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Opciones de asientos
/ Seat options
Opciones de asientos
/ Seat options

De 2 y 3 filas, con barandas
Crece de 3 en 3 filas, con barandas.
Otras composiciones, rogamos consultar.

2 or 3 rows.
Height can be increased at multiples of 3 rows 
(up to 21 rows).
Please contact us for details regarding 
alternative options.

Banco delantero: en el borde del primer pasillo se 
puede añadir una fila adicional de asientos.
Barandas delanteras.
Elevación en altura de toda la estructura hasta + 2 
metros, y se pueden añadir pasillos de circulación, 
escaleras de acceso, vomitorios, etc

An additional row of seats can be optionally placed 
before the first row.
Frontal safety handrails.
The structure can be elevated to + 2 m.

Construcción en filas
/ Rows height

Opciones de fabricación
/ Manufacturing options

Asientos y tribunas
Seats & bleachers

Campo de fútbol Pedro Escartín, Guadalajara. ESPAÑA

Tribunas DESMONTABLES /

Dismountable BLEACHERS /

HC72-25

Composición modular
Modular design

Dimensiones
Dimensions

Tribuna metálica desmontable que puede ser utilizada 
como instalación fija o temporal, al aire libre o en 
interior. De uso universal, densidad de espectadores: 3 
espectadores /m2. Práctica para eventos temporales o 
bien para instalaciones a medio /largo plazo. 

Manejo muy sencillo y mínimos tiempos de montaje y 
desmontaje. Reducido espacio de transporte y 
almacenaje gracias a sus componentes apilables.

Dismountable metallic bleacher. Either for outside 
or inside, installation can be fixed or temporarily, for 
universal usage, estimated audience density: 3 
people/m2. 

Easy to assemble,  minimum assembly and 
disassembly time, no need for screws. Foldaway 
components means reduced storage and transit space.
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