
 

 

 

ESCENARIO MODELO ODL-950E 

Escenario móvil realizado sobre plataforma de 13,6 metros de longitud con eje elevable, 
suspensión neumática y sistema de frenado ABS. 

Se construye a través de diferentes estructuras metálicas, con sistemas de bisagras en 
continuo con engrasadores de fácil acceso desde el exterior para un cómodo y rápido 
mantenimiento, así como sistemas hidráulicos de apertura y cierre de los diversos 
componentes abatibles o prolongables. 

Este modelo incorpora baldera delantera, trasera y laterales dobles abatibles quedando una 
plataforma de 160 m2 . 

El frente del escenario y la parte trasera incorporan un sistema integral hidráulico oculto 
permitiendo la apertura para los laterales. 

El fondo interior es de 10,2 metros y el frente de 19 metros. 

La altura interior de elevación medida desde el piso del escenario es de 10,5 metros. 

A través de las patas hidráulicas colocadas en cada extremo del escenario el piso del mismo 
puede quedar a una altura de 2 metros desde el nivel del terreno. 

Sistema autónomo eléctrico con generador de corriente trifásica. Incorpora motor de 22Cv y 
generador de 12Kw. Arranque electrónico y depósito de gran capacidad. 

Los movimientos del escenario son controlados en todo momento por un sistema de electro 
válvulas de última generación, incorporando botonera con manguera de 20 metros. Incluye 
mando inalámbrico para todas las funciones del escenario móvil. 

Escenario cerrado totalmente mediante plancha de poliéster en continuo, sin empates, color a 
elegir. 

Lonas laterales de cierre, lona trasera con sistema OdL y telón delantero rotulado. 

Piso finlandés de máxima calidad, remates exteriores realizados mediante angular de aluminio 
anodizado natural, bodegas centrales y traseras con cerradura de seguridad y cierre estanco, 
puntos de luz dentro del escenario para facilitar el montaje de las instalaciones, escalera de 
aluminio con barandilla de protección. 
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