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ESTRUCTURAS

Como pioneros en el medio, hemos proveído 
estructuras para cubrimientos por mas de dos 
décadas. A lo largo de nuestra trayectoria hemos 
venido ampliando y diversi�cando nuestro 
portafolio, En TEG la calidad siempre va primero, 
ofrecemos al mercado las estructuras mas 
vanguardistas y de mas altos estándares de 
calidad y seguridad a nivel mundial. A cada tipo 
de evento le corresponde una clase de estructu-
ra.  TEG ofrece una variedad de tamaños y estilos 
de cubrimientos la mayoría de ellas modulares. 
Estructuras para eventos deportivos, corporati-
vos, sociales, entre otros.
 
Nosotros ofrecemos a nuestros clientes la opción 
de adaptar y crear espacios únicos para sus nece-
sidades temporales y de construcción semiper-
manentes. 



La solución adecuada para crear espacios 
sorprendentes para sus eventos, 
showrooms, ferias, convenciones  y lanza-

-
te REVOLUTION. 
En TEG cambiamos la forma tradicional de 
ver los eventos y esta estructura es prueba 
de ello. La gama de grandes estructuras de 
TEG tienen el carácter y la personalidad de 
una construcción moderna. Ya sea para 
eventos sobrios o espectáculos de gran 
altura, la extraordinaria arquitectura de alta 
calidad y diseño establece los puntos de 
referencia en el ámbito de la construcción de 
estructuras móviles.

Esta imponente obra cuenta con un marco 
exterior de aluminio de una cuadrícula de 
5x5 m2. Su techo está construido en una tela 
especial resistente recubierta de PVC.
La estructura puede abarcar varios cientos 
de metros cuadrados bajo un mismo techo 
Cuando se utiliza como sala de exposiciones, 
los expositores pueden incluso construir dos 
plantas en el interior. El recubrimiento de 
pared se compone de un complejo sistema 
estructural hecho con  PVC duro y ventanas 
de vidrio que recubren todos los frentes.
Su diseño de construcción modular, su 

de su techo hacen de esta obra toda una 
REVOLUCIÓN en el mundo de los espacios 
itinerantes. 

REVOLUTION 
01.

Ancho                           25m
Longitud                                35m
Altura de los laterales    6,8m
Altura máxima               8,4m
Distancia entre columnas   5m

 Ficha Técnica:

25m

35m
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REVOLUTION



BIG PAVILION 
02.

Ancho                         40m
Longitud                              50m
Altura de los laterales  4m
Altura máxima             10,35m

 Ficha Técnica:
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BIG PAVILION

Sus gigantescas medidas nos permiten organizar 
eventos de alta capacidad y sobre todo de alto impac-
to. 

Gracias a su enorme frente de 40 metros, es posible 
disponer de un gran salón. Nuestra estructura de 
origen alemán BIG PAVILION puede dar cabida a gran-
des eventos con total comodidad.

Su gran tamaño permite la realización de diversos 
tipos de eventos, tales como: conciertos o un gran 
salón de exposiciones, o eventos deportivos.



SFERA 03.

 

Diametro                                   30m 
Longitud                                    7,20m                            
Altura laterales                  3m
Altura máxima                 9,60m           
       

 Ficha Técnica:
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SFERA

30 mts

Nuestro esfuerzo en la búsqueda por desarrollar espa-
cios únicos se traduce en el objetivo de generar la 
mejor atmósfera para las actividades que usted desea.

Esta ágil y moderna obra de la arquitectura itinerante, 
hace parte esencial de la gran variedad de estructuras 
vanguardistas que tenemos a su disposición.

Sfera cuenta con un área de 706 M2 completamente 
libre de columnas. su diseño le otorga la exclusividad y 
factor diferenciador que su evento necesita.

la SFERA tiene 30m de diámetro y 9m en su parte más 
alta. Tiene dos opciones de cerramiento, en lona 
blanca o vidrio en todo el perímetro. 

