Bancos

Bancos de 3, 4 y 5 filas
Our multi-use aluminium spectator stand is manufactured in the standard version with three levels of seats 3
metres long. There is ample space for up to 18 persons (6 persons per level). The different levels also
guarantee a good view of the events taking place. The complete construction of our versatile spectator stand
is manufactured from aluminium. The seating area and the steps are made from special aluminium profiles
and are additionally anodised and treated to be non-slip. The stand comes in kit form which can be
assembled (3 supporting legs, 3 benches, 2 foot rests and the necessary screws and bolts). The robust
construction means not only that on-site assembly is quick, it also guarantees that the spectator stand is
highly durable.
Referencia: 130035
Rueda de transporte para gradas,
fabricada en nylon de 200 mm de diámetro
Referencia: 130039
Gradas de aluminio 3 filas de 2.4 m de largo
Referencia: 130040
Gradas de aluminio 3 filas de 3 m de largo
Referencia: 130050
Gradas de aluminio 3 filas de 4m de largo
Referencia: 130060
Gradas de aluminio 3 filas de 5m de largo
Referencia: 130070
Gradas de aluminio 4 filas de 3 m de largo
Referencia: 130100
Gradas de aluminio 4 filas de 4 m de largo
Referencia: 130110
Gradas de aluminio 4 filas de 5m de largo
Referencia: 130120
Gradas de aluminio 4 filas de 6m de largo
Referencia: 130130
Gradas de aluminio 5 filas de 3m de largo
Referencia: 130140
Gradas de aluminio 5 filas de 4m de largo
Referencia: 130150
Gradas de aluminio 5 filas de 5m de largo
Referencia: 130160
Gradas de aluminio 5 filas de 6m de largo
Referencia: 130039
Gradas de aluminio 3 filas de 2.4 m de largo
Referencia: 130040
Gradas de aluminio 3 filas de 3 m de largo
Referencia: 130050
Gradas de aluminio 3 filas de 4 m de largo
Referencia: 130060
Gradas de aluminio 3 filas de 5 m de largo
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Gradas “MOBILETOP”
Referencia: 130250
Nuestras gradas "MOBILTOP" se pueden usar de forma ilimitada, tanto en el interior como en el exterior, para
todo tipo de actividad. ¡En poco tiempo 50 asientos están disponibles! Se puede aumentar la capacidad
mediante juegos adicionales. Otra ventaja es el poco espacio necesitado para el almacenamiento. Gracias la
estructura especial, las piezas individuales de las gradas se pueden acomodar entre sí, por lo que todo el
sistema solo requiere un área de almacenamiento de aprox. 4 m x 2 m. Los asientos y los pasillos están
hechos de perfiles especiales de aluminio y además están anodizados y tratados para que sean antideslizantes. Un juego completo consta de 5 bloques de diferentes longitudes (uno de los cuales es una escalera).
Longitud total 8.75 m. Profundidad 1,85 m. Altura 0.85 m.
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Banco de 3 filas "FLIP UP"
Referencia: 139600
Nuestro nuevo banco de 3 filas “FLIP UP” está hecho de un perfil de aluminio especial con superficie
antideslizante. Configuración fácil y rápida. Buena alternativa a las gradas estacionarias instaladas. Fácil de
quitar en cualquier lugar en cualquier momento. Peso aproximado: solo 110 KG. Construcción estable y
totalmente resistente a la intemperie. Utilizable para interiores y exteriores.
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Banco Sueco“ALULINE”
Banco sueco, hecho de perfil especial de aluminio, 30 cm de ancho, 30 cm de alto, asiento color
anodizado.
130180:
130190:
130170:
130200:

Longitud
Longitud
Longitud
Longitud

3.00 m
4.00 m
5.00 m
6.00 m

Banco de Aluminio “PARIS”
El banco para vestuario “PARIS” está hecho de perfiles de aluminio especiales. Todos los perfiles están
diseñados con bordes redondeados. El perfil de asiento mide un ancho extra grande de 300 mm. Mide una
altura de 45 cm. El banco está soldado en una sola pieza. También está equipado con una bandeja para
zapatos. El artículo está recubierto al polvo. Disponible en colores surtidos. El banco está disponible en
diferentes longitudes:
130500:
130510:
130520:
130530:
130540:
130550:

Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud

2.00 m
3.00 m
4.00 m
5.00 m
6.00 m
a pedido
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Bancos de 3, 4 y 5 filas "Valencia I" con Asientos de Plástico y Escalera
Nuestras gradas de aluminio multiuso para espectadores se fabrican en la versión estándar de 5 asientos por
fila y 3 metros de largo. Nuestro banco de 4 filas tiene capacidad para hasta 20 personas (5 personas por
nivel). Los diferentes niveles también garantizan una buena visibilidad del evento. La estructura completa de
nuestras versátiles gradas para espectadores, está fabricada en aluminio. Las gradas tienen asientos de
plástico con respaldo bajo y los escalones están hechos de perfiles especiales de aluminio y, además, están
anodizados y tratados para que sean antideslizantes. El soporte viene en forma de kit que se puede montar.
La robusta construcción no solo significa que el montaje en el lugar de instalación es rápido, sino que también
garantiza que las gradas para espectadores sean altamente duraderas.
138070 Gradas de aluminio 4 filas de 6 m
138080 Gradas de aluminio 5 filas de 3 m
138000 Gradas de aluminio 3 filas de 3 m
138090 Gradas de aluminio 5 filas de 4 m
138010 Gradas de aluminio 3 filas de 4 m
138100 Gradas de aluminio 5 filas de 5 m
138020 Gradas de aluminio 3 filas de 5 m
138110 Gradas de aluminio 5 filas de 6 m
138030 Gradas de aluminio 3 filas de 6 m
130035 Rueda de transporte para gradas, fabricada en
138040 Gradas de aluminio 4 filas de 3 m
Nylon Diámetro 200 mm
138050 Gradas de aluminio 4 filas de 4 m
Otras dimensiones bajo pedido.
138060 Gradas de aluminio 4 filas de 5 m

