ADMIRAL PLACA
MONTAJE RUEDA
HEFWIEL
(POPOAL04)

ACCESORIO PARA CAJONES PARA RUEDA
HEFWIEL (POPOAL04)

La solución para mover equipos en el
escenario, truss, escenaografias, etc.,
de una forma segura, ligera y que sin
fallos.
La rueda de elevación Hefwiel es una
rueda con movimiento de 4 cm hacia
arriba o hacia abajo. Esta rueda de
elevación ofrece múltiples y variadas
posibilidades, entre ellas el accesorio
para mover cajones de escenario.

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Accesorio
Serie: Hefwiel
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Referencia POPOALT2

Funcionalidades
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Mover palcos y cajones de escenarios.
Funciona como un elevador de palcos (o cajones de escenario): usando la placa de montaje que viene
como accesorio opcional de la rueda de elevación, se unen las ruedas a la madera y es la solución para
su movimiento y elevación.
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