Esta estructura puede ser complementada con la fast 
tent, para que sus extremos sean circulares



FAST TENT 
04.

Anchos posibles   9m - 12m - 15m - 18m -21m                  
Longitud  modulo          6m  
Altura laterales        3m     
Altura máxima        9m           
    

 Ficha Técnica:
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FAST TENT

Esta estructura, cuenta con un diseño imponente. Es un genial desarro-
llo de la ingeniería en estructuras móviles.  

Su estructura soporta pesos colgantes, lo que le otorga mayor versatili -
dad, ofreciendo un espacio propicio para eventos de alta complejidad 
técnica.

TEG cuenta con toda la gama de tamaños de la FAST TENT que van desde 
los 9m hasta los 30m de ancho.  



DOMO 
05.

Diametro                              25m                        
Altura máxima              12,20m 
Altura laterales              3m
Longitud                               5,33m 
  

 Ficha Técnica:
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DOMO

25 mts

Un espacio revolucionario capaz de generar eventos que 
marquen la diferencia esta en TEG. 

EL DOMO de TEG Cuenta con un espacio libre de 500m2, 
Gracias a su forma se pueden aprovechar 360° de proyec-
ción. Esta es la única estructura de tipo Domo que no 
necesita de estructura adicional para colgar iluminación o 
video, lo cual lo hace mucho mas atractiva y funcional. 

Su altura máxima de 12.20m y diámetro de 25M hacen del 
Domo un espacio imponente y apto para cualquier tipo de 
evento. Su tela blackout negra al interior y blanca al exte-
rior nos permite disfrutar la iluminación y las pantallas con 
un alto grado de luminosidad.



SHASTA  
PEAK 

06.

Ancho                                      20m    
Altura laterales                     3m 
Altura máxima                     7m          
Longitud                                  6m

 Ficha Técnica:
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SHASTA PEAK

Los altos picos de este modelo hacen 
que sus eventos sean visibles e impo-
nentes desde la distancia. Se majestuosi-
dad es la muestra legítima de que algo 
fenomenal pasará en su interior.



TUNEL
CURVED

TUNEL
CHALET

07.
TUNEL 
GLASS 

Ancho                               3,40m
Longitud modulo             4.80m
Altura laterales          3m
Altura máxima                 3.30m
Material cubierta            PVC ignífugo
Material laterales           N/A

 Ficha Técnica:

Ancho                               6m
Longitud modulo             3.60m
Altura laterales          3m
Altura máxima          3.30m
Material cubierta            PVC ignífugo
Material laterales           Vidrio templado

 Ficha Técnica:

Ancho                               3,40m
Longitud modulo             4.80m
Altura laterales          3m
Altura máxima          3.30m
Material cubierta            PVC ignífugo
Material laterales           Vidrio templado

 Ficha Técnica:
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ALU-HALL 
GLASS 08.

Ancho                            12m - 20m                       
Altura laterales       3m
Altura máxima       7m
Longitud modulo          5m     

 Ficha Técnica:
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ALU-HALL GLASS

A través de una estructura sobria, clásica y elegante, 
ALUHALL GLASS resulta muy funcional para adecuar 
exhibiciones, conferencias y demás reuniones corporati-
vas y sociales. 

Esta estructura es la mejor opción, cuando se trata de un 
evento que requiere un espacio de altos estándares a 
nivel de diseño y seguridad. 

Usted podrá personalizar el espacio como lo desee 
según las necesidades y exigencias del evento a través 
de una diversa clase de accesorios, como puertas en 
vidrio, rampas, señalización y aire acondicionado. 



ALU-HALL 

ALU-HALL

BLACKOUT 

CLEAR

09.