Bancos de 5 filas "Valencia II" con Asientos de Plástico y Escalera
Referencia: 139000
Las gradas de cinco filas 'Valencia II' con escalera están
hechas de estructura de aluminio y asientos de plástico.
Las gradas proporcionan cinco filas de asientos y tiene
una capacidad total de 31 asientos. El banco mide 3.1 m
de largo. Los asientos están hechos de plástico con
protección UV. Las escaleras están hechas de un perfil de
aluminio especial. Los perfiles están anodizados y tienen
una superficie antideslizante. El sistema se puede
desmontar y montar fácilmente en cualquier lugar.
Referencia: 130035
Rueda de transporte para gradas. Hecha de Nylon
Diámetro 200 mm
Otras dimensiones bajo pedido
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Asientos Retráctiles
ESPECIFICACIÓN
REVESTIMIENTO DE BANCO: MOLDE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD.
Marco de la plataforma: el marco de la plataforma de acero es la base de la plataforma que soporta la carga
de los espectadores. Está compuesto por una viga frontal (60 x 40x 2.3mm), una viga trasera (125 x 75 x
3.2mm) y un conectores de acero intermedio (60 x 40 2.3mm), que son lo suficientemente fuertes para
soportar la carga máxima de espectadores en la plataforma colocados cada 500 mm de distancia para mayor
seguridad y estabilidad, y están soldados correctamente a la viga delantera y trasera. La lámina de acero del
canal frontal (200 x 80 7.5 mm T), de la primera fila es para conectar el dispositivos de operación, es decir,
Unidades de operación eléctrica. El marco de la plataforma se puede conectar en dirección paralela a otro
fijando a las barandillas en un lado. El tamaño del marco de la plataforma es de 5250 mm de ancho y 1800
mm (segunda fila) profundidad ampliable a según de la dimensión requerida.
Plataforma: el marco de la plataforma está soldado firmemente y debe ser cubierto con madera contrachapada
de 18 mm de espesor para la absorción del sonido. La plataforma también se terminará con una alfombra con
color de madera u otro color. El tamaño estándar de fábrica de la plataforma es igual que del marco de la
plataforma.
Acabado de la estructura inferior: las piezas de acero principales de la estructura inferior, es decir, marco de
plataforma, columna de soporte, etc. deberán ser pintadas con imprimación alquídica (1ª capa) y terminarán
con pintura de uretano (2ª capa) para evitar la oxidación y el polvo en la playa, piscina, etc.
Unidad de tracción manual: Unidad de tracción manual incluida para una (1) o dos (2) personas y dos (2)
ruedas (PVC / goma Ø 3 "x 11/4" T) y debe conectarse en el orificio de la parte frontal o primera fila. Su
dimensión cambia a según de la longitud de la fila y la altura de los bloques.
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Tribuna para Espectadores
Nuestra tribuna para espectadores está fabricada en la versión estándar con cinco niveles de asientos de 3.4
metros de largo y 2.70 metros de ancho. Tienen capacidad para hasta 30 personas (6 personas por nivel). Los
diferentes niveles también garantizan una buena visibilidad del evento. La versátil estructura de nuestra
tribuna para espectadores está enteramente fabricada en aluminio. La zona de asientos y los escalones están
hechos de perfiles de aluminio especiales y, además, están tratados para que sean antideslizantes. El asiento
de plástico no tiene respaldo.
La tribuna viene en forma de kit que se puede ensamblar fácilmente. La robusta construcción no solo significa
que el montaje en el lugar de instalación es rápido, sino que también garantiza que la tribuna para espectadores sea altamente duradera. Dimensiones estándar de los stands: longitud: 2.70 m x 3.4 m
Referencia: 130000
Tribuna con escaleras, sin techo, con capacidad para 25 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m
Referencia: 130010
Tribuna con escaleras, con techo, con capacidad para 25 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m
Referencia: 130020
Tribuna sin escaleras, sin techo, con capacidad para 30 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m
Referencia: 130030
Tribuna con escaleras, con techo, con capacidad para 25 personas, fabricado en aluminio, 2.70 x 3.70 m

Banco para Vestuario "ALUEX"
Referencia: 130410
Robusta construcción de aluminio con una longitud
estándar de 2 m. Diseño de perfil de aluminio especial,
cuadrado, con recubrimiento al polvo. Rejilla para zapatos
hecha de tubo de aluminio de paredes gruesas. Los
soportes de asiento, respaldos están fabricados en
aluminio con recubrimiento especial al polvo. Disponible en
diferentes colores.
• Ganchos de doble capa
• Las patas se nivelan con terminaciones plásticas que
protegen el suelo
• Tamaño: Longitud 200 cm o longitud personalizada hasta
270 cm, Profundidad del asiento 33.6 cm, Altura del asiento
45 cm, Altura total (incluye barandas): 165 cm.
Por razones de seguridad, recomendamos fijar el banco de
vestuario a la pared
Disponible en diferentes colores
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