
FICHA TÉCNICA

Modelo Carga (kg)
nº 

ramales

Velocidad 

(m/min)
Soporte

● P- 250 250 1-2 4-8 P/J/C

● P- 500 500 1-2 4-8 P/J/C

● P- 1000 1000 1-2 4-8 J/C

● P- 2000 2000 2 4 J/C

P= placa o estructura de anclaje

J= Jaula trasladable

C= Carro de traslación

250 - 2.000 kg

Composición:

Capacidad:

Bancada:

NOTAS:

800 N/mm2, 8 x 12,7

Normativas:

Acabado:

Limitador de carga:

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

De aluminio inyectado

Bolsa: Bolsa recogecadena textil de gran capacidad.

Guía: Sistema de guiado de cadena antitorsión.

Freno de Disco Electromagnético.

Jaula de tubos de acero / Carro de traslación / Placa de anclaje.

4-8 m/min

Potencia:

Gancho:

Negro mate.

Según modelos

Finales de carrera: 2 uds. Mecánicos (opcional)

Gancho terminal giratorio, desmontable, de acero inoxidable.

Cadena:

MOTOR PUNTUAL

SI

Freno eléctrico:

Alimentación: 400 V

Motor: De elevación tipo F

Cuerpo:

Stagemaker SR

Velocidad :

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.

El motor puntual de ESCENICA INGENIERIA es el resultado de la adecuación de los polipastos eléctricos comerciales a las necesidades de

los espacios escénicos. Son polipastos montados sobre jaulas metálicas trasladables sobre los peines mediante patines o ruedas para

máxima seguridad y comodidad de los técnicos o adaptables mediante trenes de rodadura para maniobra bajo perfiles metálicos. Son

equipos imprescindibles en cualquier espacio escénico dada su versatilidad y fácil manejo. Pueden ser utilizados normales o invertidos.

Trabajan normalmente en parejas. Su adaptación a los sistemas de control es inmediata y muy variada admitiendo tanto botoneras

como consolas analógicas o los más complejos controles digitales.

Modelos disponibles:

Características técnicas y composición:

Tipo:

VGB70. (BGV C1) y a la norma América del Norte CSA.
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