TAPICES PARA DANZA Y ESCENARIO
PORTÁTILES Y PERMANENTES

Harlequin calidad
Compromiso
medioambiental
Desde hace muchos años, la responsabilidad
social y medioambiental es un valor fundamental
para el grupo Harlequin. Gracias a nuestros productos respetuosos con el medioambiente y a
nuestro proceso de fabricación de última tecnología, cada etapa de producción minimiza el
riesgo de impacto medioambiental. Nuestra
política en materia de abastecimiento de productos, de forma responsable, tiene en cuenta no
solo el apego de nuestros clientes a la calidad,
sino también nuestra preocupación de preservar
el medioambiente. Para esto, seleccionamos
cuidadosamente a nuestros proveedores que
deben respetar y cumplir nuestro compromiso
social y medioambiental. Continuamente nos
esforzamos en mejorar nuestro compromiso con
el medioambiente en el proceso que va desde la
fabricación hasta la instalación de nuestros productos, pasando por el mantenimiento periódico.
Utilizamos materias primas y energía de manera
eficiente, reciclamos lo máximo posible los resiDuos y limitamos las emisiones al mínimo posible.

Todos los suelos Harlequin tienen una garantia contra los
defectos de fabrica siempre que se realice la reclamacion
en un periodo maximo de seis meses a contar desde la fecha
de entrega o de la instalacion.
La responsabilidad de la sociedad Harlequin no va mas
alla de la sustitucion de un producto considerado como
defectuoso. Harlequin no sera responsable en los supuestos
de perdida accidental o deterioro del producto debido a un
uso inapropiado o a condiciones de uso extremas.
Los tapices de danza y tarimas Harlequin tienen una
garantia de cinco anos a contar desde la fecha de entrega
o de diez anos a contar desde la fecha de la instalacion
siempre y cuando se respeten las condiciones apropiadas
de uso y mantenimiento.
La garantia en los tapices Harlequin ShowfloorTM y
Harlequin Hi-ShineTM serà de 24 meses a contar desde la
fecha de entrega.

Certificación y abastecimiento de materiales:
madera
Únicamente nos abastecemos de proveedores
homologados FSC; la documentación relativa al
origen de nuestros materiales está disponible
bajo petición.
PVC – Análisis del ciclo de vida y política
Todos nuestros revestimientos de suelos de PVC
son totalmente reciclables, y calificados como
productos duraderos. El grupo Harlequin recicla
casi el 100% de sus desechos de producción.
Recuperamos nuevamente los materiales de PVC
reciclados, participando así a reducir la cantidad
de PVC destinada a los vertederos. Dentro del
marco de nuestro compromiso en materia de
gestión responsable (Product Stewardship), reciclamos todos los productos Harlequin que son
reenviados a nuestras fábricas europeas para su
destrucción, minimizando así tanto nuestra
huella como la de nuestros clientes.
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Queridos amigos
de la marca Harlequin,
Os agradecemos mucho el interes que nos demostrais dia a
dia por nuestros tapices de danza Harlequin, la eleccion de la
mayoria de los directores artisticos y tecnicos de todo el mundo
desde hace mas de 40 anos en el sector de las artes escenicas,
eventos, y especialmente dentro del mundo de la danza.
Harlequin, con su calidad y servicio inigualables, os ofrece una
amplia gama de productos para equipar las companias de danza,
conservatorios, escuelas municipales, operas, teatros, escuelas
de danza privadas, asi como tambien los platos de television,
desfiles de moda, salones expositores o un concierto de rock.
Este folleto os servira de guia en la eleccion de un revestimiento
para vuestro suelo. Encontrareis informaciones tanto a nivel
tecnico como practico que os ayudaran en vuestra eleccion
dentro de nuestra gama de tapices de danza, desde el mas
clasico como el tapiz Harlequin CascadeTM, al mas innovador
como el tapiz Harlequin Hi-ShineTM, pasando por el mas
resistente del mercado, el tapiz Harlequin StandfastTM.
Ademas de nuestro folleto Tapices de danza y escenario,
portátiles y permanentes, igualmente os invitamos a consultar
nuestro folleto dedicado a las tarimas de danza Harlequin.
Nuestros asesores comerciales se encuentran a vuestra entera
disposicion en el numero gratuito 00 800 90 69 1000 para
responder a vuestras dudas y consultas, y !en vuestro propio
idioma !

