
Nuestras graderías retráctiles son 
fabricadas por Interkal, la principal 
y mas antigua fabrica de USA. La 
trayectoria y gran experiencia de 
Interkal nos permite ofrecer alter-
nativas para cada proyecto según 
sean  los requerimientos del arqui-
tecto o la necesidad especifica de 
la obra. Las graderías son una ex-
celente alternativa para colegios y 
Universidades.

Linea Deportiva Interkal®
Graderías Retráctiles



Las graderías retráctiles tienen su origen 
en los años 50 en Japón, ante la escasez 
de espacios para construir y el alto costo 
de estos, nace la necesidad de generar 
de espacios multi-propositos que per-
mitan la utilización permanente de cada 
lugar y con diferentes actividades.   Es 
así como una gradería exasí como una gradería extendida es solo 
una grada a ojos del usuario y al estar 
retraída es en apariencia un  mueble.

Presentación
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Durabilidad y Comodidad

Módulos moldeados de una sola pieza de 
polietileno de alta resistencia.
Resistente a manchas, deformaciones y le-
vantamientos. El color viene moldeado 
junto con el polietileno, por lo que estos no 
se destiñen ni se descoloran.

1• Para una rigidez máxima, sus escuadras 
están especialmente diseñadas para 
formar una unión de acero-a-acero 
conectando la nariz de grada de los módu-
los cincados de 14”.

2• Para entregar mayor resistencia y asegu-
rar uniones firmes entre los módulos, se in-
corpora un sistema de enganche de 1/2”.
3• Cada módulo contiene cinco soportes 
verticales y dos laterales, los cuales están 
posicionados para entregar resistencia su-
perior y facilitar la limpieza.
4• Para lograr mayor comodidad al especta-
dor, los módulos de plástico están con-
torneados anatómicamente.
5• Cada módulo de 18” de ancho permite 
una altura mínima de 16,5”, lo cual entrega 
mayor como didad durante largos periodos 
de tiempo.

Para tener una relación del espacio que 
estas Gradrías pueden llegar a ahorrar, se 
puede considerar que una  grada en uso 
para 1.000 personas puede utilizar un espa-
cio aproximado de 600 m2, y tan solo  30 
m2 requiere al estar retraída.  Esta 
condición es la que permite poder contar 
concon una sala con pendiente (buenas vis-
uales) y al mismo tiempo nos permite 
contar con una sala plana para diferentes 
actividades.   Los proyectos de graderías 
son desarrollados según sean los requerim-
ientos del espacio en el cual eran inserta-
das y la funcionalidad que el cliente busque 
en ellas. 

Optimización de Espacios
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Columnas verticales y soportes de metal de máxima seguridad¡La Subestructura Más Fuerte 
en la Industria!

1• Para mayor resistencia al movimiento y fuerza máxima, todos los sistemas de asientos ofrecidos 
por Interkal vienen estabilizados con sway braces unidos a columnas verticales y steel risers (no es 
necesario instalar sway braces en la primera y segunda fila). Bajo peso máximo, postes verticales 
resisten fuerzas de compresión y tensión a través de sway braces de acero.
2• La estructura rectangular está compuesta de tubos de acero (construidos a través de una solda-
dura eléctrica y continúa) y de sellos de 2”x3” -que producen columnas verticales muy seguras-. El 
aumento del tamaño de los postes depende de la altura de la fila y los requisitos de la carga. 
3• En comparación con otros diseños, nuestras abrazaderas de apoyo para el piso de metal en-
tregan más rigidez. Adicionalmente, ayudan a prevenir caídas y posible colapsos durante el uso.
4• La construcción: Todas las opciones de asientos incorporan una nariz metálica, una estructura 
continua y galvanizada, que entrega: una subestructura uniforme debido a su unión con la superfi-
cie de cada asiento; fuerza superior; apoyo continuo para colocar el piso de madera, y flexibilidad 
en la configuración y ubicación de los pasillos.
5• Sistema Innovador Superslide: • Un sistema flexible de barras de bajo roce que garantiza un cor-
recto enlace entre los soportes verticales y asegura una operación suave bajo condiciones irregu-
lares y/o sobre pisos desiguales. • Mantiene espacio apropiado entremedio de columnas verticales.
6• Seguro de filas: • Para facilitar apertura y cierre durante el uso del equipamiento, cerraduras se 
encajan y sueltan automáticamente. • Con cerraduras individuales, se hace posible abrir cualquier 
fila de bancas sin tener que abrir una unidad entera de bancas.
7• Un haz metálico construido de aluminio y en forma de “H”. El cual está ubicado en cada unión 
para proveer apoyo, eliminar espacios inadecuados y otorgar facilidad de limpieza.
8• Rieles de Ruedas construidas de una sola pieza:
• Incluyen entre 8 y 12 ruedas por fila para distribuir mejor la carga y facilitar su desplazamiento. 
•• Máxima rigidez debido a su construcción en una sola pieza de acero. • Ruedas de goma con un 
diámetro de 3 ½” y 1 1/8” de ancho con una composición duradera y resistente. El aumento de la 
huella en ancho, favorece la distribución de las cargas en la superficie del piso. • Todas las ruedas 
tienen un buje de acero D= ½” y están aseguradas por anillos de retención tipo Seagers. • Para 
asegurar un funcionamiento suave , las ruedas vienen equipadas con rodamientos de bola. 
9•9• Ruedas colocadas en cada soporte del piso de metal para minimizar fricción, aumentar la estab-
ilidad del piso de metal y permitir un funcionamiento suave y sin ruido, se encuentran ubicadas en 
la parte de arriba de cada plataforma. Esta característica eliminará, completamente, el contacto 
de tipo acero-acero, lo cual podría impedir un buen funcionamiento de las bancas.

