).
Suelo sobre pilotes + terraza integrados:
5,36 x 7 x 25 m (38,86 m²).
Tratados según las normas europeas en autoclave 
clases III y IV

Para colocar sobre losas de grava
Suelo ajustable que permite adaptarse a la configuración de sus terrenos
Lamas de madera de 27 x 145 mm, procedentes de bosques escandinavos certificados
Equipado con 18 postes de 90 x 90 mm
Rastreles de 95*45 mm y travesaños 120 x 45 mm,
Lona bajo el suelo para evitar el ascenso de corrientes de aire frío,
Tornillería de acero inoxidable,
Escalera 2 peldaños
Altura máxima del piso 50 cm
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Todos nuestros kits de mobiliario Vintage están disponibles en versión 3 placas de inducción.
www.trigano-hpa.com

Fabricante de lodges

El kit de mobiliario vintage Kenya
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Mobiliario vintage para Kenya 34 y 46 con cuarto de baño

Mesa  160x76xH75 cm PIN VINTAGE 1

Silla  PIN VINTAGE 6

Tumbona TRIGANO 2

Canapé salon express cama de 140 x 190 cm, 10 lamas extra anchos, para una comodidad de descanso óptima
Estructura de pino macizo y PP
Asiento de espuma de poliuretano H.R. 35 kg/m³. – Respaldo de fibras sintéticas gran comodidad
Colchón de espuma de poliuretano H.R. 35 kg/m³ 12 cm de grosor cubierto con fibras sintéticas 100 g/m2 - Dril 100% poliéster, Patas: abedul, 
Tejidos resistentes antisuciedad
Long. 190 x Alt. 90 x Prof. 97 (206 abierto) cm

OPCIONAL

Tumbona / sofá exterior: 180 x 60 cm
2 pufs 39x39 cm
1 cabecero 39x39 cm, Juego de cojines suministrado
De pino tratado en autoclave Clase 4. Montante robusto cuadrado de 80 x 80 mm.
Espacio para guardar los 2 pufs y el cabecero bajo la tumbona para ahorrar espacio en la terraza de su Lodge.

OPCIONAL

Armario dormitorio principal VINTAGE Long. 122 x Prof. 35 x Alt. 218 cm 2

Armario dormitorio infantil VINTAGE Long. 167 x Prof. 50 x Alt. 175 cm 1

Mueble bajo cocina para cocina de 4 fuegos de gas y fregadero  VINTAGE L152 x P60 x H85 cm 1

Mueble ocultafrigorífico y encimera VINTAGE L143 x P59x H84/175 cm 1

Encimera estratificada de 38 mm de grosor con un fregadero de resina negra que incluye una cocina de 4 fuegos de gas 60 x 60cm, rejilla del 
fuego de hierro fundido, encendido electrónico integrado, seguridad por termopar, tapas de los fuegos de acero esmaltado. Potencia total 7.000 
W, una cubeta y un escurridor, resistente al calor hasta 180°. Grifo mezclador cromado cocina H34 cm con tubo giratorio y flexible.
Alcachofa de ducha con dos funciones: chorro o spray. Conexiones de alimentación tubos flexibles de 3/8'. Grifería ecológica.

1

Frigorífico 160 litros - Congelador 45 litros - Silver.
Clase A+, Descongelación automática del frigorífico, 3 rejillas, 1 un cajón para verduras. Puerta reversible, Dimensiones: Alt. 143 x Long. 54,4 x 
Prof. 56,6 cm

1

Frigorífico Sylver 20 litres - 800 Watts - 13 kg, Dims : H29xL46xP37 cm 1

Mueble para maletas VINTAGE Long. 74 x Prof. 60 x Alt. 165cm OPCIONAL

Estufa de gas vintage : Estufa de gas vintage: de hierro fundido, Compatible butano, propano y gas licuado
Consumo máximo de 215 g/h ± 55 horas para una bombona)
Regulador de presión 30 mbar y tubo incluidos
Encendido piezoeléctrico a pilas, Sistema catalítico que no requiere conexión a conducto
Se entrega listo para usar.