Chantal Lagniau
General Manager, Harlequin Europe

Numero gratuito : 00 800 90 69 1000
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© Diaz Wichmann Photography

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Duo™
¡ El auténtico !
Harlequin Duo™ es el primero de
la gama de tapices de danza creado por
Harlequin. Fue con este modelo con el
que se comenzó la historia de los tapices
de danza, no solo para Harlequin, sino
para el mundo de la danza y teatro.
El auténtico y primero de la gama,
Harlequin Duo™ es un revestimiento
bicolor con dos capas de PVC suaves y
antideslizantes.

Harlequin Duo™ está considerado desde hace mucho tiempo como EL tapiz de escenario
clásico-reversible. Se compone de dos capas de PVC suaves y antideslizantes.
Con Harlequin Duo™, ¡tendrá dos tapices en uno! Y con un color diferente por cada
cara.
Harlequin Duo™ se desenrolla fácilmente en el escenario o sala de ensayo. Se fija
simplemente con cintas adhesivas de una sola cara, sobre las juntas entre las tiras
del tapiz y ¡todo listo para bailar! Al final del espectáculo, simplemente se quitan
las cintas y se enrolla de nuevo el tapiz.
Polivalente, ultraligero y reversible está disponible en 7 diferentes combinaciones
de colores. Harlequin Duo™ se recomienda únicamente para instalaciones portátiles.

PORTÁTIL

1,5 y 2 m

Capa de PVC
antideslizante
CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Capa de PVC
antideslizante

Ancho de los rollos
1,5 m (negro / blaco, negro / gris),
ou 2 m (todos los colores)
Espesor
1,25 mm
Peso
1,6 kg/m²

negro / gris

negro / blanco

gris claro / gris medio

negro / gris proyección

verde cromatico /
amarillo

azul / cromatico rojo

Estabilidad dimensional
≤ 0,6%

Harlequin DUOTM

Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
2 dB

gris oscuro / caramelo

marron oscuro / beige

Reacción al fuego
Bfl S1 (EN 13501-1)
verde cromático /
azul cromático
6
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Harlequin Duo Pro™
La máxima estabilidad
Desde hace más de 40 años, Harlequin
Duo, el primer tapiz de danza
comercializado, ha revolucionado los
escenarios y salas de danza del mundo
entero. Resistente y ligero a la vez,
este tapiz de danza se compone de dos
suaves capas de PVC. Reversible y
antideslizante, se desenrolla y transporta
fácilmente durante las giras. Gracias a
sus dos colores, ¡usted tiene dos tapices
en uno !

Harlequin Duo Pro™ posee las mismas características que el tapiz de danza y escenario
Harlequin Duo, con una capa de fibra mineral añadida, lo que garantiza una
estabilidad dimensional perfecta y una increible facilidad para ponerlo y quitarlo.
Para desenrollarlo, idealmente sobre una de nuestras tarimas amortiguadoras de danza,
Harlequin Duo Pro™ es ideal para las giras. Se maneja y transporta con facilidad y
es ideal para cualquier tipo de danza : danza clásica, contemporánea,
percusivas -incluído el flamenco, danza irlandesa y claqué-, el hip hop, jazz, danza
urbana, aeróbic, zumba, conciertos, stands de exposiciones, platós de TV, teatros,
óperas o cualquier otra forma de expresión artística.

PORTÁTIL

2m

Capa de PVC
antideslizante
Capa de fibra de
mineral reforzada

CARACTERÍSTICAS

Capa de PVC
antideslizante

Largo del rollo
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m
Ancho del rollo
2m

negro / gris

negro / blanco

Harlequin DUO PROTM

Espesor
> 1,5 mm
Peso
2,25 kg/m²
Certificación al fuego
Bfl S1 (EN 13501-1)

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Studio™
El más confortable
Creado por petición de Noureyev,
Harlequin Studio™ es ideal tanto
para danza clásica como contemporánea.
Polivalente, es el favorito de la Ópera
Nacional de París ¡desde hace más
de 30 años ! Este tapiz les sorprenderá
por su sedosa superficie y su capa de
espuma, que da un confort suplementario
en los trabajos en suelo o puntas.

