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Atril de Acero

Atril Tipo T Con Manivela

Especificaciones

Torre especial de carga con soporte de 85 Kilos ideal para montaje
de luces, efectos, cabinas , equipos de vídeo, pantallas hasta 4
metros sobre el suelo con total seguridad, diseño altamente robusto,
estabilidad completa. Aunque es una torre de gran capacidad su
peso es solo 25 Kilos, lo que la hace fácil de maniobrar y transportar.
Ideal para todos los campos y necesidades.
Un soporte de cabrestante multiusos, adecuado para iluminación,
altavoces o truss. Una adición útil para los departamentos de giras,
producción, teatro y alquiler.

Atril de luz de Escenario
El soporte de luz tipo T con manivela está diseñado con un diseño 
moderno, el producto está equipado con un volante , que se puede 
desmontar para facilitar el movimiento, y puede colgar una variedad 
de luces, adecuadas para eventos y espectáculos.

El Atril está diseñado con 3 patas para crear un triángulo sólido, el 
peso de la base de la lámpara es de 65 kg para una buena tolerancia, 
la manivela tiene una conexión de cable con la barra de luz para 
colocar la luz fácilmente, la barra colgante negra es Ajustable El 
fabricante realiza una sola barra con un número recomendado de 
luces colgantes de 4 luces, aptas para la realización de eventos al aire 
libre o bajo techo.

Los accesorios del atril  utilizan material de aluminio con 
recubrimiento en polvo para proporcionar una mayor durabilidad, 
rayones y óxido. El atril también viene con un juego de tornillos para 
utilizarlo de forma más cómoda y eficaz.
Atril Ideal para aplicaciones móviles sobresaliendo por la velocidad 
de sus movimientos.

Caracteristicas
• Atril Profesional Metalico con sistema de Elevacion mecánica 

Tipo Manivela.
• Altura minima 2,2 Mts.
• Altura maxima 4,0 Mts.
• Capacidad de carga 85 Kgs.


