¡Hay una vida
entre
bastidores,
Pero nunca
una vida
Sin escenario!

"Un escenario es fácil de construir", así es como se pueden
resumir las ventajas de un escenario móvil en una sola frase.
Hay una gran variedad y un número casi ilimitado de formas
para
su
uso
y
construcción.
Fácil y rápidamente construido y desmontado, almacenado en
un espacio extremadamente compacto en los carros del
transporte y de almacenaje, un sistema móvil de escenario es
la base ideal para el funcionamiento versátil de cualquier tipo
de lugar.
Centros de arte, teatros, ciudades y salas de deportes, iglesias,
escuelas, hoteles o estudios de televisión - proporcionamos el
uso multifuncional y flexible de cualquier lugar.
Todos los componentes del sistema se pueden combinar entre
sí y son compatibles con casi cualquier otro producto de
terceros. A lo largo de las décadas, un alto nivel de calidad, una
excelente durabilidad y una amplia gama de accesorios,
extensiones y piezas de repuesto le permitirán crear una caja
de escena completa, una escena al aire libre con toldo, una
unidad completa de escenario de coro o una tribuna de sólo
unas pocas unidades móviles de tarima, poco a poco.
Nuestro equipo experimentado y experto en la construcción, el
desarrollo y la producción en nuestras propias instalaciones de
producción salvaguardan el alto nivel de calidad de nuestros
productos, que consistentemente cumplen con los estándares
tecnológicos y de seguridad más actualizados. Todos nuestros
productos están homologados por TÜV y cumplen con todas
las normas de seguridad aplicables.
El uso de la danza móvil, efecto disco y pisos protectores
permite la alteración efectiva e impresionante del ambiente de
un lugar con medios sencillos, ya sea temporal o
permanentemente. Complementado por la atractiva decoración
de telas, como cortinas y persianas, cada evento se presenta
con un estilo muy individual.
Hay una solución perfecta para cualquier evento, para
cualquier propósito y para cualquier presupuesto.
¡Nosotros lo encontraremos para usted! ¡Ponernos a prueba!
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FIX
Descripción del producto
Plataforma con patas y bastidor a presión fabricados con
perfiles de aluminio ligeros, con soportes para las patas
fabricados con guías especiales de alta resistencia. Los
cierres a presión sin herramientas garantizan una mayor
facilidad de manejo de las patas de aluminio, ya sea de
construcción fija o telescópica. Equipada con una placa de
cubierta de madera contrachapada de madera esmaltada
de 22 mm de espesor de serie, insertada al ras con el
marco de aluminio, y con bordes protegidos a lo largo de
todos los lados.
Las principales características de esta plataforma son su
bajo peso, su versatilidad, su bajo espacio de
almacenamiento y su estabilidad. Componentes
personalizados, piezas de ajuste de tamaño real, piezas
complementarias y una amplia gama de accesorios
permiten la realización de cualquier concepto de
configuración individual.

Equipada con revestimientos de suelo opcionales, se presta a
proporcionar soluciones funcionales, eficientes y atractivas para
la construcción de estructuras escalonadas, unidades de tribuna,
escenarios de coro o superestructuras de altar.
Utilizando nuestras placas ligeras impermeables, el peso propio de
esta plataforma del escenario se reduce 25 kg, haciéndole el ultraligero de su clase en comparación con las placas a prueba de mal
tiempo de la serigrafía.

Manejo
Las patas de inserción se insertan - para las patas
telescópicas, en forma preajustada - y se fijan en su lugar
con cierres de presión. Para almacenar y transportar, se
almacenan dentro de la plataforma y por lo tanto son
siempre
fácilmente disponibles. Una vez que la plataforma esté
girada
Y los soportes de ángulo principal integrados
Están interconectados, esta etapa está lista para su uso.

