


Desde hace 15 años ponemos a su disposición 

una cobertura especializada en el montaje y 

diseño de cualquier tipo de estructura móvil para 

la realización de su evento, con las máximas 

garantías de calidad certificada.

Contamos con el mejor equipo técnico y humano 

para hacer de su evento el mejor reflejo de su 

sueño.

Nuestro objetivo primordial es la satisfacción de 

nuestros clientes.

Garantiza el éxito con la experiencia de los 

profesionales.

Somos...

experiencia, profesionalidad, 
vanguardismo e innovación 

Una empresa...

icónica e irrepetible
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TRUCK ESCENARIO CUBIERTO
ODL-980

- Escenario fabricado sobre gabarra neumática de 

13,60 m de largo.

- Ideal para grandes orquestas y atracciones.

- Apertura del piso y el techo por la parte 

delantera y trasera alcanzando unas medidas de 

casi 19 m de frente, 10,20 m de fondo y 12 m del 

suelo al techo.

- 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.

- Rampa, escalera y cámara negra.

NIVELACIÓN APERTURA PISO APERTURA TECHO DELANTERO Y TRASERO

VISTA FRONTAL DESPUÉS DE LA ELEVACIÓN

VISTA FRONTAL ANTES DE LA ELEVACIÓN

COLOCACIÓN CÁMARA NEGRA Y DESPLIEGUE PUNTALES DE APOYO



TRUCK ESCENARIO  S2501

- Escenario fabricado sobre gabarra neumática de 

13,60 m de largo.

- Ideal para grandes orquestas y atracciones.

- Apertura del piso hidráulicamente alcanzando 

unas dimensiones de 250m2.

- Acoplable torres y paredes Layher.

- Rampa, escalera y barandilla de seguridad.

NIVELACIÓN COLOCACIÓN DE PUNTALES

TERMINADO CON TORRES DE P.A

VISTA FRONTAL TERMINADO

COLOCACIÓN ESCALERA Y BARANDILLA SEGURIDAD

Montaje en 12 min.



TRUCK WC

- Sanitarios ideales para eventos de lujo y gran 

afluencia.

- 1 Cabina Minusválidos, con cambia bebés 

incorporado.

- ZONA CABALLEROS:

 - 6 Cabinas individuales.

 - 4 Urinarios.

 - 2 Lavabos.

 - Secamanos automáticos.

- ZONA MUJERES:

 - 6 Cabinas individuales.

 - 4 Lavabos.

 - Secamanos automáticos.

- Todas las zonas climatizadas.

- Escalera de acceso.

- Rampa acceso minusválidos.

- Depósito de aguas fecales.

- Depósito de agua limpia, con motor de presión.

- Conexión para alcantarillado.

- Iluminación LED con cuadro de corriente 

independiente.
RAMPA ACCESO MINUSVÁLIDOS Y ESCALERA ZONA SEÑORAS LAVABOS Y CLIMATIZACIÓN

CAMBIA BEBÉS

ASEO MINUSVÁLIDOS

ZONA CABALLEROS
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JAIMAS 3x3, 4x4, 5x5, 10x10, PLEGABLES 3x3 Y MEDIEVALES



CARPAS A DOS AGUAS PORTICO 5, 8, 10, 12, 15 Y 20 CARPAS POLIGONALES PORTICO 10, 15, 20, 30 Y 40
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RAMPAS PARA TOBAGÁN DE HIELO

PLAZA DEL PILAR DE ZARAGOZA

MÁLAGA MÁLAGA MURCIA

ALICANTE GRANADA PODIUM SALIDA RALLYE

GIJÓN



NOVEDAD

SISTEMA DE TRIBUNAS MÓVILES DE MONTAJE EXPRES
Un sistema único en el mundo, conseguimos desplegar en 
un plazo inferior a cinco minutos, 233 asientos individuales y 
quedando amplios espacios para tener gran comodidad.
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MODELO SEBACH CON CONEXIÓN A RED.

Fabricado en Polietileno peso 90 Kg. Sistema móvil 
con conexión a red y lavamanos. Techo traslucido 
que aporta luminosidad al sanitario.

Dimensiones:
Altura: 2,35 m.
Ancho: 1,05 m.
Largo: 1,05m.

MODELOS SEBACH Y MILÁN QUÍMICOS.

Ideales para eventos de gran afluencia. Fabricado 
en Polietileno, peso 80 Kg. Capacidad del depósito 
250l.  Sistema móvil sin conexión y con servicio de 
mantenimiento. Autonomía de uso de 700 a 800 
servicios. Sistema de descarga mediante bomba 
de reciclaje, salida de gases mediante tubos.Techo 
traslucido que aporta luminosidad al sanitario.

Dimensiones:
Altura: 2,35 m.
Ancho: 1,05 m.
Largo: 1,05m.

CABINA LUXURY VIP.

Cabina sanitaria con taza inodoro inyectado, anillos 
elevación, soporte papel, cerradura con llave, fácil 
limpieza, WC químico tipo inglés con 200l volúmen y 
con inyector de agua, cierre interior con identificación 
libre/ocupado, identificador hombre y mujer, puerta 
con espejo y percha interior, rejillas de ventilación, 
urinario, reserva de agua, lavamanos, bomba pie 
para descarga, puerta y techo termoformados etc...

Dimensiones:
Altura: 2,30 m.
Ancho: 1,20 m.
Largo: 1,20m.

MINICABINE CONFORT.

Cabina sanitaria confort fabricada en rotomoldeo, 
con lavamanos, ruedas, asas, cerradura con llave, 
dispensador de papel, inodoro polietileno, anillas 
elevación, cuba wc de 70l, depósito de agua limpia 
etc...

Dimensiones:
Altura: 1,90 m.
Ancho: 0,775 m.
Largo: 0,97 m.

WC PORTÁTIL PIRULO.

Urinario para caballeros.  Ideal para las grandes 
aglomeraciones, reduce colas de espera (3 usuarios 
simultáneamente). Circuito cerrado. Capacidad 
depósito: 400l. Utilización aproximada diaria: 1200 
usos.

Dimensiones:
Altura: 2,38 m.
Ancho: 1,14 m.
Largo: 1,20m.

WC QUÍMICO MINUSVÁLIDOS FREEDOM

Su gran radio de giro, sus pasamanos, la altura de 
su depósito y sus otras características permiten una 
utilización muy fácil a las personas con movilidad 
reducida al mismo tiempo que es conforme a la 
norma. No necesita ninguna rampa ni montaje 
para la entrada y salida de la silla de ruedas. Esta 
fabricado con polietileno robusto con una parte 
delantera de doble panel que conlleva las bisagras 
que soportan la puerta. Peso 136 kg. Capacidad del 
depósito 132 l.

Dimensiones:
Altura: 2,29 m.
Ancho: 2,22 m.
Largo: 1,68m.
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CHIRINGUITO OCTOGONAL 3X3

CHIRINGUITO RECTANGULAR 8x4 BARRA MODULAR 2x1 BARRA MODULAR 2x1 CON MUEBLE TRASERO STAND MODULAR
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