
FICHA TÉCNICA

Modelo Carga (kg) Tiros (uds.)

● SP - 20X 200 2 - 6

● SP -25X 250 2 - 6

● SP - 30X 300 2 - 6

● SP - 50X 500 2 - 6

CORTE MOTORIZADO ESPIRAL

Nivelación: Tensor ojo-horquilla en cada brida de amarre.

Extensores

Hasta 12 m

Acabados:

Celosía plana de 250 mm de altura

Entre 3 y 20 m

2 uds., telescópicos, de 1,50 m, con arco de protección en el extremo.

Modelos disponibles:

El corte motorizado ESPIRAL de ESCÉNICA INGENIERÍA es un sistema de maniobra para cualquier tipo de carga en escenarios
entre 200 y 500 Kg con gran variedad de controles paramétricos en función de las prestaciones requeridas en cada espacio.
Su instalación se adapta perfectamente a cualquier tipo de configuración de peines o incluso a la ausencia de éstos. Al
tratarse de un equipo económico y muy compacto es el más idóneo para centros culturales y teatros de pequeño y mediano
formato.

Bajo demanda ESCÉNICA INGENIERÍA fabrica cualquier tipo de variación de éstos equipos.

Cables: Cables A. G. Ø5 (19x7+0) fijados en un extremo al tambor, con brida  en el otro extremo.

Tambor: 

Grupo motor:

Alimentación: Trifásica, 400 V

Características técnicas y composición:

Soporte de acero para grupo-motor con bridas de fijación a la estructura.

Motor eléctrico de 1,8 a 4 kW con reductor vis sin-fin.

Caja con 4 finales de carrera electromecánicos graduables y piñón-cadena ensamblado al eje del motor.

Bancada:

Freno: 

Poleas y tornillería: 
Bicromatado.

Carcasas: Pintura de resinas  Epóxicas

Vara de carga

Recorrido: 

Longitud:

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

NOTAS:

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.

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

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS:

DIRECTIVA 2006/42/CE relativa a las máquinas

DIRECTIVA 2004/108/CE (compatibilidad electromagnética)

DIRECTIVA 2006/95/EC (Baja tensión)

Velocidad (m/min)

4 - 9

4 - 9

4 - 9

4 - 9

Poleas de tiro:

Finales de carrera:

Carcasa metálica con grapas removibles y polea de acero Ø 160 mm, con rodamientos autolubricados.

Eléctrico (opción doble freno).

Discos de acero con separadores para alojamiento de los cables.
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