Especificaciones Técnicas:
Dimensiones:

2.0 x 1.0 m (dimensiones person. bajo pedido)

Capacidad de
Hasta 1.0 m 750 kg/m2, 1500 kg/plataforma
carga:
Hasta 1.5 m 500 kg/m2, 1000 kg/plataforma
Max. altura de la estructura: no tirantes adicionales: 1,0 m/1,5
Capacidad de carga: Hasta 4.0 m 750 kg/m2, 1500 kg/plataforma

Max. altura de la estructura: con tirantes adicionales: 4,0 m
Ajuste de altura: Patas de inserción cuadradas 40x40 mm / 50x50 mm / 60x60 mm
Patas redondas 48x3 mm

Peso:

app. 29.0 kg
Perfil / altura de apilado: 9 cm / 9.5 cm
Placa de cubierta:
Opciones:

Placa de madera contrachapada de núcleo de madera 22 mm
Plato de estampado resistente a la intemperie, alfombra,
parquet, laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.

Certificados:

TÜV / GS, estática verificada, DIN 4112, 1055, 15920

Accesorios:

Abrazaderas de conexión de componentes, escaleras, barandilla,
carro de transporte, zócalo de escenario, soportes diagonales

Esquina combinable antichoque para conexión
Con diferentes sistemas de plataforma
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LIGHT

Descripción del producto
Plataforma con patas a presión y bastidor de perfiles de aluminio
ergonómicamente redondeados, con canal ranurado circunferencial
y soportes para las patas con manijas de sujeción de guías especiales
de alta tensión que permiten fijar rápidamente las patas de
aluminio, tanto fijas como telescópicas. Patas de inserción hechas de
tubería cuadrada de 40 mm o, alternativamente, de tubería redonda
de 48 mm.
Equipado con una placa de cubierta de 22 mm de espesor de serie,
insertado enrasado en el marco de aluminio, y con bordes
protegidos a lo largo de todos los lados.
Debido a su marco de perfil ópticamente agradable, esta
plataforma es un favorito para su uso en pequeños escenarios,
presentación y sector decorativo. Componentes personalizados,
piezas de montaje de tamaño real, piezas complementarias y una
amplia gama de accesorios, permiten la realización de cualquier
concepto de configuración individual, hasta una altura máxima de
1,00 m.

Especificaciones Técnicas:
Dimensiones:

2.0 x 1.0 m (Dimensiones personalizadas bajo pedido)
Capacidad de carga: 750 kg/m2, 1500 kg/plataforma
Max. altura estructura: 1.0 m
Ajuste

de

altura:

Peso:

Patas de inserción 40x40 mm / 50x50 mm
Patas redondas 48x3 mm
app. 29.0 kg

Perfil / altura de apilado: 8cm

Placa de cubierta:
Opciones:

Placa de madera contrachapada de núcleo de madera 22 mm
Plato de estampado resistente a la intemperie, alfombra,
parquet, laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.

Certificados:

TÜV / GS, estática verificada, DIN 4112, 1055, 15920

Accesorios:

Carpetas, escalera, barandilla, carro de transporte, rodapié
de escenario

Equipada con revestimientos de suelo opcionales, la plataforma se
presta a proporcionar soluciones funcionales y atractivas para la
construcción de escenarios y equipos de tribuna.

Manejo
Las patas de inserción se insertan - para las patas telescópicas, en
forma preajustada - y se fijan en su lugar con cierres de presión en
poco tiempo. Para almacenar y transportar, se almacenan dentro
de la plataforma, y por lo tanto siempre están fácilmente
disponibles. Una vez que la plataforma se vuelca y se entrelaza,
esta etapa está lista para su uso.
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MULTI
Descripción del producto
Plataforma con patas de encaje para alturas extremas y cargas.
Con estructura resistente fabricada en perfiles de aluminio con carril
multifunción integrado para la fijación de accesorios, como por
ejemplo, barandillas o zócalos. Equipado con una placa de cubierta
de 25 mm de espesor, viene completo con carpetas.
Las esquinas de servicio pesado con abrazaderas excentricas
tienen unas patas de montaje de tubo cuadrado de 60 mm de
construcción fija o telescópica.
Se puede utilizar con alturas de estructura de hasta 2,00 m sin la
necesidad de refuerzo diagonal adicional, o hasta 4,00 m con
refuerzo adicional (según el informe de construcción).
Su robusta construcción y alta estabilidad bajo carga permiten la
construcción de unidades de escenario y rostro a gran escala.
Son estas propiedades las que hacen de este producto un favorito

de los usuarios profesionales y promotores de grandes eventos.
Los componentes personalizados, piezas de montaje de tamaño real,
piezas complementarias y una amplia gama de accesorios proporcionan

