
N U E S T R A  I N F R A E S T R U C T U R A  S U  M E J O R  A L I A D O  

ACCESORIOS

En TEG sabemos que los detalles hacen la diferencia, 
contamos con un amplio portafolio de accesorios 
para estructuras y otros espacios para todo tipo de  
eventos, mobiliario, sistemas de climatización, cerra-
mientos, cortinajes, diferentes clases de piso entre 
otros. 

ACCESORIOS



MEGADECK 

01.

MEGADECK
Ancho                         1,22m
Longitud                     1,22m
Altura Mínima  10 cm

 Ficha Técnica:

Los mejores eventos requieren las mejores super�cies.

Nuestro piso nivelable y modular MEGADECK está com-
puesto de un marco de estructura metálica y cubierta de 
madera para cada módulo. 

Patas de acero galvanizadas ajustables a diferentes 
medidas que van de 10cm a 90cm y sistema de cam-lock 
para mayor ajuste entre módulos.

ACCESORIOS

Capacidad Carga       1,2 ton x módulo



 

 

02.

Ancho                                        50cm
Longitud                                    50cm
Altura                                        7cm
Resistencia cargue                  5 ton.
Peso                                           9.5gr.

 Ficha Técnica:

50 cms

50 cms

ULTRADECK

ACCESORIOS

ULTRADECK Nuestro piso plástico ULTRADECK es la mejor opción 
cuando lo que se busca es una super�cie que no requiera 
un recubrimiento adicional. 

Hecho de polipropileno de alta densidad, antideslizante 
con encaje tipo bisagra que permite su moldeamiento a la 
super�cie y garantiza un rápido montaje.

 

Ori�cios en la supericie que permiten la ventilación 
de la grama.

Canales internos para paso de cableado. 



 

El sistema modular de nuestras tarimas nos permite

formas.  

Nuestra experiencia, amplio inventario de tarimas 
de tamaño estándar o personalizado y la gran varie-
dad de accesorios con los que contamos, nos dan la 
capacidad para realizar cualquier tipo de montaje.

TARIMA  
03. PLANTAS  

ELÉCTRICAS  04.

PLANTAS ELÉÉECTRICAS

ACCESORIOS

ofrecerle una gran variedad de diseños tamaños y   



AIRE  
05.

Capacidad:  5TON

 Ficha Técnica:

ACONDICIONADO

AIRE ACONDICIONADO

ACCESORIOS

Ante altas temperaturas TEG está preparado 
con los mejores equipos para adecuar climati-
camente todos sus eventos. 

Contamos con mas de  200  unidades portables 
de aire acondicionado, satisfaciendo con 
calidad las exigencias climáticas que su evento 
requiere. 

Nuestros aires acondicionados se adaptan a 
cualquiera de nuestras estructuras  móviles. 

La cantidad de equipos requerida varía de 
acuerdo al tamaño y referencia de la estructura, 
por lo que usted será asesorado por nuesros 
expertos. 

 



MOBILIARIO 
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ACCESORIOS

Construir espacios y ambientes propicios para sus exhibiciones es nuestra especialidad,
lo invitamos a conocer nuestro catálogo de mobiliario. 
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