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Tarima

Escenario Modular
El escenario modular es un producto practico, durable y seguro. 
Esta tarima tiene una propuesta única: marco de aluminio, y suelo 
antideslizante contrachapado en madera, de 18 mm de espesor, 
resistente al agua. 
El escenario modular se puede instalar y desinstalar fácilmente, 
liberando el espacio completamente cuando no se va a utilizar y así 
poder utilizar el escenario con total tranquilidad en lo que respecta a 
la seguridad. Los escenarios modulares miden 2x1 metros, cuentan 
con 2 metros cuadrados de superficie, y aguantan un peso de 1000kg/
m2. Es crítico, fundamental, disponer de escenarios robustos, que 
aguanten el peso necesario sin ningún tipo de tensión ni riesgo. 

Material de Fabricación: 6063-T6
Medida de Plataforma: 1x2m.
Patas de aluminio ajustables: 0,7 - 1,2 Metros.
Otras medidas disponible a pedido.
Superficie de Plataforma: Madera de terciado contrachapada 
antideslizante de 18mm.
Capacidad Máxima de Carga: 1000kgs por m².
Opcionales: Barandilla y falda de escenario
Certificación: ISO / SGS / CE / TUV

Especificaciones

Regulable y desmontable

No siempre el suelo en el que se sitúa el escenario es regular, o no 
siempre queremos poner nuestro escenario a la misma altura. Por eso 
es importante que las patas de los distintos módulos sean ajustables 
en altura. Idealmente, el producto debe tener varias posibilidades de 
altura, y por supuesto no perder resistencia ni funcionalidades por el 
hecho de tener  las patas ajustables en altura.
Es un elemento esencial, ya que conseguirá que tu escenario, además 
de ser modular, sea plegable y fácilmente almacenable. Un escenario 
de este tipo podrá almacenarse en un espacio muy reducido; sin 
embargo, si las patas no son extraíbles, necesitarás un espacio mayor 
para poder almacenar los módulos, ya que no serán apilables.
Es importante también que el sistema de encaje de la pata sea de 
calidad y de fácil apertura / cierre, inspirado en sistemas tan probados 
como el cierre de los sillines de las bicicletas de MTB. Seguridad, 
resistencia y comodidad.

Ligero, con altos estándares de calidad.
Fácil de instalar, de almacenar y de transportar, se puede montar en 
cuestión de minutos.
Cuenta con una amplia gama de aplicaciones, adecuado para todo 
tipo de eventos o exposiciones de instalaciones en interiores y 
exteriores.


