
Las gradas telescópicas de Alismobile 
están desarrolladas con tecnología de 
punta. Cada proyecto es diseñado para 
un lugar y espacio especifico, adaptan-
dose a los requerimientos y necesidades 
especificas de cada cliente.
Las graderías pueden ser terminadas en 
distintos acabados y variadas butacas 
según sean los requerimientos de arqui-
tectura y diseño de cada proyecto.

Linea Teatral AlisMobile®
Graderías Retráctiles



La sofisticación de la ingeniería desarrol-
lada por Alismobile para los sistemas de 
gradas telescópicas actualmente nos 
permite que estos movimientos se reali-
cen de forma rápida, sencilla y segura. 
Estas se operan a través de un botón y 
cuentan con alarma de movimiento y 
sensor de parada de emergencia.
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Estructura

LaLa estructura portante de las gradas (patines de dis-
tribución de presión, soportes y barras plataformas) 
se fabrican en tubo de acero, con soldaduras al arco 
con hilo continuo. Para su fabricación se utilizarán 
perfiles de tubo estructural de acero dimensionados 
según las directivas de DIN 18 800 parte 7.
Las gradas Alis se diseñan para soportar una carga 
estática de 500 Kg./m². En los pasillos y escaleras se 
asume una carga dinámica vertical de 7,5 kN/m. A 
nivel del suelo de cada fila se asume una carga hori-
zontal de 3,5 KN/m.
Todas las medidas, incluso las de las estructuras 
portantes, se calcularán con un coeficiente dinámico 
(1,2) para considerar los movimientos rítmicos del 
público.
LaLa construcción de la grada respetará en todo mo-
mento las prescripciones de la normativa vigente ( 
DIN 18032, DIN 1055, Eurocódigo 3 y demás normas 
aplicables).

Todos los elementos de acero se limpian apropiada-
mente antes de su imprimación y posterior proceso 
de acabado en epoxi polvo electroestático con un es-
pesor de capa de pintura 80 micras, color a elegir por 
la dirección facultativa. Tornillería de alta resistencia 
zincada y en negro. Para poder compensar eventu-
ales irregularidades del suelo la
grada estará equipada con un dispositivo de ajuste 
fino. Mediante estos tornillos de ajuste se puede 
conseguir una perfecta alineación entre las filas de 
las Gradas una vez están cerradas. 

Las medidas descritas garantizan mayor solidez, est-
abilidad y seguridad.

Sistema de carros

LasLas gradas se desplazan mediante un 
sistema de carros con varias ruedas 
por patín de banda de poliuretano de 
dureza 92º Shore A, de 100 mm de 
diámetro, 40 mm. de ancho y una ca-
pacidad de carga de 250Kg. por 
rueda. Para facilitar la rodadura, el 
sissistema de ruedas lleva incorporado 
un sistema de doble cojinete de bolas 
de precisión. Las 3 ruedas, se dis-
tribuyen estratégicamente en cada 
carro, 2 en la parte posterior dónde el 
montante descargará la carga y una 
en la parte frontal, donde resistirá a 
las fuerzas de giro de la estructura 
(antivuelco). Cada plataforma trans-
mite la carga al suelo a través de los 
montantes verticales con su propio 
conjunto de carros, los cuáles van 
guiados con los de las plataformas 
contiguas con piezas de nylon, con
trolando de este modo el paralelismo 
en el desplazamiento de plataformas 
desde la base de la grada.

Todos los carros van guiados en base 
al primer carro que sustenta
de forma especial por la parte inferior 
la primera plataforma de la grada tel-
escópica. Este primer carro está 
diseñado para el acoplamiento ator-
nillado del motor reductor y a su vez, 
el rodillo al cuál le transmite la poten-
cia el motor.
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Montantes verticales

Cada plataforma se sostiene por montantes verti-
cales repartidos según la modularización de la in-
stalación, fabricados en tubo estructural de acero 
y reforzados en doble estructura en la parte inferi-
or para los niveles más altos de la grada.
Los montantes incorporan en la parte inferior un 
sistema de regulación desde la base de la grada 
para posicionar en su correcto nivel la altura de 
cada plataforma. En la parte superior, un sistema 
de apoyo y centrado permite la rápida instalación 
de plataformas, que una vez colocadas en su 
posición, se atornillan para asegurar y conseguir 
la la regulación final de la plataforma.

Plataformas

Cada plataforma está formada por un conjunto de 
tubos estructurales de acero, un travesaño frontal 
y otro posterior que sostienen los tubos transver-
sales, adecuados a la carga con el correspondi-
ente factor de seguridad que tienen que soportar. 
El travesaño posterior de cada plataforma incor-
pora un sistema para la fijación de cada plata
forma en sus montantes y la posterior fijación y 
regulación con tornillos. Una vez instalada la 
plataforma en su correcta posición, se fija mecáni-
ca y/o químicamente (encolado), según la conven-
iencia en cada nivel de un posible desmontaje por 
mantenimiento. Asimismo, se posibilita el acceso 
al sistema de motor desde el frontal de la grada 
para su mantenimiento o eventual actuación. Las 
plataformas se sustentan en voladizo en la 
posición de plegado. 

Cuando se despliega la grada, el sistema de 
apoyo pasa a ser frontal y posterior, apoyán-
dose en la parte posterior con los propios 
montantes y en la parte frontal transmitien-
do la carga en los montantes de la plata-
forma inferior; cada plataforma incorpora en 
su parte posterior un sistema de regulación 
de apoyos de nylon que carga con el peso de 
la plataforma superior y la sustenta en 
posición desplegada.