Harlequin Studio™ es un tapiz de danza sedoso pero resistente. Extremadamente
estable, puede utilizarse tanto para colocación libre o en instalaciones permanentes
sobre una de nuestras tarimas de danza.
Fabricado sobre una base de PVC ultra resistente, su composición especial responde
perfectamente a las exigencias y necesidades de los bailarines. Su compleja estructura
a base PVC está reforzada con una capa de fibra de vidrio y una subcapa de espuma,
firme y flexible a la vez. Esta subcapa de espuma ofrece un confort y una protección
suplementarios a los bailarines en sus movimientos en suelo. Su capa superior
antideslizante asegura los movimientos a los bailarines en coreografías complicadas.
Harlequin Studio™ es la solución ideal para las giras o para su sala de ensayos.
Posee una estabilidad dimensional perfecta y se desenrolla fácilmente sobre cualquier
superficie amortigüadora.
Para pedidos iguales o superiores a 500 m², ¡podemos fabricarlo en el color que más
le guste !

PERMANENTE PORTÁTIL

1,5 m

Superficie antideslizante
Capa superior PVC
CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Capa de fibra de vidrio
Subcapa de espuma
de células cerradas
Colores estándar

Ancho de los rollos
1,5 m
Espesor
3 mm
Peso
2,3 kg/m²
Harlequin STUDIOTM

Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
15 dB

negro
180

blanco
100

gris
880

gris claro
156

Colores especiales

gris
9002

gris oscuro
406

gris
890

marrón
170

marrón oscuro gris oscuro
200
253

cobre
182

turquesa
20012

rosa
197

burdeos rosa caramelo rosa viejo
373
125
259

naranja
203

marrón
4006

gris
116

carne
162

Reacción al fuego
Clf S1 (EN 13501-1)
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Harlequin Cascade™
El más clásico
Resistente y flexible, Harlequin
Cascade™ posee una ligera textura
rugosa que garantiza a los bailarines
de los grandes ballets clásicos un efecto
antideslizante y una seguridad en sus
movimientos sin igual.
Extremadamente estable y fácil de
instalar, ofrece una óptima garantía de
seguridad en los movimientos.

Harlequin Cascade™ está reconocido como el tapiz de danza y escena más estable
y manejable del mercado. Toda una generación de coreógrafos y bailarines profesionales
han sido seducidos por su robustez. Este revestimiento posee una ligera textura rugosa,
que da una sujeción sin igual. Los bailarines se sienten seguros en sus movimientos
sobre este tapiz, y su aspecto mate es muy apreciado por los técnicos de iluminación.
Harlequin Cascade™ resiste los decorados pesados de teatros y las torres
de iluminación. Puede utilizarse tanto como tapiz de escenario (incluso en exteriores)
o en salas de ensayos tanto en instalaciones portátiles como permanentes sobre una
de nuestras tarimas de danza, para una mejor protección.
Para pedidos iguales o superiores a 500 m², ¡podemos fabricarlo en el color que más
le guste !

PERMANENTE PORTÁTIL

2m

PVC homogéneo específico
para la danza
CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
10 m, 15 m, 20 m, 25 m
Ancho de los rollos
2m
Espesor
2 mm

Capa de fibra de
vidrio resistente

PVC homogéneo

Colores estándar

Peso
2,6 kg/m²
negro
601

blanco
100

gris oscuro
406

gris
582

Harlequin CASCADETM

Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
3 dB

Colores especiales

Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)
gris
1504

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000

beige
110

malva
628

rosa
290

parma
828

9

Harlequin Standfast™
El más resistente
El más polivalente y robusto de los
tapices de danza, Harlequin
Standfast™ resiste inalterable
a los decorados pesados y las más duras
condiciones en el escenario, en su sala
de ensayos o en su sala polivalente
o multidisciplinar.

Harlequin Standfast™ es un revestimiento de uso polivalente y de gran resistencia.
Este tapiz se destina solamente a instalaciones permanentes en escenarios o salas
de ensayo, y sobre una de nuestras tarimas amortiguadoras.
Muy apreciado especialmente por los bailadores de flamenco, es ideal también para
danza clásica o contemporánea, hip-hop u otras actividades artísticas.
Harlequin Standfast™ posee un acabado antideslizante. Las juntas de los diferentes
paños se sueldan en caliente de forma que exista una continuidad en el tapiz y
tenga un acabado estéticamente perfecto.