Especificaciones Técnicas:
Dimensiones:

2.0 x 1.0 m (Dimensiones personalizadas bajo pedido)

Capacidad de carga:

Hasta 2,0 m 750 kg / m2, 1500 kg / plataforma

Max. Altura de la estructura: sin refuerzo adicional de 2,0 m, con refuerzo adicional
diagonal 4,0 m (según informe de construcción)
Ajuste de altura: patas de inserción 60x60 mm
Peso:

app. 39.0 kg

la realización de variaciones estructurales individuales y
particularmente desafiantes.
Equipada con revestimientos de suelo opcionales, la plataforma se presta
a proporcionar la solución perfecta para la construcción de grandes
escenarios, tribuna y estructuras de escenario de coro, no sólo para
interiores, sino también para uso en exteriores.

Manejo

Certificados:

TÜV / GS, estática verificada, DIN 4112, 1055, 15920

Las patas de inserción se insertan - para las patas telescópicas, en forma
preajustada - y se fijan en posición con palancas excentricas, sin mucho
esfuerzo y en poco tiempo. Para almacenar y transportar, se almacenan
dentro de la plataforma, y por lo tanto siempre están fácilmente
disponibles.

Accesorios:

Carpetas, escalera, barandilla, carro de transporte, soportes
diagonales, rodapié de escenario

Una vez que la plataforma se ha vuelto y se ha intercalado con
aglutinantes, esta etapa está lista para su uso.

Perfil / altura de apilado: 9.8 cm
Placa de cubierta:
Opciones:
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Placa de madera contrachapada de núcleo de madera 22 mm
Plato de estampado resistente a la intemperie, alfombra,
parquet, laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.

SCISSOR 80/100

Descripción del producto
Plataforma de tijera ajustable en altura, con bastidor de plataforma de
perfiles de aluminio y 8 patas de tijera de aluminio. Disponible en dos
versiones, ya sea 4 x ajustable en altura (Scissor 80) o 5 x ajustable en altura
(Scissor 100).
El sistema de bloqueo está protegido del exterior y se puede ajustar en
poco tiempo. Por razones de seguridad, el mecanismo del perno se
engancha de forma audible y visible en el perfil del bastidor. Las patas de
tijera están provistas de patas de goma de forma especial, que
proporcionan una distribución óptima de la carga incluso en revestimientos
de suelo sensibles, como parquet o suelo deportivo.
Las principales características de esta plataforma son su alta estabilidad estructural con
una mínima carga en el suelo y sus cortos tiempos de construcción para alturas de
estructura que cambian con frecuencia. Equipados con revestimientos de suelo
opcionales, nuestros elementos de tijera combinan todos los beneficios de
una plataforma estándar con la facilidad de ajuste de altura simple.

Manejo
Estas plataformas de escenario deben ser almacenadas con
la placa de cubierta hacia abajo. Para ajustarlo previamente
a las alturas requeridas, simplemente empuje el mango de
ajuste y acople, lo que es claramente audible y visible.
Después de girar la plataforma y de interconectar los
soportes de ángulo principal integrados, el escenario
está listo para su uso.

