ADMIRAL Pieza tipo
percha suspensión
de 30 cm sistema
Freedom con roscas
M10

Pieza tipo percha de suspensión de 30 cm
serie Freedom (perfecta para hacer baldas
para sistemas de calle para teatro)
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Freedom (montaje flexible) es un
sistema de rigging modular que
ofrece toda la libertad de construcción
deseada. Este sistema se puede
utilizar suspendido o de pie. Las
variaciones de longitud y anchura de
la estructura de suspensión varían.
Múltiples tubos se pueden deslizar
entre sí para cambiar la altura,
mientras que la anchura puede ser
determinada por varias longitudes de
tubos de suspensión.
Se puede montar cualquier tipo de
luminaria, pares, fresnel, hasta
cabezas
móviles,
altavoces,
escenografías, cámaras de video, etc.
es la solución para colgar aparatos en
el escenario.
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Referencia RIPFZT30

Unidad: Pieza
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Soporte
Longitud: 30 cm
Serie: Freedom

El sistema te permitirá hacer soportes extensibles, soportes para suelo, fabricar las típicas calles de
teatro con diferentes alturas, columpios, etc. todo dependerá de tu imaginación
Los tubos redondos de este modelo de pieza están conectados en diagonal hacia el tubo cuadrado con
el fin de poder colgar aparatos tipo focos, proyectores, etc mediante garras y abrazaderas.
Características
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Roscas laterales: M10
Largo: 30 cm
Color: Negro
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