OPCIONAL
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El kit mobiliario   Acacia

Todos nuestros kits de mobiliario Acacia están disponibles en versión 2 placas vitrocerámicas.
www.trigano-hpa.com

Fabricante de lodges
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TipiHome Bali 20 
Marquises

Bali 32F y
Kenya 34 y 46 sin cuarto de baño

Silla Acacia 5 5 5

Mesa octogonal Ø 120 cm 1 1 1

Tumbona TRIGANO 2 2 2

Mesilla baja acacia 39 x 39 cm 0 OPCIONAL OPCIONAL

Estantería acacia con lona
3 estantes. Dimensiones: Long. 60 x Prof. 40 x Alt. 123 cm 0 OPCIONAL OPCIONAL

Armario estantería acacia
4 estantes, Dimensiones: Long. 60 x Prof. 47 x Alt. 125 cm 0 OPCIONAL OPCIONAL

Estantería acacia sin lona
3 estantes. Dimensiones: Long. 60 x Prof. 40 x Alt. 123 cm 0 1 1

Ropero acacia
4 estantes + 1 barra de ropero - Dimensiones: Long. 92 x Prof. 47 x Alt. 140 cm. 0 OPCIONAL OPCIONAL

Mueble cocina acacia equipado con un hornillo de gas de 2 fuegos + tubo flexible 1,5 m + regulador de 
presión propano, 4 espacios de almacenamiento cerrados por una puerta doble,
1 espacio de almacenamiento cerrado por cortina corredera, encimera, salpicadero de hierro envejecido,
Dimensiones: Prof. 60 x Long. 125 x Alt. 91 cm + soporte para bombona de gas y su kit rígido.

0 1 1

Frigorífico 160 litros - Congelador 45 litros - Silver.
Clase A+, Descongelación automática del frigorífico
3 rejillas, 1 cajón para verduras. Puerta reversible
Dimensiones: Alt. 143 x Long. 54,4 x Prof. 56,6 cm

Frigorífico: Mesa
top color Silver,
clase A+, 118 l 
incluyendo congela-
dor 15 l +
Microondas 800 W

kit
electrodomésticos

kit
electrodomésticos

Microondas Sylver 20 litros - 800 W - 8 funciones - 13 kg, Dimensiones: 29 x 46 x 37

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

Soporte para bombona de gas 0 1 1

Opciones
Barbacoa Gas LANDMANN
Dimensiones: 140 x 120 x 57 cm, Peso: 52 kg, 3 quemadores de acero inoxidable + 1 quemador lateral (potencia total 14 kW), Superficie de cocción de 65 x 45 cm (12 personas) compuesta 
por 2 parrillas de hierro fundido esmaltado, Quemadores garantizados 5 años, otras piezas 2 años
Funda protectora, Plancha de hierro fundido esmaltado, kit de espátula, pinzas y tenedor de acero inoxidable

Estufa de gas vintage : de hierro fundido, compatible con butano, propano y gas licuado
Consumo máximo de 215 gr/h ±55 horas para una bombona)
Incluye regulador de 30 mbar y manguera
Encendido piezoeléctrico en batería, sistema catalítico que no requiere conexión a conducto
Entregado listo para usar.
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El kit para dormir

Consulte todas nuestras gamas, las diferentes opciones y equipamientos disponibles en nuestro sitio web.
www.trigano-hpa.com

Cabecero Vintage

Cabecero Acacia
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Fabricante de lodges

Kit para dormir 2 Pers 4 Pers 5 Pers 6 Pers

Tipo de acabado Acacia Tipihome Acacia Vintage Acacia y 
Vintage

Cabecero acacia para somier 140 x 190 cm con 2 mesitas de noche integradas ( Bali y Kenya sin cuarto de baño) 1 0 1 0 0

Cabecero Vintage para somier 160 x 190cm con 2 mesitas de noche integradas ( Kenya SDB ) 0 0 0 1 0

Cabecero acacia 39 x 39 cm 0 0 1 1 2

Somier 140 x 190 cm con 40 lamas.
Marco metálico tubo cuadrado 30 x 30 mm con listones de madera 53 x 8 mm.
5 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm.

1 1 1 0 0

Somier 160 x 190 cm con 40 lamas, sólo para los modelos Kenya mobiliario vintage
Marco metálico tubo cuadrado 30 x 30 mm con listones de madera 53 x 8 mm.
5 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm

0 0 0 1 0

Somier 80 x 190 cm con 20 lamas.
Marco metálico tubo cuadrado 30 x 30 mm con listones de madera 53 x 8 mm.
4 Patas de PVC reforzadas altura 28 cm.