Especificaciones Técnicas:
Dimensiones:
Capacidad de carga:

2.0 x 1.0 m (Dimensiones personalizadas bajo pedido)
750 kg/m2, 1500 kg/platforma

Max. Altura de la estructura: 0.80 m (Scissor 80) hights de encargo a petición
1.00 m (Scissor100) hights de encargo a petición
Ajuste de altura:

0,10 m / 0,40 m / 0,60 m / 0,80 m (Scissor 80)
0.17 m / 0.40 m / 0.60 m / 0.80 m / 1.00 m (Scissor 100)

Peso:

app. 44 kg (Scissor 80) / app. 50 kg (Scissor 100)

Perfil / altura de apilamiento: 9cm / 9cm (Scissor 80) 9cm / 17cm (Scissor 100)
Placa de cubierta:
Opciones:

Placa de madera contrachapada de núcleo de madera 22 mm
Plato de estampado resistente a la intemperie, alfombra,
parquet, laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.

Certificados:

TÜV / GS, estática verificada, DIN 4112, 1055, 15920

Accesorios:

Abrazaderas de conexión de componentes, escalera,
barandilla, carro de transporte, zócalo de escenario
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TRENOMAT 1000
Descripción del producto
Plataforma de tijera con tecnología de tijera en forma de
Y, con un bastidor de perfiles de aluminio completo con
pista multifunción integrada para la fijación de
accesorios, tales como barandillas o zócalos. 4 patas
de tijera construidas en acero ligero, con
4 distribuidores de carga de grandes superficies,
permiten también el uso de esta plataforma en
revestimientos de suelo sensibles, tales como
suelos de parquet o deportivos. Las etapas se
pueden ajustar en ángulos de hasta 10% a
cualquier altura.
5 veces regulable en altura gracias al sistema de
cable Bowden patentado, sin necesidad de girar la
plataforma. Equipado con un dispositivo de seguridad,
que automáticamente atrapará la unidad en la
siguiente posición inferior en caso de cualquier caída
involuntaria.
Equipado con una placa de cubierta de 22 mm de
espesor de serie, insertado enrasado en el marco de
aluminio, y con bordes protegidos a lo largo de todos los
lados.
La plataforma se recomienda como la solución perfecta para
cambios rápidos en el nivel, y para establecerlo en ángulos o en
cualquier pendiente niveles. Esta plataforma es una de las favoritas
para usar con cualquier pantalla ascendente o descendente y para
presentaciones de productos.
Equipada con revestimientos de suelo opcionales, esta plataforma
Especificaciones Técnicas:
se presta a proporcionar una solución sencilla y atractiva para la
construcción de rostros donde las pendientes están involucradas.
Dimensiones:
2.0 x 1.0 m (Dimensiones personalizadas bajo pedido)

Manejo
La altura requerida se ajusta utilizando el mango del sistema de
cable Bowden. ¡No hay necesidad de girar la plataforma para
ajustar las alturas! Después de intercalar la plataforma con
ligantes, esta etapa está lista para su uso.

Capacidad de carga:

Ajuste de altura: 0,20 m, 0,40 m, 0,60 m, 0,80 m, 1,00 m
vía el sistema del cable de Bowden (alturas personalizadas a encargo)
Peso:

app. 56 kg

Perfil / altura de apilado: 8.5 cm / 20 cm
Placa de cubierta:
Opciones:

Placa de madera contrachapada de núcleo de madera 22 mm
Plato de estampado resistente a la intemperie, alfombra,
parquet, laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.

Certificados:

TÜV / GS, estática verificada, DIN 4112, 1055, 15920

Accesorios:
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750 kg/m2, 1500 kg/platforma

Max. Altura de la estructura: 1.0 m

Clip de conexión de componentes, escalera, barandilla, carro de
transporte, soportes diagonales, zócalo de escenario

