Estas fueron las razones
Ahorre en tiempos de montaje
La construcción de un auditorio con 200
asientos, incluido el montaje de moqueta e
instalación de butacas, con un sistema tradicional tarda aproximadamente 4-5 semanas
de trabajo con una plantilla de 8 a 10 personas. Con el sistema Tecnostep, lo hará el
3 semanas con 3-4personas. Esto se debe a
que Knauf le entrega el sistema prefabricado
desde sus instalaciones.
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España: 902 440 460
Portugal: 707 503 320

Llévese la grada a otro lugar...
El sistema Tecnostep es completamente desmontable, y puede trasladarse y montarse
con el mismo diseño en otro lugar.

www.knauf.es

Calidad Knauf...
Tipo A1 - No inflamable, y una resistencia al fuego probada
hasta F60.
La carga estática, con sus 5kN de punto de rotura se encuentra muy por encima de la exigencias técnicas para tipo de
construcción.
Una de las ventajas del sistema
Tecnostep, es que puede montarse
libremente en cualquier espacio, sin
necesidad de anclarlo al muro. El
aislameinto acústico se mantiene
de cualquier modo.
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TECNOSTEP

El innovador sistema de gradas

Ellos lo tuvieron claro....

El lujo y la tecnología del futuro unidos. El sistema Tecnostep
fue el elegido para crear las
escaleras del prestigioso e innovador restaurante del Hotel
Hesperia Tower, en Barcelona.

Comienza el espéctaculo
El impresionante auditorio de
la nueva sede de la FIFA en
Zürich, esta formado por el
sistema de gradeíos Tecnostep. Un ambicioso proyecto
de 500 m2 y 214 asientos,
con resultados excelentes.

Con Knauf

Tanto si la superficie
es lisa, escalonada o
inclinada, el sistema
Tecnostep se adapta
con facilidad a cualquier situación. Incluso sin necesidad de
tratamiento previo de
suelo, el Sistema Tecnostep esta preparado para cualquier
pavimento.

Auditorio en círculo,
Baviera, Alemania

TECNOSTEP® será un éxito
Teatro en Collado
Mediano, Madrid

También el parlamento del
gobierno de Baviera, en
Munich confía en la calidad,
rapidez y facilidad de montaje del sistema Tecnostep.
Con aprox. 550 m² en el
pleno y 200 m² de galería,
la instalación de las gradas,
para 340 asientos fue un
éxito.

Aula Tknika, Renteria,
San Sebastían.

