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Torres FENIX              !Económicas
Ligeras

Fáciles de transportar

Sus patas se pueden abrir en 3 
posiciones dependiendo de las 
necesidades de elevación y de 

espacio.

 Permite conectar cualquier accesorio 
con tubos de diámetro 28-35mm 
sin la necesidad de utilizar ningún 

adaptador.

Gatillos de seguridad antioxidantes 
de larga duración.

Poseen un sistema especial de ajuste 
que permite una subida suave de 
las diferentes secciones evitando 

oscilaciones entre las barras.

NUEVAS TORRES ELEVADORAS

NEMESIS
SERIES
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0,60m

El porta-extensible permite 
transportar la torre y la barra 
extensible conjuntamente y de 
una forma más cómoda.

ADAPTADOR EXTENSIBLE

NEMESIS 80

NEMESIS PRO

NEMESIS 110NEMESIS SERIES
Esta nueva serie está compuesta por tres torres elevadoras: NEMESIS 
80, NEMESIS 110 y NEMESIS PRO. Estas torres se caracterizan 
por ser ligeras, económicas y fáciles de transportar. 

Usos: 
• Pequeñas aplicaciones para elevar equipos de sonido, 

iluminación y estructuras.

Características: 
• Sus patas se pueden abrir en 3 posiciones dependiendo de las 

necesidades de elevación y de espacio.
• Poseen un sistema especial de ajuste que permite una 

subida suave de las diferentes secciones evitando oscilaciones 
entre las barras.

• Gatillos de seguridad antioxidantes de larga duración.
•  Permite conectar cualquier accesorio con tubos de diámetro 

de 28-35mm sin la necesidad de utilizar ningún adaptador.

Accesorios:

Fabricado en acero
Color disponible: Negro
Incluye una barra extensible de 0,60m que 
permite a la torre alcanzar 3,80m de altura máxima.

Altura máxima 3,80m

 Carga máxima 100kg

Altura mínima 1,38m

Área de trabajo 1,11 x 1,11m

Peso 26kg

Fabricado en acero
Color disponible: Negro

Altura máxima 4m

 Carga máxima 110kg

Altura mínima 1,55m

Área de trabajo 1,18x1,39m

Peso 17,5kg

Fabricado en acero
Color disponible: Negro

Altura máxima 3m

 Carga máxima 80kg

Altura mínima 1,55m

Área de trabajo 1,18x1,39m

Peso 14,5kg
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