PROFIMASTER 25
Descripción del producto
Plataforma de tijera extremadamente resistente con
tecnología de piernas en forma de "Y", fabricada en
aluminio, con bastidor auxiliar cerrado que proporciona
una distribución óptima de la carga en el suelo. Perfiles
completos con pista multifunción integrada para la
fijación de accesorios, como barandillas o zócalos. Las
etapas se pueden ajustar en ángulos de hasta 10% a
cualquier altura.
5 veces regulable en altura gracias al sistema patentado
de cables Bowden, sin necesidad de girar la plataforma
de la plataforma. Equipado con un dispositivo de
seguridad, que automáticamente atrapará la unidad en la siguiente posición inferior en caso
de cualquier caída involuntaria.
Equipado con una placa de cubierta de 25 mm de espesor de serie, insertado en el marco de
aluminio, y con bordes protegidos a lo largo de todos los lados.
Esta plataforma se recomienda como la solución profesional para cambios rápidos de
nivel y para ajustarlo en ángulos o en cualquier pendiente para cargas concentradas más
grandes. El sub-bastidor cerrado y protegido contra el suelo también permite el uso de
esta plataforma en revestimientos de suelos sensibles, como suelos de parquet o
deportivos. Esta plataforma es un favorito particular para su uso en el sector de eventos
profesionales.

Especificaciones Técnicas

Los revestimientos de suelo opcionales aumentan los usos
potenciales de esta solución sencilla y atractiva para la construcción
de rostros donde las pendientes están involucradas.

Dimensiones:

2.0 x 1.0 m (Dimensiones personalizadas bajo pedido)

Capacidad de carga:

750 kg/m2, 1500 kg/platforma

Manejo

Ajuste de altura: 0,20 m, 0,40 m, 0,60 m, 0,80 m, 1,00 m
vía el sistema del cable de Bowden (alturas de encargo a petición)

La altura requerida se ajusta utilizando el mango del sistema de cable
Bowden. ¡No hay necesidad de girar la plataforma para ajustar las
alturas! Después de intercalar la plataforma con ligantes, esta etapa
está lista para su uso.

Max. Altura de la estructura: 1.0 m

Peso: app. 69 kg
Perfil / altura de apilado: 9.0 cm / 15.5 cm
Placa de cubierta: Placa de madera contrachapada de núcleo de madera 22 mm
Plato de estampado resistente a la intemperie, alfombra, parquet,
Opciones:
laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.
Certificados:

TÜV / GS, estática verificada, DIN 4112, 1055, 15920

Accesorios:

Carpetas, escalera, barandilla, carro de
transporte, rodapié de escenario
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AIRSTAGE
Descripción del producto
Plataforma de tijera estacionaria, hecha de aluminio en
todas partes, con ajuste de altura asistido. Perfiles
completos con pista multifunción integrada para
la fijación de accesorios, como barandillas o zócalos.
La altura de la plataforma se ajusta a través de las
manijas insertables directamente a través de la
placa de cubierta, reduciendo la fuerza requerida a
menos de 25 kg / plataforma, gracias a cuatro
resortes de gas-presión que soportan elevación.

Conveniente para las alteraciones rápidas y fáciles
a los pisos del pasillo en cualquier lugar
multifuncional. Estas plataformas se instalan en
un pozo de sólo 18-20 cm de profundidad
(dependiendo del tipo de revestimiento de la
superficie) por debajo del nivel del pasillo, y se
colocan exactamente en una subestructura regulable
en altura. En un estado bajado, las placas de cubierta
terminan a ras con los niveles de la sala, con un
patrón de hueco de 5 mm.
No hay necesidad de elaborar los procedimientos de
entrega y recolección o cualquier capacidad de
almacenamiento relacionada para este sistema en
absoluto. Las características sobresalientes de esta
plataforma son sus cortos tiempos de construcción, bajos
requerimientos de mano de obra y el mínimo esfuerzo
requerido para la construcción. Tan poco como 2 personas son
requeridas para la construcción, y el ajuste a la altura requerida
toma apenas cerca de 30 segundos.
Equipada con revestimientos de suelo opcionales, como por ejemplo
parquet, alfombra, linóleo, baldosas, piedra natural o placa de control
(diseño ignífugo A1), esta plataforma proporciona todo lo necesario para un
diseño visualmente atractivo y funcional.

