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ODL-3500

Apertura totalmente hidráulica

Telones, faldón y lonas incluidas

- Fabricado sobre camión rígido que puede variar
entre 3,5t y 5,5t.
- Escenario de pequeñas dimensiones apropiado
para dúos, tríos, discotecas móviles, etc.
- Abierto tiene una altura interior de 4,40m.
- Estructura en hierro tratado y acabado exterior en
poliéster continuo en distintos colores RAL.
- Fondo interior abierto de 4,50m.
- 2 sistemas de apertura, bomba eléctrica y motor
de gasolina.
- Pintura anticorrosión de altas prestaciones.
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*Medidas para un
carrozado de 4,50m de largo

0m

ODL-R500

Piso antideslizante

Escalera de entrada en aluminio

Bodegas inferiores

- Fabricado sobre camión rígido que puede variar
entre las 15t y las 18t.
- Escenario apropiado para pequeños grupos y
orquestas.
- Abierto tiene una altura interior de 6,50m
y 50 m2 de superficie.
- Estructura en hierro tratado y acabado exterior en
poliéster continuo en distintos colores RAL.
- Sistema de apertura con 2 motores distintos
para mayor seguridad.
- Parte trasera con dos opciones, camerino o puerta.
- Grúas para el equipo de sonido (opcionales).
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Mandos exteriores para un
mejor manejo
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ODL-500 / ODL-500E
- Escenario fabricado sobre gabarra neumática
de 13,60m de largo.
- Ideal para orquestas, grupos y pequeñas atracciones.
- Apertura del piso y techo por la parte frontal
quedando la parte trasera fija, alcanzando así un
fondo de 5m.
- Tiene unas dimensiones abierto de 6,50m de alto
desde el piso del escenario y 13,60m de frente.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos
y generador.
- Camerinos incluidos.
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- La diferencia entre el modelo ODL-500 y ODL-500E viene dada por la
prolongación delantera de este último consiguiendo así un fondo de 6,5m.
- También se le pueden instalar unas alas laterales para conseguir un
frente de 18,6m.
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ODL-720 / ODL-720E

Bodegas de gran capacidad

Generador de corriente para
una autonomía total

Potentes grúas para
los equipos de sonido
- La diferencia entre el modelo
ODL-720 y ODL-720E viene dada
de la prolongación delantera de
este último consiguiendo así un
fondo de 8,75m.
- También se le pueden instalar
unas alas laterales para conseguir
un frente de 18,60m.

Camerinos incluidos

Patas centrales hidráulicas
(opcionales)

- Escenario fabricado sobre gabarra neumática
de 13,60m de largo.
- Ideal para orquestas y grupos musicales
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal
y trasera alcanzando un fondo de más de 7m.
- Tiene unas dimensiones abierto de 8,50m de alto
desde el piso del escenario y 13,60m de frente.
- El modelo ODL-720E puede alcanzar un frente
de 18,60m y un fondo de casi 9m.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos
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y generador.
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ODL-950

Botonera electrónica

Puntales de apoyo para
una mayor seguridad

Sistema para equipos de sonido
de grandes dimensiones

- Escenario fabricado sobre gabarra neumática
de 13,60m de largo.
- Ideal para orquestas, grupos musicales y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal
y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Abierto tiene unas dimensiones de 8,50m de alto
desde el piso del escenario y 13,60m de frente.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos
y generador.
- Piso antideslizante y acabado en pintura de altas
prestaciones.
- Camerinos incluidos.
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ODL-950E

El modelo ODL-950E se adapta
a todos los recintos no siendo
necesario su apertura máxima en
su frente. Quedándose así con
las medidas originales de su
hermano pequeño el ODL-950.

Fotodetalle de la profundidad
de un ODL-950E

Sistema de recogida de
lonas patentado por ODL

- Escenario fabricado sobre gabarra neumática
de 13,60m de largo.
- Ideal para grandes orquestas y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal
y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Abierto tiene unas dimensiones de 10,50m de alto
desde el piso del escenario y 18,60m de frente.
- Doble sistema de apertura con 2 motores eléctricos
y generador.
- Novedoso sistema para el equipo de sonido
diseñado por ODL.
2,5
- Camerinos incluidos.
0
m

13,60m

4m

MONTAJE

90 min

10m

10

m

,60

,20

m

18

986 556 371

ODL-960
- Escenario fabricado sobre gabarra neumática
de 13,60m de largo.
- Ideal para grandes orquestas y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte frontal
y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Este modelo alcanza los 175m2 de escenario.
- Doble sistema de apertura con dos bombas
totalmente independientes.
- Novedoso sistema para el equipo de sonido
diseñado por ODL.
- Generador eléctrico de alto rendimiento.

Apertura del frontal
del escenario ODL-960
Perímetro completamente
cerrado en lona
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Fotodetalle de las dimensiones
frontales del ODL-960
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NUEVO ODL-980E

- Escenario fabricado sobre gabarra neumática
de 13,60m de largo.
- Ideal para grandes orquestas y atracciones.
- Apertura del piso y el techo por la parte delantera
y trasera alcanzando un fondo de más de 10m.
- Este modelo sobrepasa los 190m2 de escenario.
- Doble sistema de apertura con dos bombas
totalmente independientes.
- Novedoso sistema para el equipo de sonido
diseñado por ODL.
- Generador eléctrico de alto rendimiento.
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El escenario ODL-980E
con sus casi 30 metros de frente
y su novedoso sistema de apertura es
uno de los más impresionantes del mercado

2,5

0m

13,60m

Impresionante vista trasera
del modelo ODL-980
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GRUPO ODL
TE LLEVA DE FIESTA

www.grupoodl.com

ACCESORIOS

Escaleras y rampas de acceso

Fabricación de decorados y accesorios
con diseño exclusivo de cada cliente

Tarimas elevadoras

Vallas antipánico

Soportes y truss para distintos modelos
de luces, focos y pantallas led.

www.grupoodl.com

TALLERES ODL CARPINTERIA METÁLICA SL

Servicio asistencia
técnica 24h
697 923 261

Carballiño 33, Valga - Pontevedra (España)
Tel: 986 556 371 Fax: 986 557 867
taller@grupoodl.com