0 2 0 0 0

Cama altillo metal 140 x 190 cm + 90 x 190 cm con somier metálico. 0 0 1 1 2

Colchón 80 x 190 cm espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico.
Funda de polialgodón desenfundable mediante cremallera. 0 2 0 0 0

Colchón 90 x 190 cm espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico.
Funda de polialgodón, desenfundable mediante cremallera. 0 0 1 1 2

Colchón 140 x 190 cm espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico.
Funda de polialgodón, desenfundable mediante cremallera. 1 1 2 1 2

Colchón 160 x 190 cm para modelos Kenya Vintage espuma de Poliéster de 24 kg/12 cm hipoalergénico. 
Funda de polialgodón, desenfundable mediante cremallera. 0 0 0 1 0

Kit ropa de cama KIT
Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 160 x 190 cm 0 0 0 1 0

Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 140 x 190 cm 1 1 2 1 2

Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 80 x 190 cm 0 2 0 0 0

Funda de colchón plastificada de algodón /PVC 90 x 190 0 0 1 1 2

Almohada 60 x 60 cm lavable a 40° 2 4 5 5 6

Edredón 2 personas color topo lino Microfibra 100% poliéster - 400 g – 220 x 240 cm 1 1 2 2 2

Edredón 1 persona color topo lino Microfibra 100% poliéster - 400 g – 140 x 200 cm 0 2 1 1 2
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Cuarto de baño en dos partes:
Aseos con acceso por una puerta corredera situada a la entrada del cuarto de baño.
Amplio espacio de ducha.
Espace douche spacieux.
Una ducha de 100 x 80cm
Lavabo de cerámica blanca con formas rectangulares y esféricas equipada de un rebosadero.
Ø 41 cm. Peso 8 kg
Estantes de almacenamiento
Pared de pino vintage.
Espejo: 50 x 70 cm Grosor 4mm
Calentador de agua eléctrico de 100 litros con limitador de presión integrado.
Conexión rápida a la caja eléctrica, a una acometida de agua y a las aguas residuales.
Compatible: Kenya 46, Kenya 34

Cuarto de baño Vintage Kenya
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El kit eléctrico vintage

Kenya 34 o 46 con cuarto de baño

Aplique H13,5cm x L10cm Jaulas metálicas de latón envejecido. Ø 12,6 cm - Alt. 17,5 cm 6

Lámparas sala de estar y terraza Ø28cm - H16,5cm Campana de cristal transparente, máx. 40 W - metal latón envejecido, cable textil 
negro 1

Bombillas Ø64mm H140mm E 27 ST 64 - 4W norma CE 6

Toma 2F+T Mureva Styl - SCHNEIDER o equivalente 9

Interruptor Mureva Styl - SCHNEIDER o equivalente 8

Caja eléctrica IP55 1 disyuntor diferencial 40 A – 30 mA + 2 disyuntores (10 y 16 A)
otras 2 con cuarto de baño 1

Convector eléctrico 500 W, Color hierro envejecido + cableado o Climatización reversible 2,5 kW OPCIONAL

Estufa de gas vintage: de hierro fundido, butano, propano y gas licuado, Regulador de presión 30 mbar y tubo incluidos
Encendido piezoeléctrico a pilas, Sistema catalítico que no requiere conexión a conducto
Entregado listo para usar.

OPCIONAL

ventilador con iluminación integrada en la sala de esta 1

Conmutador con 2 mandos inalámbricos 2

* Fotografía no contractual
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Fabricante de lodges

El kit eléctrico acacia

Consulte todas nuestras gamas, las diferentes opciones y equipamientos disponibles en nuestro sitio web.
www.trigano-hpa.com

techo

Bali, Marquises, Kenya 34 o 46 sin cuarto 
de baño

1 armario eléctrico

1 disyuntor diferencial 30 mA-40 A

3 disyuntores 10 A

1 interruptor y 1 ventilador con iluminación integrada

2 tomas dormitorio principal + 2 lámparas de mesillas de noche

1 toma dormitorio infantil + 1 lámpara de techo 2 iluminaciones 
con mando

1 toma microondas, 1 toma frigorífico

1 interruptor + 1 lámpara terraza +

2 Conmutador con 2 mandos inalámbricos

Cableado pulpo + bombillas de bajo consumo

Calefacción (Opcional)

Convector eléctrico de 500 W con cableado color 
hierro envejecido.