Manejo
Abra el sistema de bloqueo quitando las tapas e insertando las dos manijas. El
mecanismo de ajuste de altura se desbloquea centralmente, utilizando una de las
manijas insertadas. La plataforma se eleva a la altura requerida y se cuádruple
bloqueando simplemente volviendo a girar el mango.
Un dispositivo de seguridad asegura que la plataforma se bloquee automáticamente
y se bloquee en el siguiente ajuste de altura inferior en caso de que el mecanismo de
ajuste de la plataforma se suelte involuntariamente. Retire las manijas y cubra el
mecanismo de bloqueo con tapas protectoras. Para bajar la plataforma, realice el
procedimiento anterior en orden inverso.
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Especificaciones Técnicas:
Dimensiones:

2,0 x 1,0 m (medidas personalizadas bajo pedido)

Capacidad de carga:

750 kg/m2, 1500 kg/platforma

Max. altura de la estructura: 1,33 m del borde superior de la fosa
Ajuste de altura: 0,20 m, 0,40 m, 0,60 m, 0,80 m, 1,00 m, 1,20 m, 1,50 m
desde arriba a través de la placa de cubierta
vía el sistema de cable Bowden (alturas personalizadas a petición)
Profundidad del hueco: 0.20 m
9.0 cm

Altura del perfil:
Placa de cubierta:
Opciones:
Certificados:
Accesorios:

Placa de contrachapado de núcleo de madera 25 mm
Plato de estampado resistente a la intemperie, alfombra,
parquet, laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.
TÜV / GS, estática verificada, DIN 4112, 1055, 15920

Escalera, barandilla, carrito de transporte, rodapié de escenario

11

CUSTOM PARTS
Piezas y dimensiones personalizadas
Los componentes personalizados con dimensiones, formas
y alturas específicas son la adición perfecta a nuestras
plataformas estándar, para la construcción de escenarios
de coro, superestructuras a medida o adaptaciones de
tamaño real, teniendo en cuenta las condiciones
estructurales y las necesidades del cliente. Están
disponibles en formas cuadradas, trapezoidales,
triangulares y semicirculares para todas las plataformas
de patas de encaje, como FIX, LIGHT y MULTI, y
permiten realizar incluso los diseños de escenarios más
vanguardistas e inusuales.
Equipados con revestimientos de suelo idénticos a
nuestros componentes estandar, proporcionan un
aspecto general y homogéneo.
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ACCESORIOS/AJUSTES
Accesorios
Nuestra gama de productos ofrece una amplia variedad de accesorios y
complementos para adptar perfectamente cada etapa a las necesidades
individuales.

1

1. Patas ajustables - Gracias a la flexibilidad de nuestros soportes de esquinas,
se pueden utilizar patas a presión de diseños muy diferentes: a) una versión
para alturas fijas, 50/50/2 mm o 60/60 / 3.5 mm, opcionalmente con tapas
lamelar, Dispositivos de nivelación, patas de goma o patas ajustables con
insertos trenzados, b) una versión redonda, 48/3 mm, con patas de goma o
dispositivos de nivelación, c) una versión de altura regulable con patas
telescópicas, 60/60/2, incluyendo Pies y pies de goma, y nuestra versión
confort d), telesco-pic pies de bloqueo con ajuste de altura predefinido - la
solución perfecta para cualquier revestimiento de suelo, cualquier grado de
desgaste y cualquier situación.
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2. Escalera de acceso - Adecuado para cualquier tipo de escenario interior o
exterior, diseñado como una escalera modular o de encaje a presión, equipado
con pasamanos respectivos.

2

3. Rodapié de escenario - Lisos o plisados, fabricados en Trevira CS, fabricados
según DIN 4102 y con velcro y velcro, para una sujeción rápida y suave a la pista
correspondiente prevista en el interior del perfil de aluminio. Además, el zócalo
de madera está disponible en cualquier alturas requeridas.
4. Barandilla - Una amplia gama de las más variadas protecciones contra caídas
y barandillas de seguridad, todas cumpliendo con las normas de seguridad
vigentes, también disponibles como barandillas de tribuna con varillas
verticales de seguridad.