PERMANENTE

1,52 m

PVC homogéneo
con capa antideslizante
CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
15 m, 20 m
Ancho de los rollos
1,5 m
Espesor
2,6 mm

Harlequin STANDFASTTM

Peso
3,5 kg/m²
Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
3 dB

gris

gris oscuro

negro

Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)
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Harlequin Allegro™
El más grueso del mercado
Producto exclusivo e innovador,
Harlequin Allegro™ es la única
alternativa existente en el mercado a una
tarima de danza tradicional.
Avalado por la norma AFNOR NFP
90203, está concebido especialmente
como una solución frente a suelos duros y
en el lugar de una tarima tradicional.

Harlequin Allegro™ es el tapiz de danza más grueso del mercado, con 8,5 mm
de espesor. Enteramente enrollable, este «suelo semi-amortiguador» se compone
de PVC reforzado por una resistente capa de fibra de vidrio, con una capa de espuma,
en la base, que garantiza elasticidad en su superficie. Sirve para danza contemporánea,
jazz, hip-hop, yoga y Pilates y, es ideal para equipar una zona de calentamiento.
Con el tapiz Harlequin Allegro™ , equipará su estudio con un suelo semiamortigüador,
de forma fácil y rápida. Este tapiz no necesita de la intervención de un carpintero,
¡ni clavos, tornillos o muelles !
Elija simplemente entre una instalación fija o semipermanente.

PERMANENTE PORTÁTIL

1,5 m

Superficie antideslizante
Capa de soporte
CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
10 m, 15 m, 20 m
Ancho de los rollos
1,5 m

Subcapa de fibra de vidrio
Subcapa de espuma de
células cerradas

Espesor
8,5 mm
Peso
6 kg/m²
negro

gris

Harlequin ALLEGROTM

Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
22 dB
Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Freestyle™
El más urbano
Especialmente concebido para responder
las necesidades de la danza urbana,
Harlequin FreestyleTM es el
tapiz de danza ideal para la práctica de
hip-hop o de la danza contemporánea,
posee una capa de espuma amortiguadora
para un máximo confort.

Harlequin FreestyleTM ha sido desarrollado para responder a las necesidades
específicas de los bailarines de hip-hop o de danzas urbanas que deseaban un tapiz
antideslizante, que les permitiera ejecutar sus movimientos con total libertad y
seguridad.
Harlequin FreestyleTM es ideal para el hip-hop, Jazz o danza urbana y también para
danza contemporánea, aerobic o zumba.
Harlequin FreestyleTM puede ser instalado de forma permanente o portátil en su
estudio de danza, escuelas, gimnasios o representaciones urbanas.

PERMANENTE PORTÁTIL

1,5 m

Superficie antideslizante
Capa de soporte
CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Subcapa de espuma de
células cerradas

Ancho de los rollos
1,5 m
Espesor
4,5 mm

Harlequin FREESTYLETM

Peso
2,67 kg/m²
Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
19 dB

gris

negro

Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)
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Harlequin Fiesta™
Con aspecto de madera
Harlequin Fiesta™ es un
revestimiento con un acabado en madera,
pero sin los inconvenientes típicos de un
suelo de madera.

Harlequin Fiesta™ permite obtener el calor y color natural de la madera. Posee una
capa de desgaste transparente, que la da gran resistencia, un uso polivalente y una
larga duración.
Apto para danzas de percusión, como claqué y danza irlandesa, sin olvidar los bailes
de salón u otro tipo de actividad social o artística.
Harlequin Fiesta™ está concebido para una instalación permanente, con una
soldadura en frío en las juntas, obteniendo así, una superficie plana y continua.
Puede colocarse sobre cualquier superficie regular y plana y combina a la perfección
con cualquiera de nuestras tarimas de danza.

PERMANENTE

CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
20 m, 25 m

2m

Capa de desgaste
transparente
Acabado en roble
Reverso en poliéster
impregnado compacto

Ancho de los rollos
2m
Espesor
2 mm
Peso
3 kg / m²
acabado en roble
Harlequin FIESTATM

Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
5 dB
Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Hi-Shine™
El más brillante
El favorito en los escenarios de ópera,
eventos y platós de televisión,
Harlequin Hi-Shine™ seduce
por su superficie ultra brillante. Muy
resistente a las rayaduras, garantiza
espectaculares juegos de luz en el
escenario.

