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Nomadixgear sigue desarrollando carpas con diseños orig-
inales destinados al mercado de carpas de lujo, las cuales 
cuentan con varias funciones únicas para adaptarlas a su 
entorno. 
 
Ofrecemos juegos completos o piezas individuales.  
Desde carpas para eventos itinerantes de rápido montaje a 
proyectos completos de construcción. 
  
Creamos espacios sensacionales, para que pueda disfrutar 
lo mejor de la naturaleza, en una fusion sutil, comoda  y 
elegante.

Carpas de lujo originales

Perfección en diseño 
Nuestro equipo viene viviendo y perfeccionando el diseño de 
las carpas Nomadixgear desde hace más de 15 años. Tenemos 
una amplia gama de modelos unicos con la capacidad para 
hacer diseños originales para tu proyecto y asi asistir en los 
procesos desde la planeación hasta la realización. 
 
Nuestras carpas son impermeables y altamente resistentes al 
viento,ofreciendo opciones inigualables para ventilación y vis-
ta de 360 grados así como la capacidad de aislar el frío o calor 
y hasta hacer fogata!
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Somos fabricantes y nos aseguramos que cada producto 
que sale de nuestra planta de producción ubicada en Xico, 
Veracruz, ha pasado por rigurosas revisiones de control 
de calidad.   
 
Utilizamos materiales de la mejor calidad y así garan-
tizamos un espacio libre de insectos, seco y bien venti-
lado con una excelente durabilidad;  Nuestros modelos 
de glamping son elaborados con tela acrílica “Sunbrella” 
utilizada en toldos para yates por su resistencia al sol, 
costurada con hilo “Tenara”, zipper ”YKK y herrajes de 
acero inoxidable todos estos de grado marino.

Materiales de la mas alta calidad
Protección

solar
 

Todas las telas marinas de 
Sunbrella tienen el sello de 
aprobación de Skin Cancer 
Foundation, lo que brinda 

una protección valiosa del sol.

Comodidad
que respira

 
A diferencia de algunas telas 
náuticas que atrapan el calor, 
las telas Sunbrella permiten 
el paso del aire, creando una 
experiencia cómoday fresca.

 
 
 

Resistentes
al moho

 
Todas las telas Sunbrella son 

resistentes al moho y los 
hongos. Si la exposición a la 

suciedad, escombros y los ele-
mentos que causan el moho y 

los hongos, las lonas mari-
nas de Sunbrella se pueden 

limpiar con rapidez y facilidad 
con una simple solución de 

blanqueador (cloro).

 
 

Resistentes a
los rayos ultravioleta y 

al deslavado
 

Gracias a la garantía de 10 
años en contra de la decolo-

ración, las telas Sunbrella 
mantienen su color vibrante 

incluso con la exposición con-
stante al sol, sal y cloro de los 

entornos marinos severos.

Gran gama de colores 
 

Escoja entre cientos de colores y estilize su carpa a su 
gusto.
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Funciones y detalles

 
 

 Impermeable  Ambiente que respira  Amplio  Ventilacion dinamica Modular 

Cada modelo cuenta con varias funciones unicas, entre 
ellas la separacion entre el techo la pared y el piso. Los 
sistemas de ventilacion se adaptan para cada producto.
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Gome Clan
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Gome Clan
FUNCIONES

• Una cama matrimonial o dos 
camas individuales 

• Ventilacion 360
• Altura total 3.4m
• Altura de Pared 1.6m
• 10 lados secciones.
• Ventila en techo con cortina 

con control desde adentro

El modelo más económico de nuestra línea de 
Glamping con el balance perfecto entre costo y 
tamaño para iniciar tu negocio de alquiler o disfru-
tar un espacio de lujo en la naturaleza. Con espa-
cio para una cama matrimonial o dos individuales 
es el espacio perfecto para una pareja

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores
• Plataforma desarmable 
• Techo interior para mejor 

aislamiento
• Cortina interna o externa
•  Agregue puertas adicionales
• Extencion de terraza
• Ventanas de vinyl para 

climas frios o AC
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Gome Legion

NomadixGear9



Nuestro modelo más popular para hoteles de 
Glamping, con espacio para dos camas matrimo-
niales, una king o cuatro individuales es la opción 
de lujo cuando tu proyecto ya está establecido o 
necesitas de un espacio amplio para tu recamara 
en el campo.