Ancho                            12m                                                         
Altura laterales    3m
Altura máxima    7.20m
Longitud modulo          5m
Material estructura    Aluminio anodizado
Material cubierta        PVC ignífugo     

 Ficha Técnica:

Ancho                            20m                                                         
Altura laterales    4m
Altura máxima    8.20m
Longitud modulo          5m
Material estructura    Aluminio anodizado
Material cubierta        PVC ignífugo     

 Ficha Técnica:

Ancho                            12m                                                         
Altura laterales    3m
Altura máxima    7.20m
Longitud modulo          5m
Material estructura    Aluminio anodizado
Material cubierta        PVC ignífugo     

 Ficha Técnica:

Ancho                            20m                                                         
Altura laterales    4m
Altura máxima    8.20m
Longitud modulo          5m
Material estructura    Aluminio anodizado
Material cubierta        PVC ignífugo     

 Ficha Técnica:
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FAST   
10.

Ancho                                 30,50m                      
                               

Altura laterales                 3m         
Altura máxima                   9m                    
Longitud                             6m        

 Ficha Técnica:

CLEAR
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FAST CLEAR

Para esas ocasiones especiales, en las que el 
entorno y la naturaleza hacen parte de la 
experiencia. 

Contamos con la estructura fast clear la cual, 
gracias a la transparencia de su techo, permi-
te la entrada de la luz natural para otorgar a 
los espacios la calidez del día o el resplandor 
de la noche. Además cuenta con todas las 
garantías de seguridad que el resto de nues-
tras estructuras, ya que esta especialmente 
diseñada para soportar fuertes cargas de 
vientos y lluvias, al igual que nuestra estruc-
tura Fast Tent. 



HTS 
11.

Ancho                        20 - 30m 
Altura laterales   3m
Altura máxima   11,2m
Longitud modulo       5m

 Ficha Técnica:

CLEAR 
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HTS CLEAR



HTS BLACKOUT 
12.

Ancho                               20 - 30m 
Altura laterales          3m
Altura máxima         11,2m
Longitud modulo             5m

 Ficha Técnica:
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HTS BLACKOUT



PAGODA
SIMPLE

PAGODA  
SCENE

13.
PAGODA
GLASS

Ancho                               3m - 4m - 6m
Longitud                           3m - 4m - 6m 
Altura laterales          3m
Altura máxima          4.60m

 Ficha Técnica:
Ancho                               3m - 4m - 6m
Longitud                           3m - 4m - 6m 
Altura laterales          3m
Altura máxima          4.60m

 Ficha Técnica:
Ancho                               4m - 6m
Longitud                           4m - 6m 
Altura laterales          3m
Altura máxima          4.60m

 Ficha Técnica:
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Para todos aquellos eventos que requieren estructuras 
pequeñas, ya sea porque se busca privacidad o por 
limitación del espacio, CANOPY es la opción adecuada.
Son carpas de rápido montaje gracias a su liviano peso. 
Además son estructuras que ofrecen la seguridad nece-

periodos de tiempo según las necesidades.

 
La versatilidad de esta carpa ofrece adecuación de 
cualquier tipo de evento comercial, industrial o social.
Nuestra empresa se encargara de dotar la carpa CANOPY 
de acuerdo con las necesidades de su evento. Podemos 
personalizarlas para cualquier caso, con telas blancas o 
transparentes en la cubierta, y todo tipo de accesorios. 

CANOPY 
14.

Ancho                           10m
Longitud                                20m
Altura laterales               2,8m
Altura máxima               5m

 Ficha Técnica:
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CANOPY



CHALETS  
15.

Ancho                        6m
Longitud                             3,6m
Altura  laterales            3m
Altura máxima            3,8m

 Ficha Técnica:
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CHALETS



ROUND END 
16.

Ancho                         30m
Longitud                          24m
Altura  laterales            3m
Altura máxima            9,6m

 Ficha Técnica:
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ROUND END



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
PARA ESTRUCTURAS  

17.

El complemento ideal 
para una atmósfera perfecta. Mezzanine

Plafones
 ABS Ventanas en vidrio

Caperuzas Materas 

fachadas

Telas internas 

Porticos 

Tapetes Cortinas

Cerramientos 

Rampas
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