El favorito en los escenarios de ópera, eventos y platós de televisión,
Harlequin Hi-Shine™ seduce por su superficie ultra brillante. Muy resistente a las
rayaduras, garantiza espectaculares juegos de luz en el escenario.
Harlequin Hi-Shine™ transforma rápidamente su suelo en una espectacular
superficie brillante. Es el revestimiento ideal para la industria del espectáculo.
Su impresionante superficie ultra brillante a base de polímeros, es más resistente
al rayado que el poliuretano.
Harlequin Hi-Shine™ ideal para la ópera, platós de TV, espectáculos de alto nivel,
desfiles de moda, lanzamiento de productos, fiestas. Este revestimiento dará un
toque especial a sus eventos creando una atmósfera inolvidable.
Harlequin Hi-Shine™ puede utilizarse en instalaciones portátiles o semipermanentes.

PORTÁTIL

1,5 m

Superficie ultra brillante a
base de polímeros

CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
20 m, 30 m

Capa de PVC
laminado y brillante

Ancho de los rollos
1,5 m
Espesor
1,5 mm

Harlequin HI-SHINETM

Peso
1,96 kg/m²
Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
2 dB

rojo

negro

gris

Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)
oro
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Harlequin Showfloor™
Ligero, estable y reutilizable
Harlequin Showfloor™ es un
tapiz de danza para lugares con gran
paso de público, que se utiliza en desfiles
de moda, o para proteger el parquet o un
suelo delicado antes de un evento.
Es ideal también para recubrir el suelo
de una sala de exposición con un
revestimiento lavable y reutilizable.

Harlequin Showfloor™ es un revestimiento multicapas de PVC que se ofrece
en varios colores. Está reforzado por una capa de fibra de vidrio y una subcapa
de espuma. Ligero y reutilizable, se utiliza en instalaciones portátiles y constituye l
a superficie ideal para cualquier tipo de acontecimiento o evento.
Harlequin Showfloor™ es un tapiz muy decorativo que se desenrolla en superficies
duras e irregulares como contrachapado, aglomerado, hormigón o azulejo.

PORTÁTIL

2m

Capa de desgaste
transparente

CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

PVC reforzado por
una capa de desgaste
transparente
Capa de fibra de vidrio
Subcapa de espuma
reforzada

Ancho de los rollos
2m
Espesor
2,6 mm

Aislamiento acústico según norma
EN ISO 717-2
3 dB

negro

rojo

gris

Harlequin SHOWFLOORTM

Peso
1,6 kg/m²
blanco

Reacción al fuego
Bfl-s1 (EN 13501-1)

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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Harlequin Marine™
El tapiz de crucero
Harlequin Marine™ está
especialmente concebido para responder
a las exigencias de la certificación de
resistencia al fuego IMO FTP Code
parte 2 & 5 y a las normas de
seguridad marítimas. Es un tapiz de
danza y escenario ideal para instalación
en barcos y cruceros. Su resistencia y
polivalencia lo hacen una elección ideal
para escenarios multifuncionales.

Harlequin MarineTM es un tapiz de danza y escenario para instalación permanente
para ser instalado sobre los paquebotes de los cruceros. Responde a las normas
de seguridad marítimas, es ignífugo y conforme a las certificaciones de resistencia
al fuego IMO FTP Code parte 2 & 5.
Harlequin MarineTM es ideal para un uso polivalente, para danzas percusivas como el
flamenco, claqué o danza irlandesa, conciertos, platós de TV, teatro u Ópera.
Harlequin MarineTM es un tapiz resistente fabricado en PVC con una superficie
ligeramente jaspeada que reduce las marcas de los zapatos y rasguños.
Harlequin MarineTM puede ser instalado sobre cualquier superficie dura y lisa y se
complementa con las tarimas de danza Harlequin.

PERMANENTE 2 m

PVC homogéneo e ignífugo

CARACTERÍSTICAS
Largo de los rollos
20 m, 23 m

Harlequin MARINETM

Ancho de los rollos
2m
Espesor
2 mm

negro

Peso
3,5 kg/m²
Reacción al fuego
IMO FTP Code part 2 & 5
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¿ CONOCE USTED
LAS TARIMAS
DE DANZA
AMORTIGUADORAS
HARLEQUIN ?

