
Proporcionamos el marco perfecto para que su evento tenga todo  
el protagonismo: Ofrezca a su público la mejor vista desde cualquier  
parte con las gradas, estadios y gradas adicionales temporales de 
NUSSLI.

Mundial de vóley playa FIVB, Viena

Gradas y estadios
Aplauso por su evento



Sostenibles, flexibles y económicas desde el diseño, pasando por la 
planificación hasta el montaje: NUSSLI construye gradas y estadios en 
cualquier tamaño y para cualquier evento, sin importar si necesita cien 
asientos o un estadio para 50 000 espectadores.
También ofrecemos zonas cómodas y seguras para el público cuando  
el terreno es complicada, ya sea porque se encuentra en el agua, en  
laderas nevadas o en lugares históricos protegidos. Los empleados con 
la mejor formación y experiencia realizan el montaje y desmontaje  
acorde con las circunstancias, de forma segura y respetando los plazos.

El sistema de gradas adecuado para su evento

La mejor vista para los aficionados

Con nuestros distintos sistemas de gradas de NUSSLI, la elevación, la profundidad de las filas y el sistema de asientos se 
pueden adaptar con precisión a las necesidades del evento.

Los sistemas de gradas de NUSSLI se pueden combinar con flexibilidad y montar e instalar según sus necesidades:  
desde las gradas temporales en interiores o exteriores, pasando por una ampliación de un estadio hasta un estadio  
temporal listo para su uso. Certificados según los estándares europeos e internacionales, se pueden utilizar en  
todo el mundo.

Equipamiento y opciones

Gradas con  
asientos 
Líneas de visión 
óptimas

Gradas VIP 
Cómodos asientos 
para los  
espectadores

Gradas de pie 
Seguridad en  
la grada de  
aficionados

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.

• Compra o alquiler de gradas
• Gradas con y sin cubiertas
• Escaleras, escaleras interiores y rampas
• Boxes para los comentaristas y los medios
• Plataformas y tarimas para las cámaras

• Terrazas, palcos VIP y zonas business
• Iluminación de seguridad y señalización de evacuación
• Recubrimiento de red individual
• Espacios sanitarios y funcionales integrados
• Zonas para sillas de ruedas y asistentes

Gradas individuales Ampliación de estadio Estadio

Servicios • Lineales, con esquinas  
poligonales o curvas

• Muchas opciones y posibili-
dades de equipamiento

• Aumento de la capacidad 
para un día, un evento o una 
temporada

• Integración adecuada a las 
instalaciones existentes

• Concepto completo listo para 
el funcionamiento

• Configuración adecuada al 
campo o a la superficie del 
escenario

• Integración de zonas de 
asientos, de pie, VIP y para la 
prensa, así como de negocios 
y hostelería

Gradas con asientos Gradas VIP Gradas de pie

Equipa-
miento

Bancos, asientos o asientos 
plegables

Cómodos asientos plegables 
acolchados

Rompeolas integrados y
limitadores de sectores

Elevación 9 opciones de 8,3 – 50 cm 5 opciones de 16,6 – 50 cm 16,6 o 37,5 cm

Profundidad 
de las filas

75 – 100 cm 80 cm 43 o 75 cm

Anchura de 
los asientos

45  o  50 cm como mínimo 50 cm como mínimo 50 cm

Coordinación de todas las fases del proyecto

Concepto y  
asesoramiento

Planificación y
realización

Funcionamiento  
y operación

Reciclaje y poste-
rior utilización



nussli.com

Proyectos de referencia
Contamos con más de 300 000 asientos en todo el mundo. Los sistemas de gradas que hemos desarrollado son el  
resultado de décadas de experiencia y de una optimización constante. Son indicativos en asuntos de sostenibilidad,  
creatividad y complejidad.

Duftstars, Berlín

FIA Fórmula E New York Ciudad ePrixCampeonato Mundial de Natación de la FINA, Budapest

Eidgenössiches Schwing- und Älplerfest 2016 (Festival federal de lucha y juegos alpinos), Estavayer-le-Lac

Juegos de Thunersee

Mundial de Esquí Alpino FIS, St. Moritz

Burgplatz Open Air, Braunschweig

Flyeralarm-Arena, Würzburgo

Copa Davis, Ginebra

Grupo NUSSLI
information@nussli.com


