CONTEST
PLTS-1x0,5 Tarima
de 1x0,5m Superfici
eantiderrapante
750 kg/m2

Referencia 10602

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Tarimas y Plataformas
Tipo: Tarima
Compatible: PLTS
Serie: Contestage

PLTS-1x0,5 Tarima 1x,05m superficie antiderrapante 750 kg/m2

Advertencia informativa (Normativa)
Esta plataforma cumple la normativa NFE85-015:
Permite la altura máxima de 150 cm
Una barandilla debería de ser instalada si la altura de la plataforma es superior más de 50
cm.
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Solo tablero superior y marco de aluminio, las patas fijas o alturas regulables, unión entre plataformas,
escaleras, son accesorios y se suministran opcionalmente)

Estas disposiciones no son exhaustivas.
Atención al estado de los suelos
Un terreno suelto puede dañar la seguridad de la instalación.
Por favor distribuir los pesos de manera uniforme sobre toda la zona de la plataforma.
Acerca de las escaleras y barandillas
Las barandillas deben instalarse cuando las plataformas se instalan con patas de mas de 50 cm. (consulta en
esta web los precios y modelos de barandillas para plataformas).
Una escalera inferior o igual a 120 cm debe tener al menos una barandilla.
Resistencia al fuego
Clase de resistencia al fuego Bfl-S1
Este modelo cumple la norma europea EN13501-1 + A1: 2010
Carga máxima 750 kg / m² distribuidos en la totalidad surface de la plataforma con patas de hasta 150 cm
Características
Material:
Estructura: Aluminio
Plataforma: madera contrachapada de 12 mm
Tamaño: 1m x 0,5m
Espesor: 90 mm
Capacidad de carga: 750 kg / m²
Acabado: Negro en la parte superior
Peso: 8 kg
Identificación
Marca: Audiophony
Serie: Contestage Platform
Modelo: PLTS-1x0,5
Referencia: 10602
Código EAN: 3662009016764
Algunos ejemplos donde se instalan las plataformas y tarimas
Plataforma para suelo de carpas. Tarimas para DJ, go-go, bailarinas. Tarimas decoración de oficinas e interiores.
Tarimas para eventos corporativos, conferencias, presentaciones, eventos de protocolo. Tarimas para batería.
Plataformas para cámaras de TV. Tarimas para directores de orquesta. Tarimas para exposición de productos.
Tarimas para centros comerciales. Tarimas hoteles, restaurantes, night clubs. Tarimas para coches. Tarimas para
ayuntamientos. Tarimas para palacios de ferias y congresos. Tarimas para teatros. Tarimas para colegios y
universidades. Tarimas para iglesias. Tarimas para pasarelas de moda. Tarimas para gimnasios (spinning, sport
& fitness). Tarimas para baile (flamenco, break dance, zumba, bailes regionales).
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Y disponibles en alquiler por casi todas las empresas de sonorización e iluminación de espectáculos.
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