CONTEST TUBO
ALUMINIO 50mm,
50cm, color Negro
UNO-50B

Referencia 10417

Unidad: Pack
Embalaje completo: 1 Unidad
Gama: Truss
Tipo: Tubo
Color: Negro
Compatible: Uno
Serie: Truss Uno Contestage

UNO-50B
Tubo de aluminio de diámetro 50mm de 50cm de largo

Los dos extremos del tubo tienen soldado un accesorio conico que permite colocar bulones cónicos, para
hacer diferentes configuraciones y uniones con otros tubos de este mismo sistema y accesorios como soportes
de suelo, soporte en H, soportes en T para proyectores, soportes en A, para conseguir combinaciones de alta
resistencia y estabilidad.
Sistema cómodo, rápido y fácil de montar y desmontar para hacer marcos para banners de publicidad, pasillos
de camerinos, stand de ferias, construcción de escenografías para teatro y escenarios y un sin fin de
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Fabricado según la norma DIN ISO 4113 y las normas TUV en aleación de aluminio (EN AW 6082 T6).

aplicaciones donde técnicos, artistas y decoradores sacaran el máximo de posibilidades.
Especificaciones
Acabado exterior: color negro
Tubo: de aluminio de 50mm de 2 mm de espesor
Largo: 50 cm
Identificación
Marca: Contest
Familia: Contestage
Serie: UNO
Código de articulo: 10417
Código EAN: 3662009014937
Accesorios disponibles
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Tubos de 50, 100, 150 ó 200 cm. en color negro o aluminio
Peanas para suelo
Uniones cónicas medias y dobles
Diferentes tipos de soportes en tipo H, T y soportes para proyectores
Angulos con acabado roscado para hacer esquinas e intersecciones
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