3
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5. + 7. Cubiertas y revestimientos de suelos - Revestimientos de suelo
opcionales, tales como placa de serigrafía resistente a la intemperie, placa de
control, linóleo, alfombra, parquet, laminado, perspex, azulejos o piedra están
disponibles bajo petición. Nuestro último desarrollo técnico, utilizando una
placa ligera a prueba de intemperie, ofrece una alternativa ligera a nuestras
planchas de impresión a prueba de mal tiempo.
6. Escotillas de equipo - Facilitar considerablemente el suministro de energía
eléctrica a la etapa, y están disponibles en diferentes tamaños y diseños.
8. Rampas - Proporcionar un acceso fácil y cómodo al escenario para los
artistas que dependen de sillas de ruedas, o para llevar instrumentos o
escenarios al escenario. Adecuados para el revestimiento elegido, representan
el complemento ideal para convertir todo el escenario en un conjunto
compacto.
9. Carros de transporte y almacenamiento - En varios diseños A) carrito, B)
conjunto de rodillos de presión con mango de empuje (conversión de la
plataforma al carro de almacenamiento), C) apilador vertical para pasillos
pequeños, D) transporte de la pila y E) barandilla y carrito de accesorios, con
rodillos de poliamida o Vulkollan, o neumáticos. También es adecuado para
revestimientos de suelo sensibles tales como parquet o suelos deportivos.
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OTROS ÁMBITOS DE APLICACIÓN
Decoración, ventas y presentación de mercancías
Las plataformas de escenario móvil ofrecen
innumerables áreas de aplicación fuera de un
entorno de teatro, escenario o evento. Ya sea que se
usen como área de presentación para exhibiciones
temporales en una tienda de muebles, como
puestos de venta en un huerto o como puestos de
venta decorados para productos de temporada y
especialidades en una plataforma de tiendas
siempre crean una buena impresión.

Usos industriales
Ya sea dentro de establecimientos industriales, en
un entorno aeroespacial, en laboratorios de
investigación o utilizados como pasarelas para
grandes instalaciones y maquinaria, las
plataformas móviles de escenario frecuentemente
se prestan a proporcionar la solución perfecta,
flexible y rentable para tales aplicaciones.
Hecho de aluminio en todo y no contiene
materiales orgánicos, no hay nada que les impida
ser utilizados en las llamadas "habitaciones
limpias", también.
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PRESENTATION UNIT

Descripción del producto
Unidad de presentación de diseño modular, que consta de 4
componentes de plataforma, del tipo "Profimaster", tamaño 2,0 x
1,0 m cada uno. El sub-bastidor cerrado proporciona una
distribución de carga óptima incluso con cargas altas y
unilaterales. Con la ayuda de carpetas, la pista multifunción de los
módulos proporciona una fácil interconexión de los módulos y le
ofrece la opción de conectar rodapiés adicionales o accesorio. Las
tapas de plástico se unen a las cuatro esquinas inferiores para la
protección del suelo.
Con su ángulo de inclinación ajustable del 10-20%, esta unidad de
presentación es particularmente adecuada para la visualización
efectiva de vehículos y maquinaria agrícola.

Accesorios

Technical Specifications:
Dimensiones: 4,0 x 2,0 m (medidas personalizadas a petición)
Capacidad de carga: 3000 kg
Max. Altura de la estructura: 1,0 m
Ángulo de inclinación: 0,20 - 0,60 o 0,20 - 1,00 m a través del sistema de cable
Bowden (alturas personalizadas a petición)
Peso: aprox. 340 kg
Altura de perfil / apilado: 9.0 cm / 15.5 cm
Placa de cubierta: Placa de madera contrachapada de núcleo de madera placa de
serigrafía resistente a la intemperie de 25 mm, alfombra, parquet,
Opción:
laminado, LBP, placa de control, perspex, etc.
Certificados: TÜV/GS, verified statics, DIN 4112, 1055, 15920
Accesorios: rampa

La unidad de presentación viene con una placa de madera
chapada y barras diagonales de 25 mm de espesor como estándar.
Como opción, podemos suministrar revestimientos
de suelo alternativos, tales como placa de
control, placa de serigrafía resistente a la
intemperie, goma pimpled, linóleo o
perspex.
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