
PRODUCTO DESCRIPCIÓN VALOR LISTA

DOMO 6D31

El Modelo 6D31 es un gran carpa en forma de Cúpula o Domo con 

un diámetro de 31 '(9,48 m) con seis puntos de entrada y salida. 

Estas carpas se pueden montar y desmontar sin el uso de 

herramientas, escaleras o asistencia mecánica. Estas carpas son 

ideales para los centros de mando y control de brigada, división.

$ 50.270.033

Base X 102

Los Modelos 102, 103 y 105 son pequeñas carpas ideales para 

usarlas como vestíbulos de entrada o pasillos en complejos de 

Carpas Base-X más grandes. Con un espacio libre de 9 '5 "(2,9 m), 

el Modelo 103 podría alojar aproximadamente a 4 personas. 

$ 11.989.516

Base X 103

Los Modelos 102, 103 y 105 son pequeñas carpas ideales para 

usarlas como vestíbulos de entrada o pasillos en complejos de 

Carpas Base-X más grandes. Con un espacio libre de 9 '5 "(2,9 m), 

el Modelo 103 podría alojar aproximadamente a 4 personas. 

$ 13.380.235

Base X 105

Los Modelos 102, 103 y 105 son pequeñas carpas ideales para 

usarlas como vestíbulos de entrada o pasillos en complejos de 

Carpas Base-X más grandes. Con un espacio libre de 9 '5 "(2,9 m), 

el Modelo 103 podría alojar aproximadamente a 4 personas. 

$ 21.221.178

Base-X 205

Carpa de tamaño mediano con un espacio libre de 14 pies (4,27 m) 

y un área de 350 pies cuadrados (32,5 m2). La Carpa tiene seis 

puntos de entrada y salida y seis ventanas. Esta carpa puede 

utilizarse para alojar, batallón comando y control (C2), operaciones 

médicas, de comunicaciones y logísticas.

$ 25.175.183

Base-X® 

Modelo 

8D36

Es una gran carpa en forma de cúpula o domo con un diámetro de 

9,45 m (9 pies) y con ocho puertas. Esta carpa es ideal para el 

Comando y Control de Nivel de División y Brigada, el Centro de 

Operaciones Tácticas (TOC) y los refugios de Mantenimiento.

$ 69.129.126

Base X 203

Carpa de tamaño mediano con un espacio libre de 14 pies (4,27 m) 

y un área de 19,5 m2 (210 pies cuadrados). La carpa tiene cuatro 

puntos de entrada y salida y cuatro ventanas. Es ideal como centro 

de mando o para operaciones médicas, de comunicación y de 

logística.

$ 16.816.129



Modelo 303

Proporciona un espacio libre interior de 18 '(5,49 m) de ancho, con 

un área de 270 pies cuadrados (25,1 m2). Esta carpa alberga entre 

8 y 10 personas y es ideal para operaciones de batallón de 

comando y control, operaciones médicas, de comunicación y 

logísticas. La carpa tiene 4 salidas y entradas y 4 ventanas.

$ 22.893.431

Base X 305

Incluye Piso Duro y Kit de Luces El Modelo 305 proporciona un espacio 

libre interior de 18 '(5,49 m) de ancho, con un área de 450 pies 

cuadrados (48,1 m2). Esta carpa alberga entre 12 y 14 personas. También 

es ideal para operaciones de mando y control de brigada y regimiento, 

operaciones médicas, de comunicación y logísticas.

$ 31.653.413

Base X 307

Incluye Piso Duro y Kit de Luces                          La Carpa modelo 307 Base-

X de HDT proporciona un espacio libre de 18 pies (5,49 m). La Carpa 

modelo 307 tiene ocho puntos de entrada y salida, y tiene cuatro 

ventanas en cada lado. El Modelo 307 contendrá de 14 a 18 personas. Es 

ideal para operaciones de mando y control de brigada y regimiento, 

operaciones médicas, de comunicación y logísticas.

$ 39.310.843

Base X 402

Incluye Piso Duro y Kit de Luces. Para centros de operaciones de 

emergencia / táctica, campamentos base, hospitales de campo, triaje, 

recuperación, recolección de masas, protección contra desastres / ayuda 

humanitaria o aplicaciones de protección de espacios de trabajo al aire 

libre. Las carpas de la serie Base-Xpress modelo 400, que se desarrollan a 

partir de nuestras carpas de la serie Base-X®, demostrados en combate y 

probados en combate, utilizan un marco articulado patentado, 

construido con aluminio de grado aeronáutico. Las ligeras y rentables 

carpas Base-Xpress Modelo 400  ofrecen rápida configuración y 

capacidades de izado y reducen la carga logística asociada con las carpas 

antiguas.

$ 15.838.867

Base X 403

Incluye Piso Duro y Kit de Luces. Para centros de operaciones de 

emergencia / táctica, campamentos base, hospitales de campo, triaje, 

recuperación, recolección de masas, protección contra desastres / ayuda 

humanitaria o aplicaciones de protección de espacios de trabajo al aire 

libre

$ 17.982.063



Base X 505 

El Modelo 505 / ULME (Ultra-Light Maintenance Enclosure) es una 

alternativa ligera y expedicionaria al estándar Base-X 505. Es muy similar 

a la Carpa Base-X 505, excepto que no tiene revestimiento y tiene una 

sola entrada/Salida grande en los extremos de la carpa. La Base-X ULME 

tiene un interior grande de 26 'x 25' (7.92 x 7.62 m) y su 10 'x 9' (3.05 x 

2,74 m) La apertura proporciona suficiente espacio para los vehículos 

transportables C130. Rápido, ligero y móvil, este es un refugio ideal para 

mantener rápidamente las capacidades.

$ 39.526.047


