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Tarimas modularesAccesorios
Accesorios Nuestra producción y gama de productos 

of rece una ampl ia var iedad de accesor ios  y 

complementos que se adaptan perfectamente a 

cualquier escenario o exigencias individuales.

1. Patas complementarias - Gracias a la exibilidad de 

nuestras esquinas de apoyo, los diferentes diseños de 

patas complementarias que pueden usarse son: a) una 

versión para jar la altura de los escenarios, 50/50/2 mm o 

60/60/3.5 mm, usando cubiertas lamelar, dispositivos de 

nivelación, pies de goma o ajustables con roscas 

insertadas, b) una versión redondeada, 48/3 mm, con 

pies de coma o dispositivos de nivelación, c) una versión 

de altura ajustable con piernas telescópicas, 60/60/2, 

incluyendo las cubiertas de los pies o pies de goma, y 

nuestra cómoda vers ión d) bloqueo con pies 

telescópicos con altura ajustable preestablecida - la 

solución perfecta para cualquier cubierta de suelo, 

cualquier grado de desgasto o cualquier situación.

3. Faldones para el escenario - Lisos o plisados, fabricados en Trevira CS, producido de acuerdo con DIN 

4102 y completado con tiras de vellón o velcro, para una jación rápida y suave a su respectivo carril de 

perl de aluminio. Además, están disponibles faldones en acabado de madera para cualquier altura 

solicitada.

4. Barandilla - Un amplio catálogo de las más variadas barandillas anti caída y rieles de seguridad, todos 

ellos cumplen con las normas vigentes de seguridad. También están disponibles barandillas de tribuna 

con barras de seguridad verticales.

8. Rampas - Proporcionan un acceso fácil y cómodo al escenario para aquellos artistas incapacitados o 

para transportar instrumentos o decorado hasta el escenario. Hechos a medida para la cubierta de 

suelo que escoja, representan el complemento ideal para hacer de todo el escenario un elemento 

compacto.

9. Carros de transporte y almacenaje - En varios diseños a) carretilla, b) set de ruedas complementario 

con asa de empuje (la plataforma se convierte en un carro de almacenaje), c) apilador vertical para 

pasillos estrechos, d) carro apilador y e) carro para barandillas y accesorios, completado con ruedas de 

poliamida o Vulkollan, o neumáticos. También hay disponibles carros adaptados para suelos sensibles 

como parquets o pavimentos deportivos.

2. Escalera de acceso - Adecuada para cualquier tipo de escenario ya sea interno o exterior, diseñado 

tanto escalera modular o complementaria, equipada con sus respectivos pasamanos.

5. + 7. Placas de cubierta y revestimiento de suelos - Revestimientos opcionales, tales como placas de 

serigrafía resistentes al clima, chapa estriada, linóleo, moqueta, parquet, laminada, plexiglás, azulejos o 

de piedra están disponibles a petición del cliente. Nuestros últimos desarrollos técnicos, usando placas 

ligeras resistentes al clima, ofrecen una alternativa ligera para nuestras placas de serigrafía resistentes al 

clima anteriormente mencionadas.

6. Escotillas de equipo - Facilitan considerablemente la provisión de energía eléctrica al escenario y 

están disponibles en diferentes tamaños y diseños.
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