Para evitar la entrada de suciedad y ocultar 
la parte inferior de la grada cuando esté des-
plegada, se cuenta con un sistema de tapas 
posteriores y frontal en el primer nivel en 
toda la longitud de la plataforma. Estas 
tapas van fijadas al perfil de acero estructur-
al del frontal de cada una de las plataformas.

Sistema de señalización luminosa

LaLa señalización de los peldaños, se realiza por 
medio de un sistema de señalización luminosa 
con leds y transformador conectado al sistema 
de iluminación de emergencia. Si la instalación 
lo requiere, constará de un sistema de cableado 
trenzado a través de la estructura de la grada, 
utilizando una cadena de protección de polipro-
pileno,pileno, que permite absorber las operaciones 
de plegado y desplegado de la Grada. Los leds 
y los transformadores necesarios para dar ser-
vicio a toda la instalación están instalados en el 
vértice de la huella de cada peldaño intermedio.

Tirantes Perfiles Carros
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El suministro incluirá en cualquier caso el número de transformadores nece-
sarios para dar servicio a toda la instalación. Para la conexión del sistema 
de señalización de emergencia, será necesaria la disposición en obra de las 
tomas de corriente específicas a la distribución de transformadores, y que 
a su vez estarán conectadas al sistema de señalización de emergencia gen-
eral del edificio.
El sistema permite una correcta iluminación de los peldaños que tiene que 
salvar el espectador cuando accede o evacua la Grada y estará conectado 
al sistema de señalización de emergencia para que actúe en caso de fallo 
en el suministro eléctrico. 

Sistema de desplazamiento de la grada

PPara conseguir una mayor polivalencia de la sala, se cuenta con un sistema 
de desplazamiento del conjunto de grada, de modo que permita el mov-
imiento de ésta en todas las direcciones del plano, ampliando así extraordi-
nariamente sus posibilidades. Con este objetivo, se ha dotado a la grada de 
un sistema de elevación hidráulico que eliminará el contacto de las ruedas 
con los patines (que son unidireccionales) y así otorgar a la estructura de la 
grada el grado de libertad necesario. Por otro lado, este sistema incorpora 
un juego de ruedas direccionables y automotrices, dirigibles a distancia, 
permitiendo así dirigir la estructura según convenga.

Motorización de la Grada

Para los movimientos de apertura y cierre de las gradas se incluye el 
suministro e instalación de motores que además permitan controlar la 
dirección de las ruedas motrices. Las ruedas tractoras están recubier-
tas con una banda de poliuretano antideslizante que se adapta a la 
planimetría del pavimento y evita marcar o dañarlo.
El hecho que el conjunto del motor y primera plataforma tengan las 
ruedas tractoras, permite que éstas carguen el 100% del peso de la 
plataforma, obteniendo así el agarre suficiente al mecanismo para la 
apertura y cierre de la grada entera sin que deslice. Todos los elemen-
tos metálicos que conforman el sistema del motor y ruedas vendrán 
acabados con los sistemas de protección antioxidantes más adecua-
dos. El sistema dispone de mecanismos y dispositivos de seguridad y 
finales de carrera, que garantizan la parada del motor en caso de 
atrapamiento de personas u objetos en el recorrido del conjunto. El 
sistema incorpora un mecanismo de bloqueo, sólo accesible para el 
Técnico por medio de un utillaje especial, que bloquee la apertura o 
cierre de la grada. 
Para la conexión de las motorizaciones, es necesario disponer de 
tomas de corriente de servicio.

Elevación de la grada

PPara elevar la grada como un único elemento se 
ha diseñado una estructura de refuerzo para la pri-
mera plataforma que incorpora el sistema hidráu-
lico de elevación. A su vez, para uniformar la ele-
vación y que no haya pandeos indeseados en la 
estructura se ha contado con diseño adicional de 
estructuras que unan los soportes de la grada (p
tines). Todas estas estructuras se han proyectado 
en perfil estructural IPN y UPN para conferirle la 
rigidez necesaria a la estructura.
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Características

Control

• Software Personalizado
• Transmisión Inalambrica
• Facil de Operar
• Integración CCTV

Seguridad

• Sistema de barandillas
• Facil de desmontar
• Personalizables

Desplazamiento

• Sistema Aircushion
• Movimiento Suave
• Minima Resistencia

Estructura

• Maxima Estabilidad
• Ingieneria Patentada
• Alta Durabilidad

Apertura

• Motorizada
• Con Cadena
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Estructura y Composición Sistema de Elevación, Dirección y Motriz

Gradería Extendida y Retraída

La estructura portante de las gradas (patines 
de distribución de presión, soportes y barras 
plataformas) se fabrican en tubo de acero, 
con soldaduras al arco con hilo continuo. 
Para su fabricación se utilizarán perfiles de 
tubo estructural de acero dimensionados 
según las directivas de DIN 18 800 parte 7. 
LasLas gradas Alis se diseñan para soportar una 
carga estática de 500 Kg./m². En los pasillos 
y escaleras se asume una carga dinámica 
vertical de 7,5 kN/m. A nivel del suelo de 
cada fila se asume una carga horizontal de 
3,5 KN/m.

Dimensiones Generales (Butaca SitBook)

Información
Técnica


	Ficha Graderias Alis - 1 Intro
	Ficha Graderias Alis - 2 Presentacion
	Ficha Graderias Alis - 3 Info 1
	Ficha Graderias Alis - 4 Info 2
	Ficha Graderias Alis - 5 Info 3
	Ficha Graderias Alis - 6 Caracteristicas
	Ficha Graderias Alis - 7 Info Tec