FUNCIONES

• Una cama matrimonial o dos 
camas individuales 

• Ventilacion 360
• Altura total 3.9m
• Altura de Pared 1.8m
• 12 lados secciones.
• Doble ventila en techo con cor-

tina con control desde adentro

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores
• Plataforma desarmable 
• Techo interior para mejor 

aislamiento
• Cortina interna o externa
•  Agregue puertas adicionales
• Extencion de terraza
• Ventanas de vinyl para 

climas frios o AC
• Venitilacion para fuego.
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Gome Tribal
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Gome Tribal
Espacioso con infinitas possibilidades. 
Nuevo modelo de 8 lados (octágono) con paredes 
removibles que permiten juntar dos unidades para 
formar un modelo de tamaño doble. Este modelo 
permite la utilización de una estructura tubular inte-
rior (opcional) sin necesidad de miembros exteriores. 
También es posible colocarla con un postre interior y 
cuerdas de tensión.

FUNCIONES

• Una cama king y dos o tres 
camas individuales 

• Ventilacion 360
• Altura total 4.5m
• Altura de Pared 2m
• 8 secciones de pared de 2,5m.
• Doble ventila en techo con cor-

tina con control desde adentro

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores
• Estructura tubular de acero 

desarmable.
• Techo interior para mejor 

aislamiento
• Cortina interna o externa
•  Agregue puertas adicionales
• Extencion de terraza
• Ventanas de vinyl para 

climas frios o AC
• Venitilacion para fuego.

MODULAR
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Gome Ceremony
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Modelo de gran tamaño para espacios de reuniones, ceremonias, comedor, 
cocina común, o una casa habitación con espacio para recamara, cocina y 
sala de gran amplitud. Es posible colocarlo con un solo poste central y cuer-
das de tensión o con estructura tubular.

FUNCIONES

• Varias camas y muebles 
• Ventilacion 360
• Altura total 4.3m
• Altura de Pared 1,8m
• 20 secciones de pared.
• Doble ventila en techo con cor-

tina con control desde adentro

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores.
• Techo interior para mejor 

aislamiento
• Cortina interna o externa
•  Agregue puertas adicionales
• Extencion de terraza
• Ventanas de vinyl para 

climas frios o AC
• Venitilacion para fuego.

TAMAÑOS DISPONIBLES (internos) 

Diametro 
8m  |  9m  |  12m
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Safari Quest
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Safari Quest Nuestro modelo rectangular que facilita el posicionamiento de los mue-
bles e incluye espacio para terraza exterior bajo techo. Su altura y ven-
tilación lo hacen ideal para condiciones cálidas y permite aprovechar la 
vista en espacios de belleza natural. Es un modelo práctico que  requiere 
de 4 bambúes o tubos solamente para armar.

FUNCIONES

• Una cama king y hasta  cuatro camas 
individuales 

• Ventilacion 360
• Altura total 4.5m
• Altura de Pared 1,8m
• Doble ventila en techo con cortina 

con control desde adentro
• Facilidad para sumar un baño

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores
• Estructura tubular de acero desarmable.
• Techo interior para mejor aislamiento
• Cortina interna o externa
•  Agregue puertas adicionales
• Exttencion de terraza
• Ventanas de vinyl para climas frios o AC

TAMAÑOS DISPONIBLES (internos) 

3x3m  |  6x4m  |  9x6m  |  12x6m  |  18x12m
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Tailan
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Modelo ovalado que combina dos mitades de Gome a los extremos con 
una sección modular rectangular al medio con potencial a expandir al 
unirle secciones extras. Las ventilas en cada extremo del techo son de 
gran tamaño y ayudan a generar brisa al descargar el aire caliente al 
exterior. Requiere dos postes interiores para su instalación. Depend-
iendo del tamaño se puede utilizar como espacio para talleres, reun-
iones, comedor o casa habitacion.

