
  

CARPAS Y PARASOLES JR, SOMOS UNA EMPRESA 
DEDICADA A LA FABRICACIÓN COMERCIALIZACIÓN E 
INSTALACIÓN DE TODO TIPO DE PARASOLES, CARPAS, 
CUBRIMIENTOS Y MUEBLES PARA SU NEGOCIO, HOGAR Y 
ÁREA DE RECREACIÓN, A NIVEL NACIONAL, CONTAMOS 
CON PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD: MEMBRANAS 
ARQUITECTONICAS, MUEBLES TROPICALES, KIOSCOS, 
TOLDOS RETRACTILES, TOLDOS FIJOS, PALILLERIAS, 
PARASOLES, HANGARES, PERGOLAS, ETC, CON DISEÑOS 
PERSONALIZADOS A PETICION DEL CLIENTE.  

DIRECCION: Av. Ciudad de Quito # 71 - 51 Bogotá D.C. 
(Colombia) 

TELEFONO: (1) 549 0394 

CELULAR: 311 572 9127 

E M A I L : v e n t a s @ c a r p a s y p a r a s o l e s j r. c o m  
carpasyparasolasjr68@gmail.com  

mailto:ventas@carpasyparasolesjr.com
mailto:carpasyparasolasjr68@gmail.com


Membranas Arquitectónicas:           

Son estructuras que se componen de tubos, guayas y lonas tensionados que 
permiten diseños innovadores y pueden utilizarse para cubrir espacios como 
parques, centros comerciales, plazoletas de comidas, terrazas, 
parqueaderos, patios, etc.  

 



                               Muebles tropicales:           
Son muebles elaborados en madera teca, la cual tiene gran calidad para resistir 
el agua y el sol, por lo que se utilizan en fincas, terrazas y en cualquier lugar al 
aire libre. Además brindan comodidad y elegancia a sus espacios. 

 



                                                       Kioscos: 
Son estructuras desarmables hechas con tubería pintadas con productos 
especiales para la intemperie, cubiertos en lona  y  diseñados especialmente 
para cubrir cualquier espacio que se necesite.   



                             Toldos retráctiles:                     
Los toldos retráctiles son estructuras plegables en aluminio, diseñados especialmente 
para cubrir fachadas y funcionan con un sistema manual o con motor que permite 
desplegar o graduar la lona según lo que se desee cubrir. 



                                        Toldos Fijos:                                                                             

Los toldos fijos son estructuras en tubería pintados con productos especiales para 
intemperie y cubiertos en lona impermeable y especial para exterior, que se 
instalan a la fachada para cubrir espacios permanentemente. 



                                                Palillerias:                                      
Las palilleras son estructuras que al igual que los toldos, se utilizan para cubrir 
fachadas y poseen un diseño distinto en cuanto a su estructura y la forma de la 
lona. 

 

 



                                         Parasoles:  

Los parasoles son estructuras tipo sombrilla hechas en madera especial para 
intemperie y cubiertos en lona impermeable y son utilizados para cubrir 
restaurantes, parques, eventos, etc. 



                                              Hangares:  

Son estructuras  hechas en tubería y cubiertas en lona plastificada diseñada 
especialmente para cubrir espacios grandes.  



                                             Pérgolas: 
 Son estructuras elaboradas con madera teca y madera abarco las cuales se 
pueden cubrir con vidrio, lona o policarbonato; y se utilizan para cubrir patios, 
parqueaderos, Piscinas, etc. 


