
FICHA TÉCNICA             

DESCRIPCIÓN:

Vara Nº tiros TIPO USO PREFERENTE

sencilla 2 patas

bilite 2 patas y arlequines

sencilla 3 patas

bilite 3 patas y arlequines

sencilla 4 bambalinas

bilite 4 bambalinas, foros, etc.

sencilla 5 bambalinas, gasas, tul, etc.

sencilla 6 bambalinas, gasas, tul, etc.
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Vara de carga Bilite: De 220 mm de canto, se fabrican con tubo de 32 x 1.5 mm para los tubos principales y tubo de 13 x 1,5 
mm para los tirantes de refuerzo. Disponible en diversos colores bajo pedido. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS:

Vara de carga sencilla: Tubo de aluminio de Ø 50.2 mm con casquillos de empalme. 

Desembarco: Paralelo o en cascada. Carcasa de acero con grapas removibles adaptable a cualquier tipo de peine o perfil 
con poleas de Nylon de Ø 80 mm con rodamientos autolubricados.

CM-5

CM-6

Poleas y tornillería : Bicromatado.

CM-2

CM-2T

Carretes: Carcasa de acero con grapas removibles adaptable a cualquier tipo de peine o perfil. Polea de Nylon de Ø 80 mm 
con rodamiento autolubricado.

CORTE MANUAL

MODELO

El corte manual de ESCÉNICA INGENIERÍA es un equipo destinado a la maniobra de cargas muy ligeras en los espacios
escénicos. Su composición se centra en la fabricación de componentes robustos pero ligeros y removibles de forma que se
puedan cambiar de posición rápida y segura. 

COMPOSICIÓN:

Maromillos: Poliéster HT Ø 12 mm,  trenzado, negro o colores.

CM-3

CM-3T

CM-4

CM-4T

ESCENICA INGENIERIA S.L. se reserva el derecho de posibles cambios y actualizaciones en los equipos sin previo aviso.

DIRECTIVA 2006/42/CE relativa a las máquinas

Toletes: 2, removibles de acero, con tope intermedio.

Carcasas: Pintura de resinas  Epóxicas.

Longitud de la vara: Desde 3 m hasta 21 m

ESCENICA INGENIERIA S.L. garantiza sus equipos durante 2 años (*) y dispone de S.A.T. de 24 horas y asistencia en línea, según 
modelos. (*) El alcance de la garantía se detalla para cada equipo.

ACABADOS:

Bajo demanda los equipos se preparan para el cumplimiento de la CWA-15902-1

NOTAS:

ESCENICA INGENIERIA S.L.  - Av de España 109,  28231 LAS ROZAS (MADRID) - Tfn.:  910 424 427 - info@escenica.es


