DOUGHTY KIT SIX
TRACK 12 m,
apertura manual

Referencia T63949

Unidad: Pack
Tipo: Kit Six Track
Clase: Kit
Longitud: 12 metros
Serie: Six Track

KIT SIX TRACK Doughty de 12 metros, apertura manual
Se trata de un Kit de carril de 12 metros para apertura manual, que incluye todos los elementos necesarios para
la instalación. Incluye el riel, los topes finales, los carros con ruedas para colgar los textiles, y los soportes
ajustables para la sujeción del carril a pared o techo.

Este modelo de kit es la solución mas económica y rápida de instalar en pequeños escenarios y teatros donde se
precisa un sistema de rieles para la apertura de los telones, también es utilizados dentro de los espacios
escénicos, para pasillos, puertas, ventanas.
El Kit T63949 incluye los siguientes elementos
1 unidad Carril de 12 metros
2 unidades T63760, tope final ( 2 unidades por kit)
40 unidades T63756, carro para textiles con ruedas (1 cada 300mm de carril)
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Deberá de revisar si necesita mas elementos de sujeción en función de la instalación, si es necesario descargue
el catálogo del los carriles SIX TRACK para ver todas las opciones de soportes y otros elementos de suspensión.
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8 unidades T63750, soporte ajustable para carril (1 cada 1500mm de carril)
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