
Be Inside, Feel Outside.



Tubbo ayuda a las empresas a 
incrementar el flujo de clientes 

e invitados a sus eventos.

Galerías emocionales, 
el verdadero 
efecto exterior

Tubbo es una estructura independiente de 

suelo sofisticado. Tiene un diseño compues-

to por componentes modulares. Tubbo ha sido 

diseñado para crear una experiencia visionaria 

del mundo exterior. El diseño sofisticado y la 

belleza de su acabado aseguran una protec-

ción de las personas (frío, calor, lluvia, etc.)



· Protección climática. 
· Vistas panorámicas. 

· Versatilidad. 
· Diferenciación. 
· Exclusividad. 

· Fidelización del cliente.

Experiencias únicas 
e inolvidables

Tubbo se puede comprar y/o alqui-
lar; es desmontable y se puede 

usar, de forma temporal o permanen-
te, tanto en interior como en exterior. 
Las posibilidades que ofrece son ili-
mitadas: hospitality, áreas VIP, zonas 
de tránsito, espacio para fumadores, 
así como publicidad y eventos.



Especificaciones 
técnicas y medidas
Tamaño: Un Tubbo es una serie de módulos 

cilíndricos de 3,6 m de diámetro y 2,06 m de 

largo. El sistema modular permite un rango 

de longitudes desde 2 m hasta infinito.

Altura: 2,82 m.

Ancho de pasillo: 2,8 m al nivel del suelo; 

3,6 m en el punto de diámetro del arco.

Ancho exterior: 3,05 m a nivel del suelo.

Longitud: desde 2,06 m hasta infinito.

Peso: 150 kg por metro lineal, con conte-

nedores llenos a capacidad y sin suelos.

DATOS DE SEGURIDAD
Nieve: Acumulaciones de nieve de hasta 0,5 m. 

Actualizable hasta 1 m en climas extremos. 

Viento: Resistente hasta 120 km / h. 

Actualizable hasta 200 km / h. 

Incendio: materiales resistentes al fuego dis-

ponibles para usos y regulaciones específicas.

OTRAS CARACTERÍSTICAS 
Posibilidad de anclaje al suelo con 

contrapesos de hormigón.



SECUENCIA DE MONTAJE

· Modular.

· Instalación rápida y fácil.

· Total resistencia al clima.

· Materiales altamente resistentes

  a los impactos.

· Solución llamativa.

· Diseño de vanguardia.

· Reposicionable.

· No se requiere licencia de construcción.

· Respetuoso con el medio ambiente.

· Superficie imprimible para publicidad.



HOSPITALITY



TRANSIT



RETAIL



KIDS



HEALTH AND 
WELLNESS



ADVERTISING 
AND EVENTS



SKI



SMOKING AREAS



PRIVATE



Distribución exclusiva para España:

C/ Paloma 7 · 08001 Barcelona · SP
Teléfono: + 34 93 301 52 21

info@magrada.com · www.magrada.com