Innovadoras, fiables y polivalentes, surgen de la estrecha colaboración
entre los directores artísticos y técnicos de todo el mundo, así como de
la colaboración de cirujanos-ortopedistas especialistas en la prevención
de lesiones en los bailarines.
Eligiendo una tarima de danza Harlequin, usted tiene la garantía
de ejercitar su profesión con unas óptimas condiciones de seguridad.
Solicite nuestro folleto por mail a : info@harlequinfloors.com,
o llámenos al teléfono gratuíto 00 800 90 69 1000.
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Accesorios
Instalación y mantenimiento
Cintas adhesivas Harlequin
Les ofrecemos una gran gama de cintas adhesivas simples y de doble cara para
utilizar en combinación con los tapices de danza Harlequin, para una instalación
libre o semi-permanente

Cordón para soldadura en caliente
La soldadura en caliente permite unir los paños del tapiz de danza entre ellos por
medio de un cordón de soldadura de PVC. Esta solución, a realizar por un equipo
de instaladores profesionales, ofrece la ventaja de tener una instalación impermeable
y evitar el cambio regular de cintas adhesivas.

Soldadura en frío
La soldadura en frío utiliza un disolvente líquido que une los diferentes paños de los
tapices. Esta técnica no necesita de un instalador profesional.

Producto de matenimiento
Harlequin cleaner
Para el mantenimiento regular o puntual de toda la gama de tapices de danza
Harlequin y eliminar los trazos de zapatos, resinas y otras marcas de contacto.

Accessorios

1 Bidón (= 5 L) permite limpiar alrededor de 500 m².
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Accesorios
Stockage
Correas para tapices de danza Harlequin
Las correas para rollos de tapices de danza están fabricadas en tela ultra-resistente
con sólidos cierres en Velcro®. Les recomendamos utilizar 2 correas para los rollos
de tapiz de danza de 1,5 m de ancho, y 3 para los tapices que tienen 2 m de ancho.

Medida de
las correas

Tapiz

A

DuoTM / Duo ProTM 10 m

B

Cascade 10 m et 15 m
DuoTM / Duo ProTM 15 m, 20 m et 25 m
Hi-ShineTM 20 m
ShowfloorTM 10 m, 15 m, et 20 m
StudioTM 10 m

C

CascadeTM 20 m et 25 m
DuoTM / Duo ProTM 30 m
Hi-ShineTM 30 m
StudioTM 15 m

TM

Medida de
las correas

Tapiz

D

FreestyleTM 15 m et 20 m
ShowfloorTM 25 m et 30 m
StudioTM 20 m et 25 m

E

AllegroTM 10 m
FreestyleTM 25 m
StudioTM 30 m

F

AllegroTM 15 m
FreestyleTM 30 m

G

AllegroTM 20 m et 25 m

Sacos de transporte Harlequin
Los sacos están fabricados en polyester 600 con una protección de vinilo altamente
resistente e impermeble de color azulado. Están equipados con unas bridas extra
largas fabricadas en nylon rojo, rematados con una costura reforzada de sujeción en
forma de « X » para una mayor resistencia. Los sacos de transporte se abren enteros
para una carga fácil sin tener que elevar los rollos.

Carros de stockage Harlequin

Para rollos de tapiz de 2 metros de ancho

Dimensiones

Peso (vacío)

Para 4 rollos

2,23 (L) x 0,86 (l) x 1,02 (h) m

155 kg

Para 6 rollos

2,23 (L) x 1,10 (l) x 1,14 (h) m

182 kg

Para 4 rollos

1,73 (L) x 0,86 (l) x 1,02 (h) m

132 kg

Para 6 rollos

1,73 (L) x 1,10 (l) x 1,14 (h) ml

159 kg

Accessorios

Los carros de stockage para los tapices Harlequin están realizados en ecero negro
resistente a los rayados. Los tubos están sujetos en casa extremo en el momento de
la colocación de los rollos. Están igualmente reforzados en el centro para soportar
mejor el peso de los rollos y evitar su hundimiento. Cada carro tiene dos manivelas
para facilitar el enrollado y desenrollado de los rollos de tapiz. Estas hacen más fácil
la manipulación de los carros. Cada carro está equipado con 4 ruedas móviles con
freno que no dejan trazos.

Para rollos de tapiz de 1.5 metros de ancho

Numero gratuito: 00 800 90 69 1000
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