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Hola!
Estamos contentos de tenerte como un nuevo integrante
de La Tribu. Somos un grupo de viajeros repartidos por
Chile y el mundo, cada uno con una historia y un destino
distinto, pero siempre unidos por lo mismo: la búsqueda
de nuevas aventuras, el calor de una fogata, los deportes, la
naturaleza, los amigos y la familia. Por eso, hemos
diseñado nuestras carpas para que sean prácticas y
resistentes a la diversidad de climas que ofrece nuestro
país.

No se protege lo que no se conoce,
por eso viajamos.
Estamos rodeados de lugares maravillosos, llenos de ríos,
lagos, montañas, bosques y humedales. Riquezas
naturales que debemos cuidar. Por eso te invitamos a
recorrer este lindo país con respeto y consciencia. Llévate
la basura del lugar donde acampas, y por qué no, intenta
dejarlo más limpio que antes. No transites por lugares no
pensados para vehículos, cuida el ecosistema.
Como las antiguas Tribus que mantenían un profundo
respeto por la naturaleza, cuidar el medioambiente es
tarea de todos.
El equipo de Carpas TRIBU
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PRECAUCIONES
Y MANTENCIÓN
USO Y MONTAJE

Asegúrate que no falte ninguna de las piezas del contenido de la
caja destinados al montaje. Abre la carpa para revisar que el kit
este completo, este se encuentra dentro de la caja de la escalera.
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Para abrir la carpa, te recomendamos liberar el seguro trasero de
esta e impulsar levemente la parte superior hacia arriba. Luego el
brazo hidráulico realiza la apertura de forma autónoma.
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Máx.
30º

Al abrir la escalera asegúrate
que este apoyada en un ángulo
máximo de 30º en relación al
vehiculo.

Una vez fija la posición de la
escalera, recuerda verificar
que esta se encuentre
bloqueada y bien apoyada en
el piso.

1
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Para el cerrado de la carpa, te recomendamos mantener las
ventanas abiertas (asegurate que la tela quede dentro), así se
descomprime el interior de la carpa y se facilita el cierre de esta.
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CONDUCCIÓN Y NORMAS

Máx. 120
Km/h

Es importante considerar la forma en la que el peso y volumen de
la carpa alteran las condiciones de conducción. Te recomendamos
ajustar la velocidad de conducción a la nueva carga que se
transporta.

Recuerda que la carpa
aumenta la altura que adquiere
el auto. Es importante tener
esto en cuenta al desplazarte
en lugares cerrados.
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Ten presente que la carga
sobre el techo altera las
características de conducción
del automóvil, y su sensibilidad
al viento lateral.
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MANTENCIÓN Y LIMPIEZA

Antes de cerrar la carpa, te recomendamos ventilarla y exponerla al
sol, para evitar guardarla húmeda. Puedes desmontar el colchón
para generar una mejor ventilación de esta.

Para limpiar la carpa, antes de guardarla, cepille la tela para
eliminar el polvo o la suciedad de la superficie.
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SOBRE
LAS BARRAS
Nuestras carpas TRIBU se pueden montar prácticamente en
cualquier vehículo. Lo único que necesitas son barras portaequipaje
transversales o bien una parrilla de techo compatible.
Te sugerimos tomarte unos minutos y leer la siguiente información
para asegurar una buena elección y el buen funcionamiento de las
barras de techo:

Capacidad de
carga dinámica
de app. 75 kg

El Modelo Nómade
AT soporta 280 kg
máx.

Se necesitan 2
personas mín.
para la instalación.

El portaequipajes debe soportar una carga
dinámica superior al peso de la carpa de
techo (la mayoría de barras soportan una
carga dinámica* de 75 kg).
La capacidad máxima de peso del MODELO
NÓMADE AT es de aproximadamente 280
kg (distribuidos uniformemente), por lo que,
si este es sobrecargado, puede dañar la
carpa, las barras o el vehículo.
Te recomendamos que el montaje e
instalación de la carpa sea realizado por al
menos 2 personas. Si no estás seguro de
cómo instalar la carpa, contáctanos y te
asesoraremos.