La subestructura Interkal está diseñada para 
mantener una carga/capacidad máxima y para 
minimizar desviación.
PPara lograr un rendimiento confiable por años, 
está construida de los mejores materiales, los 
cuales son los más fuertes y duraderos en la in-
dustria. Debido a un mínimo de componentes 
móviles, la subestructura tiene una utilización 
fácil y garantizada (complementado con la 
mantención adecuada y sencilla).

Máxima Seguridad
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Sistemas que apilan al reverso
SisSistemas que apilan al reverso están 
diseñados para ser usados en espacios 
existentes detrás de bancas previa-
mente montadas, por ejemplo, con ac-
tividades que no requieren el uso de 
bancas (ej. plateas inferiores, palcos). 
Se puede colocar un máximo de 18 
filas con este sistema (consultar fabri-
cante para colocar más de 18 filas).

Sistemas con apilamiento delantero
Esta aplicación, donde las bancas se 
abren hacia delante, es la más típica y la 
más usada de los sistemas telescópicos.
SeSe puede fijar directamente un máximo 
de 24 filas a las paredes o se puede colo-
car estas 24 filas sobre el piso sin una fi-
jación permanente. (Consultar fabricante 
para colocar más de 24 filas).

Sistemas empotrados
RRequieren un espacio mínimo para una 
ubicación debajo del balcón. Permiten 
maximizar el uso de los espacios del piso 
cuando las bancas están guardadas. Dis-
ponible con cualquier opción de asientos 
Interkal de un máximo de 24 filas (con-
sultar fabricante para colocar más de 24 
filas). Agregar una de nuestras varias op-
ciones de fuentes automáticas de energía 

Barandas con Sistema de 
Auto Guardado

•• Barandillas fijas atornilladas 
que están colocadas en la 
posición correcta y se pueden 
guardar dentro de la plata-
forma, esto asegura que las 
barandillas estén siempre en su 
lugar y entreguen seguridad al 
espectadoespectador.
• Este diseño innovador reduce 
el tiempo de preparación 
debido a que no es necesario 
colocar cada barandilla de 
manera individual.
• Sistema patentado, exclusivo 
de Interkal.

Sistemas Disponibles
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Sistemas móviles
ConsisConsisten de una sola zona de bancas que se 
puede utilizar y guardar en distintos sectores o 
partes del edificio. Ofrecen más flexibilidad y 
están disponibles con cualquier opción de asien-
tos de un máximo de 14 filas de 10-1/4 de alto y 
con una cantidad de 12 filas de 11-1/2 de alto 
(consultar fabricante para colocar más de 14 
filas).filas). Se entrega plataformas hidráulicas (máxi-
mo de 10 filas) o portables para la transportación 
a bodegas o a distintas áreas de entretenimiento.

