Estructuras para
eventos

Planificación hasta el último detalle

Campeonatos Mundiales de Natación de FINA, Budapest

A veces una torre de saltos de 27 metros de altura es suficiente para el
éxito de un evento. Pero suele ser necesaria una gran variedad de
construcciones diferentes: desde el puente hasta la elegante construcción
de dos plantas para los invitados VIP.

Estructuras para eventos y overlay

En NUSSLI obtiene de un único proveedor todas las construcciones para
su evento: torres de televisión, plataformas, tarimas, escaleras, puentes,
arcos, rampas, o una pantalla de vídeo para su gran entrada en escena.
Realizamos todo tipo de construcciones especiales y estructuras para
eventos y detrás de los bastidores nos encargamos de que su evento se
convierta en un buen recuerdo para sus invitados durante mucho tiempo.

NUSSLI ofrece soluciones de sistema y construcciones especiales temporales individualizadas de todo tipo y en todas
las versiones para cualquier evento.

Prestaciones para su evento

Construcciones de
puentes

Escaleras

Rampas

Plataformas

• Puentes y pasos
peatonales
• Pasarelas
• Puentes de servicio
• Puentes para cableado
• Construcciones con
travesaños

• Torres de escaleras
• Escaleras de emergencia
y evacuación
• Escaleras para escenarios

• Rampas peatonales
• Rampas para sillas
de ruedas
• Rampas de carga
• Rampas para espectáculos
• Trampolines de saltos
de esquí

• Tarimas
• Plataformas para sillas
de ruedas
• Plataformas para cámaras
• Plataformas para la
prensa
• Construcciones de suelo

Pórticos

Torres

Estructuras de apoyo

Construcciones
especiales

• Portales de entrada y
salida
• Arcos
• Arcos de salida y llegada
• Portales de vídeo y LED

•
•
•
•
•

• Subconstrucciones
de pantallas de vídeo
• Subconstrucciones
de campas
• Subconstrucciones
individuales
• Paredes de estructuras
• Cubiertas
• Pontones

• Construcciones de
dos pisos
• Recintos
• Construcciones de
estructuras
• Estructuras individuales

Construcciones
de puentes

Pórticos

Construcciones
especiales
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Las construcciones para eventos de NUSSLI se pueden combinar entre sí y montar e instalar según sus necesidades.
Torres para cámaras
Torres para dirección
Torres publicitarias
Elementos de ruta
Torres de iluminación
y sonido

Servicio completo: de la A a la Z
Le apoyamos con nuestro know-how y perspectiva en todas las fases del proyecto. Se aprovechará de numerosos
servicios con un solo proveedor porque nuestra oferta de servicios abarca desde la prestación de servicios parciales
hasta la prestación de servicios completa lista para la entrega.

Concepto y
asesoramiento

Planificación y
realización

Funcionamiento
y operación

Reciclaje y posterior utilización

Coordinación de todas las fases del proyecto

Torres

Plataformas

Escaleras

Rampas

Más opciones

Estructuras
de apoyo

•
•
•
•
•

Paredes divisorias y murales publicitarios
Branding, gráficas y carteles
Revestimientos de estructuras y construcciones
Protección del suelo
Revestimientos del suelo, alfombras y mobiliario

• Vallas, barreras y barandillas
• Equipamiento técnico (electricidad, calefacción,
refrigeración, ventilación y agua/saneamiento)
• Carpas, contenedores y servicios

Proyectos de referencia
Con nuestros años de experiencia y nuestro material de construcción de sistemas flexible también realizamos
sofisticados proyectos o hasta el más mínimo detalle. Le apoyamos en la planificación del evento y le aconsejamos y
asesoramos hasta que esté todo listo. Contará con una persona de contacto para usted durante todo el periodo de
construcción. Así le cubrimos las espaldas para que pueda dedicarse a sus labores sin problemas.

ARAG Big Air, Mönchengladbach

Festival federal de gimnasia, Frauenfeld

Maratón Valencia Trinidad Alfonso

Juegos Olímpicos de Invierno, Vancouver

Red Bull Crashed Ice, Marsella

Gran Premio de F1 de Austria, Spielberg

Grupo NUSSLI
information@nussli.com

UEFA EURO, Public Viewing Frankfurt

Gurtenfestival, Berna

Presentación de Mercedes, Salón del
Automóvil de Ginebra

nussli.com

