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Tarimas modularesTarima SCISSOR
Especicaciones técnicas

Dimensiones: 2.0 x 1.0 m (dimensiones de encargo a petición)

Peso: app. 44.0 kg (Scissor 80) app. 50 kg (Scissor 100)

Ÿ placa resistente a la intemperie, alfombras, parquet, laminado, LBP, 

corrector placa, metacrilato, etc

Certicados: TÜV/GS, veried statics, DIN 4112, 1055, 15920

Ÿ 0.17/0.40/0.60/0.80/1.00 m(Scissor 100)

Max. altura de estructura: 

Accesorios: conexión de componentes, abrazaderas, escalera, 

barandilla, carro de transporte, faldones para el escenario.

Perl/altura de la pila: 9 cm / 9 cm (Scissor 80) 9 cm / 17 cm (Scissor 100)

Ajuste de altura:

Cubierta (Opción):

Capacidad de carga: 750 kg/m², 1500 kg/plataforma

Ÿ 0.80 m (Scissor 80) altura por encargo
Ÿ 1.00 m (Scissor 100) altura por encargo

Ÿ 0.10/0.40/0.60/0.80 m (Scissor 80)

Ÿ núcleo de la placa de madera contrachapada 22 mm

Manejo

Estas plataformas de escenario deben almacenarse con la placa de cubierta hacia abajo. Para pre 

ajustar las alturas necesarias, simplemente hay que empujar la manivela de ajuste y acoplarla, lo cual es 

claramente audible y visible. Después de girar la plataforma e interconectar los soportes principales de 

ángulo integrados, el escenario está listo para su uso.

El sistema de bloqueo está protegido del exterior y se puede ajustar en poco tiempo. Por razones de 

seguridad, el mecanismo de cerrojo se encaja de forma audible y visible en el perl del marco. Las 

piernas de tijera cuentan con pies de goma con forma especial, que proporciona la distribución óptima 

de la carga en los revestimientos de suelos sensibles, como parquet o pisos deportivos.

Las principales características de esta plataforma son su alta estabilidad estructural con sólo una mínima 

carga en el suelo, y sus cortos períodos de tiempo para el montaje y cambios en la altura de la estructura 

frecuentes. Equipada con cubiertas de suelo ópticas, los elementos de nuestra tijera combinan todos los 

benecios de una plataforma estándar con la facilidad de un ajuste en altura sencillo.

Descripción del producto

Plataforma de tijera con altura ajustable, con el bastidor de la plataforma hecha de perles de aluminio y 

con 8 patas de tijera en aluminio. Disponible en dos versiones, ya sea la ajustable en 4 alturas (Scissor 80) o 

la ajustable en 5 alturas (Scissor 100).
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