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Sistemas de raílesRaíl

Raíl de accionamiento manual

El carril de cortina americana es el elemento 

que permite automatizar la apertura y cierre de 

la cortina americana, permitiendo que este 

proceso se realice de forma silenciosa, con 

movimiento totalmente uniforme, exento por 

tanto de brusquedades y tirones.

El movimiento de la cortina puede efectuarse 

con velocidad ja o variable, utilizando para 

ello un variador electrónico de velocidad. 

También se puede efectuar la apertura y cierre 

de la misma de forma manual, si así se requiere.

El carril de cortina fabricado por Industrias 

Maquiescenic consta de una estructura de 

gran rigidez y ligera al mismo tiempo, donde se 

ubican el equipo motriz, poleas, deslizaderas 

dotadas de rodamientos y enganches para la 

cortina, y todos aquellos elementos que 

consiguen obtener el excelente resultado que 

no solo los espectadores pueden apreciar.

La estructura dispone de amarres para 

conectar los tiros de un corte contrapesado o 

motorizado y si las dimensiones verticales de la 

caja escénica lo permiten, hacer que la misma 

cortina americana realice la función de telón 

de boca, ampliando los recursos escénicos de 

la sala, sin añadir elementos adicionales.

El manejo del raíl es muy sencillo, constando de 

una botonera de control dotada de pulsadores 

de apertura y cierre, ubicada a pie de 

escenario y en cabina de control para realizar 

maniobras remotas.  Incluso se puede 

suministrar con mando a distancia por 

radiofrecuencia si se solicita, ampliando la 

versatilidad de este elemento.

Sistemas de apertura de telones para teatros:

Ÿ Telones a la veneciana
Ÿ Telones en americana
Ÿ Telones enrollables
Ÿ Telones en guillotina
Ÿ Telones a la australiana
Ÿ Telones a la italiana
Ÿ Telones a la francesa
Ÿ Telones a la romana
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