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Alfredo
Máquina de Escribir
Llevamos trabajando más de treinta años en el mercado. En nuestra empresa, diseñamos, fabricamos, distribuimos una extensa gama de productos para el equipamiento de instalaciones deportivas, parques infantiles y mobiliario urbano.
También ofrecemos nuestros productos en alquiler para realizar eventos deportivos o publicitarios y nos ofrecemos a nuestros clientes como empresa de mantenimiento para cualquier instalación deportiva o reparación de ella misma.
Nuestro objetivo es siempre ofrecer la mejor calidad e innovación en sus productos y dar un buen servicio.
Garantizamos que todos los productos son sometidos a controles de calidad, procesos de producción, manipulación y embalaje.
Les ofrecemos este catalogo con nuestra gama de productos, con todos nuestros nuevos modelos, para la práctica de instalaciones e equipamientos deportivos.
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Graderío Telescópico

TRIBUNAS FABRICADAS 

SEGÚN NORMATIVAS:

-Normativa de la 

Edificación NBE-AE.

-NBE MV 103-1972, calculo 

de las piezas de chapa 

conformada de acero en 

edificación.

-Borrador de Normativa de 

Gradas para espectadores.

GRADERÍO TELESCÓPICO

Graderío telescópico para instalaciones multiusos con
necesidad de ampliar el aforo sin renunciar a utilizar
espacios. Amplios para diferentes eventos. Estas
gradas ocupan mínimo espacio una vez plegadas.
Suelo antideslizante. Disponibilidad en asientos
corrido de madera, asientos de polipropileno con o
sino respaldo. Fabricación a medida según necesidad
del cliente. Cumplen según norma DIN 1055 y UNE
41910 – 2001 – IN.

REF. DESCRIPCION

GD 0001 Graderío telescópico con asiento corrido de madera sin respaldo.

GD 0002 Graderío telescópico con asiento corrido polipropileno sin respaldo.

GD 0003 Graderío telescópico con asiento  corrido polipropileno semirespaldo.

GD 0004 Graderío telescópico con asiento  corrido polipropileno con respaldo.

GD 0005 Graderío telescópico con asiento  abatible polipropileno sobre grada

GD 0006 Graderío telescópico con asiento  abatible polipropileno frente a grada.

GD 0001

Fabricado según norma DIN 1055
y UNE 41910 – 2001 – IN.

GRADAS
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Graderío Desmontable

GRADERÍO DESMONTABLE

Graderío desmontable, fabricado para
ser fijo, definido o temporal, al aire
libre o en interior. Sencillez y tiempos
de montaje y desmontaje mínimos.
Fabricación a medida según necesidad
del cliente. Suelo antideslizante de
madera de carreaje. Disponibilidad en
asientos corridos de madera, asientos
de polipropileno con o sin respaldo.

Graderío Apilable

REF. DESCRIPCION

GD 0011 Graderío desmontable con estructura metálica galvanizada.

GRADERIO APILABLE

Graderío apilable de fácil y practico
sistema . Fácil de transportar debido
a las ruedas de nylon que lleva. Suelo
antideslizante de madera de
carreaje. Disponibilidad en asientos
corridos de madera, asientos de
polipropileno con o sin respaldo.

REF. DESCRIPCION

GD 0021 Graderío apilable con estructura metálica.

Asientos

REF. DESCRIPCION

GD 0041 Asiento con respaldo polipropileno. Modelo: CR2.

GD 0042 Asiento con respaldo polipropileno. Modelo: CR4.

GD 0043 Asiento con respaldo polipropileno. Modelo: CR5.

REF. DESCRIPCION

GD 0031 Asiento sin respaldo polipropileno. Modelo: A2. 

GD 0032 Asiento sin respaldo polipropileno. Modelo: A4.

GD 0033 Asiento sin respaldo polipropileno. Modelo: G3

REF. DESCRIPCION

GD 0051 Asiento abatible polipropileno. Modelo: ABC

GD 0052 Asiento abatible polipropileno. Modelo: AB

GD 0053 Asiento abatible butaca. Modelo: VIP M – ESPACE

GD 0054 Asiento abatible VIP estadio. Modelo: VIP ESTADIO.

GD 0011

GD 0021

GD 0051 GD 0052 GD 0053 GD 0054

GD 0041 GD 0042 GD 0043

GD 0031 GD 0032 GD 0033
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PIDANOS PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

Disponemos  de  un  estudio de proyectos, investigación  y  desarrollo, que estudia y analiza las necesidades

técnicas de nuestros clientes para poder aplicar las mejores soluciones a todos y cada uno de sus proyectos.

Le invitamos a contactar con nosotros.

www.bigeducacion.com

presupuestos@bigeducacion.com



Bigeducación, S.L.
Calle Cueva de Montesinos, 126

28034-Madrid
Teléfono: 91 279 39 66

E-mail: administracion@bigeducacion.com

www.bigeducacion.com




