
Aqui presentamos componentes específicos para la 
utilización en eventos, que se complementan con los equipos 
presentados.

Permiten el montaje de:

tribunas (de tres pedadas posibles) 
/ techados / parrillas de iluminación / rampas / torres de 
sonido / mangrullos de control / escaleras / barreras protec-
toras / escenarios / plataformas / entre otros...

Asimismo podemos proveer estructuras a la medida de la 
instalación como tribunas fijas o tribunas telescópicas.

ESTRUCTURAS PARA EVENTOS

Estructuras para eventos
Estructuras para eventos

20



Especificaciones Técnicas Alquiler
VentaCódigo PesoArtículo

Estructuras para eventos

Barrera de protección con barras verticales y dispositivo de 
enganche, de 2,20m de longitud y 1,15m  de altura.

604003 ENAS 32,00 kg.

Limón de 6 peldaños de 300mm de pedada y 250mm de 
alzada para tribuna modulada. Posee fijaciones para 
recibir riostras de 1,80m.

136070 ENAS 48,00 kg.

Limón de 2 peldaños de 900mm de pedada y 250mm de 
alzada para tribuna modulada. Posee fijaciones para 
recibir riostras de 1,80m.

136010 ENAS 36,00 kg.

Descanso de 900mm de pedada y 250mm de alzada para 
usarse en tribunas moduladas.

990009 ENAS 17,00 kg.

Descanso de 1800mm de pedada y 250mm de alzada para 
usarse en tribunas moduladas.

Riostra de 1,80m, de construcción tubular, se fija a los 
limones para tribunas moduladas.

990180 ENAS 32,00 kg.

136050 ENAS 5,00 kg.

Traba elástica de acero para fijar rápidamente los tablones 
mixtos a los limones o descansos. 

011082 ENAS 0,05 kg.

Viga para pisos de 1800mm de largo, se ubica sobre 
parantes KIBLOC y recibe tablones mixtos con trabas 
elásticas.

260090 ENAS 17,00 kg.

Viga reticulada tubular de 1,27m. de altura y 4,00m. de 
longitud, formada por cordones de ø48mm, celosía de 
ø34mm y tapas para la unión a tope con bulones de ø½'' 
de alta resistencia.

Idem de 5,40m. de largo.

124127 ENAS 55,00 kg.

124547 ENAS 74,00 kg.

Tablón mixto para tribunas moduladas, construido en 
chapa estampada y terciado fenólico. Tiene 0,30m de 
ancho y 1,80m de longitud y se fija a los limones o descan-
sos con trabas elásticas. 

136030 ENAS 17,00 kg.

Limón de 3 peldaños de 600mm de pedada y 250mm de 
alzada para tribuna modulada. Posee fijaciones para 
remodulada. Posee fijaciones para recibir riostras de 1,80m.

136020 ENAS 38,00 kg.
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