FUNCIONES

• Varias camas y muebles
• Facil subdivision de espacios 
• Permite cambiar de longitud
• Ventilacion 360
• Altura total 4.3m
• Altura de Pared 1,8m
• 28 secciones de pared.
• Doble ventila en techo con cor-

tina con control desde adentro

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores
• Secciones adicionales para aumentar 

longitud.
• Estructura tubular de acero desarmable.
• Techo interior para mejor aislamiento
• Cortina interna o externa
•  Agregue puertas adicionales
• Extencion de terraza
• Ventanas de vinyl para climas frios o AC

TAMAÑOS DISPONIBLES (internos) 
6x9m | 6x12m |  6x15m |  6x18m

8x11m  |  8x14m  |  8x17m  |  8x20m

MODULAR
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Katam
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Katam
Modelo disenado especialmente para eventos. Es modular y permite juntar tantos como quieras 
a lo largo utilizando tres postes para cada sección. Es ideal para bodas, conciertos, raves, talleres 
o cualquier evento en donde vayas a recibir gran cantidad de gente.

FUNCIONES

• Capacidad de 100 personas 
sentadas en mesas (aprox)

• Facil subdivision de espacios 
• Permite cambiar de longitud
• Ventilacion 360
• Altura total 4m
• Altura de Pared 1,8m o 2m

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores
• Secciones adicionales para aumentar 

longitud.
• Paredes y pisos adaptables
• Estructura tubular de acero desarmable.
• Techo interior para mejor aislamiento
• Cortina interna o externa
•  Agregue puertas adicionales
• Extencion de terraza
• Ventanas de vinyl para climas frios o AC

TAMAÑOS DISPONIBLES 

6x9m  |  6x12m  |  8x12m  |  8x15m  |  10x15m  | A medida

MODULAR
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Tipi & Tipitu
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Está basado en el modelo Lakota que utiliza un trípode 
como base inicial de la estructura de postes o bambú. Cada 
punto de tensión está reforzado para que nunca te falle. Lo 
ofrecemos con sistema de cerrado tradicional con pines de 
madera. 
 
Alternativamente contamos con nuestro modelo del tipi 
mejorado llamado ¨Tipitu¨ en el cual cuenta con mejoras 
en la ventilación y ventanas para mayor visibilidad entre 
otras funciones. 

FUNCIONES

• Ventilas para fogata
• Ventilacion 360
• Altura total 7m
• Altura de Pared 1,2m

OPCIONES ADICIONALES 

• Gran gama de colores
• Extencion de terraza
• Ventanas de vinyl para climas frios o AC

TAMAÑOS DISPONIBLES
 (Diametro) 

6m | 8m | 10m | 12m
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Proximamente...
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Una empresa familiar fundada en 2009 y con sede en el pe-
queño pueblo de Xico en el estado de Veracruz en México.
Nos esforzamos por perfeccionar continuamente nuestros 
productos probándolos en situaciones del mundo real.

Seguimos una política de responsabilidad social y pagamos 
salarios altamente competitivos y de esta manera apoyamos 
la economía local.

Quienes somos

Historia 
 
Nuestros diseños fueron creados a lo largo de 20 años de ex-
periencia acampando durante caravanas de caballos las cuales 
buscaban una mayor sintonía con la naturaleza. 
Luego de exhaustivas pruebas nació el “Gome” un diseño 
altamente dinámico adaptable a todo tipo de situaciones que 
proveía un espacio interno muy amplio, seco y a la misma vez 
un mínimo volumen de empaque, gran durabilidad, excelente 
ventilación y una sensación de inigualable de fusión con la 
naturaleza.
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Sales@nomadixgear.com
NomadixGear S.A de C.V 
www.Nomadixgear.com

Los Campos 12, Xico, Veracruz 

Mexico 91240 

+(52) 1 55 4169 1153
+(52) 1 55 3426 4875

Le ayudamos a tejer su sueño, contactanos