Opciones de Fuentes de Energía

Fuente de energía con pista ancha

SisSistema con ruedas de friccion en un 
carro motor en las dos primeras filas, 
las 2 ruedas motrices están conecta-
das mediante un eje impulsor continuo, 
el cual esta manejado por un motor 
trifásico de ½ HP y que funciona a un 
voltaje de 208V.
El eje impulsor continuo controla el 
funcionamiento de las ruedas para que 
realicen un recorrido uniforme, efi-
ciente y recto, lo cual es importante 
sobre todo en sectores con bancadas 
truncadas o nichos.

Sistemas montados sobre el piso con fija-
ción libre
Aplicar donde es un requisito colocar bancas 
lejos de paredes o donde la construcción de 
paredes prohíbe fijación/adhesión (imagen con 
paneles y barandillas negras).

Sistema Energético sin fricción

EsEste sistema esta completamente 
diseñado para abrir y cerrar de manera 
automática con el toque de un botón y 
sin el uso de una fuerza de tracción 

sobre el piso, este se usa para bancas unidas a paredes 
que se apilan en reverso. Se usan, típicamente, con las 
filas mas altas del sistema y tienen la capacidad de mover 
muchasmuchas filas de bancas en comparación con otros siste-
mas mecánicos de asientos telescópicos actualmente dis-
ponibles. Se usan interruptores seguros para poder parar 
el motor en la posición abierta o cerrada (cuenta con un 
motor de 3 fases de 1/2 HP y funciona a 208V). Los eslab-
ones de la cadena del empujador de carro entregan un 
rendimiento confiable por años, además de un funcion
amiento recto sin deslizamiento.

Sistemas Disponibles
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Accesorios | Variaciones

Amplia Gama de Colores
• Diversos Colores, Texturas y Diseños

Accesibilidad

• Escalón extra
• Despliegue Manual

Extras

• Tabletas de Escritura
• Personalización
• Numeración e Identificación

Seguridad

• Barrera Protectora
• Máxima Durabilidad
• Alta Resistencia de
   impactos

Control Externo

• Controlador Inalambrico
• Control Alambrico

Graderías Retráctiles



Características de seguridad

Seguridad es la primera y más importante  preocu-
pación de cada diseño Interkal  e incluye las 
siguientes características:
• Coberturas de plástico colocadas en cada nariz de 
fila y/o cada ubicación de discapacitados.
• Interruptores de límites colocados en fuentes, sin 
fricción, de energía automática.
• El sistema Superslide asegura un enlace
correcto entre todos los postes verticales
• Los paneles posteriores de cubrimiento evitan la 
acumulación de suciedades debajo de las unidades.
•• Los pasillos y las barandillas cumplen con los req-
uisitos aplicables del código.

El sistema de plataformas puede estar extendido o retraído. En 
ambos casos se debe fijar la primera fila al muro.En el caso de 
estar retraído, puede ser almacenado en un espacio mínimo, 
donde la columna de apoyo y el juego de ruedas de la última fila 
serán fijados fuertemente sobre el piso.

Certificaciones y Test de Seguridad

•• Certificación de calidad ISO 9000, ISO 14000 por SGS, el 
Reino Unido. | • Retardante de fuego: BS5852-1990, 
Fuente 0, 1, y 5. (Opcional) | • Tela de asiento: Retardante 
de fuego Clase M1 (la Opcional). | • Seguridad: Norma 
francesa NFP90501, 1994 ''Instalación de tribuna tel-
escópica " Clase TA: 400Kg/m2 o TC: 600Kg/m2. | • Resist-
encia la peso de ruedas: Prueba de carga 3,000 kgf, 30sec. 
(Diámetro 100mm.) | • Estructura y carros: Prueba de 
carga 7,000 kgf, 30sec. con 3 ruedas. | • Terminación de 
gradas: contrachapado de madera de 18mm. testeado 
con cargas estáticas de hasta 862kg. | • Terminación de al-
fombra: 100% polipropileno, látex SBR testado por DIN 
54200, DIN 54004 e ISO 2424.

Componentes graderías
• Estructura: marco de grada,carro,cierres de refuerzo y 
partes eléctricas.
• Plataforma/gradas: Contrachapado o acero galvanizado 
más goma antideslizante o alfombra.
•• Asientos: Bancas, asientos con respaldo, asientos tipo 
butaca con brazos y asientos abatibles.
• Barandas de seguridad:  Frontales, laterales, posteriores 
fijas o  desmontables.
• Partes eléctricas: Panel de control, motores, etc.
• Opcionales: Sensor de movimientos láser, botón de emer-
gencia, numeración de asientos y filas, etc.

Información
Técnica
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