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Pensando en nuestros clientes

El pasado día 23 de Febrero, Layher organizó, en
sus instalaciones de Madrid, la primera jornada de
“Productos para Eventos”. Los 110 asistentes (de
un total de 48 empresas) pudieron ver, tocar y mostrar su opinión sobre los diversos productos presentados para el mundo del espectáculo. Tras el
recibimiento de los invitados y la presentación de
la jornada, se realizo una breve demostración de
los resultados obtenidos con la utilización del software 3D para la presentación de planos con mayor
detalle y realismo, así como para la generación de
animaciones y visitas virtuales previas a la realización de la obra. A continuación todos los asistentes
visitaron la zona de exposición de productos delimitada en una zona de 900 m2 en la que estaban instaladas las siguientes estructuras:
쑺 Escenario circular EV para cubrir esos requisitos
especiales que en ocasiones se nos presentan,
con rampa de acceso EV de inclinación variable.
쑺 Mixer / Torre de control con cerramiento realizado
con plataformas estándar de acero y conteniendo
vigas EV de 4,14 m. tanto de acero, como de aluminio, para obtener un nivel inferior sin verticales
de por medio. También contiene una plataforma de
acceso interior sencilla y segura, la plataforma EV
con trampilla y escalerilla.
쑺 Tribuna estándar TR 79 con 25º de inclinación, con
dos soluciones de cerramiento de los huecos, con
la tradicional “Z” cubre huecos o con plataformas
estándar de acero, así como un nuevo sistema de
colocación de las barandillas traseras usando las
barandillas estándar Allround.
쑺 Tribuna EV 86/33 con 22º de inclinación y con
cubierta volada, la cual puede alcanzar hasta 9 m.
de vuelo sin apoyos delanteros.
쑺 Uno de los KIT Completos de escenario que Layher
comercializa (Ulm, Verona, París, Madrid, Sidney,
Londres y Moscú). Concretamente el modelo Ulm.
쑺 Escenario EV con cubierta de acero girada 90º, lo
que le da un aspecto de cubierta plana, torres de
PA y pasarela realizada con el sistema BRS para
proporcionarle mayor capacidad de carga y nuevas posibilidades de configuración.
A las 16:00 h. y tras un almuerzo, se dio por finalizada la jornada.
Para más información sobre empresas filiales y distribuidores consulte nuestra página web: www.layher.es
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