Climatización reversible (Opcional)

Estufa de gas vintage (Opcional)
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El kit vajilla

Consulte todas nuestras gamas, las diferentes opciones y equipamientos disponibles en nuestro sitio web.
www.trigano-hpa.com

Plato llano diám. 26 cm 10

Plato hondo diám. 20 cm 6

Plato postre diám. 20 cm 6

Bol diám. 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 para trinchar 1

Cuchillo para pan 1

Sacacorchos 1

Pelador 20 cm 1

Abrelatas 1

Espumadera de nailon 1

Cucharón de nailon 1

Espátula de nailon 1

Cuchara para servir de nailon 1

Cantidad Cantidad

Tenedor para servir de nailon 1

Cubertero 1

Salvamanteles 1

Jarra de 1 litro 1

Cafetera eléctrica 1

Cazuela diám. 16 acero inoxidable 1

Cazuela diám. 18 acero inoxidable 1

Olla diám. 24 cm 1

Plato hondo diám. 29 cm 1

Ensaladera diám. 28 cm 1

Sartén diám. 28 cm 1

Colador de verduras diám. 26 cm 1

Tabla de cortar 1

Bidón 10 litros 1

Palangana diám. 32 cm 1

Cubo para fregona 1

Escoba + mango 1

Recogedor escobilla 1

Cubo de basura de 16 litros 1

Secadora de ropa 1
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Suelo ajustable de 18 a 200 cm y equipado con postes de 90 x 90 mm que permiten adaptarse a la configuración de sus terrenos.
Los suelos sobre pilotes se integran perfectamente sin alterar el paisaje.

PColocado sobre losas de 
grava, el chasis del suelo está 
formado por rastreles 95 x 45 
mm y travesaños 120 x 45 
mm. Opcional: kit de anclaje.

Lamas de terraza precortadas de 27 
x 145 mm para un montaje rápido y 
sencillo y un sistema de aislamiento con 
lona bajo el suelo para evitar el ascenso 
de corrientes de aire frío al interior de la 
tienda.
NB: sólo es necesario cortar los postes 
para el ajuste de nivel.

 
Una escalera, de 1 a 7 
peldaños, para una altura de 
suelo de 18 a 200 cm, con 
una altura máxima de 160 cm 
en la fachada del Lodge.
Rampa de escalera opcional.

Terraza en el suelo
Independiente del suelo sobre pilotes.
Está formada por rastreles 95x45 mm y  
lamas de terraza 27 x 145 mm.
La terraza en el suelo puede equiparse con velo de sombra

Kenya 46 Kenya 34, marquises con terraza Bali 32 Bali 20, Marquises TipiHome Moorea

Suelo 9,57 x 5,36 m 7,25 x 5,36 m 6,82 x 5,36 m 4,76 x 5,36 m 6,21 x 5,36 m 4,08 x 2,68 m 

Superficie 51,30 m² 38,86 m² 36,53 m² 24,87 m² 33,28 m² 10,93 m²

Terraza 4,54 x 2,45 m au sol 2,07 x 5,36 m pilotis comprise

Nº patas 28 20 20 16 16 6

Suelo XL 11,31 x 5,36 m 8,99 x 5,36 m 8,56 x 5,36 m

El suelo sobre pilotes  
en paneles premontados

Los suelos TRIGANO representan la 
gama alta en términos de resistencia 
gracias a una selección de las mejores 
maderas procedentes de bosques es-
candinavos certificados.
Están formados por lamas de madera 
tratadas según las normas europeas 
en autoclave clase 3 y 4. 

La vida útil, la estabilidad y su adaptabilidad a todos 
los terrenos sin necesidad de allanar la parcela son las 
principales ventajas del suelo sobre pilotes

Tornillería
de acero  
inoxidable

kit de anclaje



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

elección y responder a sus necesidades.

DISTRIBUIDOR OFICIAL

CHALETS DE MADERA
GLAMPING SHOWROOM

03750  PEDREGUER-ALICANTE 

Joan : +34 686 339 047
Angel : +34 619 101 616

Mail : joan@chaletsdemadera.es            
Mail : info@chaletsdemadera.es            
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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 HPA: ZA HAUT ECLAIR - 72600 MAMERS - FRANCIA

Fabricante de lodges

 Angel : +34 619 101 616  - info@chaletsdemadera.es      

Encuéntrenos en  y en 

www.trigano-hpa.com

www.trigano-hpa.com

https://www.facebook.com/triganoHPA
https://www.youtube.com/channel/UC9x8_PW7Q7AqRFtkhHRB9xQ

