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ESCENARIO MODELO ODL-500E 
 

Escenario móvil realizado sobre plataforma de 13.60 metros de longitud que incorpora suspensión 

neumática, sistema de frenado ABS y primer eje elevable. 

Escenario construido a través de estructuras metálicas de acero y acero galvanizado, con bisagras en 

continuo que incorporan engrasadores de fácil acceso desde el exterior para facilitar el mantenimiento. 

Este modelo puede lograr unas dimensiones de 18.60 metros de frente gracias a unas alas laterales, sin 

las alas laterales se queda un frente de 13.60 metros. También puede logar fondo de 6.50 metros gracias 

a prolongación delantera. Su altura interior de elevación medida desde el piso del escenario de 6.5 metros 

y puede llegar a una altura de 2 metros desde el nivel del terreno mediante sus patas hidráulicas. Incorpora 

visera frontal hidráulica a lo largo del escenario para proteger de las inclemencias meteorológicas. 

Movimientos de apertura y cierre de los diversos componentes del escenario mediante sistemas 

hidráulicos, con válvulas de seguridad eléctricas, generador de corriente trifásica con arranque electrónico 

y depósito de gran capacidad, dos motores eléctricos de 400V y 4CV de potencia y unas bombas de 12L 

de caudal y botonera con manguera de 20 metros. 

Forrado exterior del escenario mediante plancha de poliéster en continuo, en color a definir y canteado 

exterior decorativo con perfil de aluminio. 

Bodegas centrales y traseras fabricadas mediante chapa y perfil de hierro, imprimado y pintado que 

incluyen sistema de bisagras ocultas, cerraduras de seguridad de última generación, sistema de seguridad, 

goma perimetral de cierre y defensa anti-empotramiento trasera elevable. 

Piso de tablero finlandés de máxima calidad en todo el escenario. 
 

Puntos de luz dentro del escenario para facilitar el montaje de los equipos. 

Escalera de aluminio con barandilla de protección para acceso al escenario. 

Dos camerinos totalmente integrados situando uno en la parte trasera y otro en la parte delantera. 

Construidos mediante estructuras metálicas con sistema tipo biombo, bisagras exteriores con vástago 

vertical de cierre y refuerzo, sistemas de acople y cierres de seguridad desde el interior mediante 

pasadores al suelo y forrado exterior con chapa de poliéster. 

Sistema para soportar el equipo de iluminación y sonido mediante dos grúas hidráulicas colocadas a 

ambos lados de la parte frontal del escenario. 

Escenario montado con lonas laterales de cierre, lona trasera, telón delantero automatizado y rotulado  y 

faldón delantero de lona ciega o tela perforada. 