* Capacidad mínima de soporte de las barras con el vehículo en movimiento,
la cual es completamente distinta a la capacidad de carga estática.
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PRECAUCIONES Y SUGERENCIAS

1

NO USAR barras portaequipajes
que se afirmen al auto con
abrazaderas de agarre al marco
de la puerta.

2

NO montar la carpa sobre
barras originales de fábrica, ya
que suelen ser más delgadas,
por lo que estas tienden a
priorizar la aerodinámica por
sobre resistencia.

3

80 - 120 cm

Se recomienda que la distancia
entre barras tenga una longitud
de 80 a 120 cm.

4

Te recomendamos que la
dimensión de las barras NO sea
superior a 8 cm de ancho y 4
cm de alto.

5

La distancia libre de barra que
tiene que existir es de mínimo
80 cm.

4 cm
8 cm

80 cm

Veriﬁca que el sistema de montaje de barras o parrilla de techo que estas
ocupando sea el indicado para tu vehículo. Carpas Tribu no se hace
responsable por accidentes que involucren a alguno de nuestros productos
con el auto en movimiento. Ante cualquier consulta no dudes en contactarnos.
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QUÉ VIENE
EN LA CAJA
Revisa el contenido de tu caja e identifica cada pieza, de esta forma
será mucho más fácil el armado de tu carpa Nómade AT. Las piezas
para el montaje vienen en la caja de la escalera, al interior de la carpa.
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Gomas de pletinas abrazaderas
Pletinas abrazaderas
Llave nº 16
Fijaciones de varillas ventana
Enganche de cierre de carpa
Agarre de apertura
Manilla de apertura

H
I
J
K
L
M

J

Soporte escalera
Tuercas pernos fijación barras/rack
Llaves bloqueo apertura
Pernos fijación Barras Rack
Pletinas riel fijación Barras/rack
Llaves Allen

Tu Carpa Tribu tiene 1 año de garantía por problemas de
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CÓMO ARMAR
TU #CARPATRIBU
¡Ahora que ya sabes qué viene en la caja, estas listo para conocer tu
carpa! Con sus brazos hidráulicos, el Modelo Nómade AT se abre de
forma automática sin hacer fuerza en unos pocos segundos, por lo
que es la opción ideal para los viajeros en constante movimiento.

Conoce
tu carpa!

5 PASOS SIMPLES
1. Asegúrate de contar con un espacio

amplio y plano para poder armar tu carpa.

2. Monta la carpa sobre las barras o rack del

vehículo para luego centrarla.

3. Abre la carpa, y separa cada una de las

piezas para verificar que esté todo.

4. Ahora ya puedes fijar tu carpa con el kit de montaje.
5. Ya estás listo para salir a disfrutar en #LaTribu.
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Recomendaciones
de la Tribu...
Antes de subir a tu carpa, asegúrate de que la escalera
se encuentre con un ángulo estimado de 30º en relación
al auto y que esté bloqueada para que sirva de soporte.
Si tienes que guardar la carpa mojada, asegúrate
de cerrar antes las puertas y ventanas para
proteger el interior de la carpa de la humedad.
Apenas tengas la oportunidad de volver a abrirla,
déjala secar por unos minutos al sol.
Al viajar, especialmente en caminos de tierra,
comprueba periódicamente que las tuercas y
accesorios estén apretadas.
El Modelo Nómade AT está diseñado para
cargar objetos sobre sus barras. Asegurate de
ajustar bien la carga antes de cada viaje.

¿TIENES PREGUNTAS?
No dudes en llamarnos o contactarnos por Whatsapp!
Iñaki Madinagoitia
+569 8449 4692

Federico Maiz
+569 8553 0316

COMPARTE TU EXPERIENCIA JUNTO A #LATRIBU @CARPASTRIBU

