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BANDAJES

Perfi les en poliuretano
y caucho
Perfi les en poliuretano
y caucho

Bandajes de todos los tipos (abiertos, cerrados)
para todos los tipos de instalaciones
y todas las marcas

INNOVACIÓN
Bandajes disponibles en la cualidad “mezcla fl exible ID SOFT“ desarrollada en 
colaboración con SEMPERIT para limitar el impacto ambiental, ideal para el uso 
urbano:

MENOS RUIDO : reducción del nivel de ruido :  mejoria para los usuarios,  los residentes 
locales y el medio ambiente. hasta 10 dBA medidos a 15 metros de la torre.

MENOS VIBRACIONES:  reducción de las vibraciones de la estructura de la instalación 
bajando la velocidad de vibración (mm/s). Reducción de mantenimiento y reparaciones 
sobre las pasarelas o escaleras.

MAS COMODIDAD: comodidad aumentada para los usuarios al paso de la torre pero 
también en línea gracias a la fi ltración de las vibraciones transmitidas por el cable.

Suplementos,  
accesorios 

CABLES

MONTAJE

Todas las longitudes estándars disponibles
Toda longitud específi ca bajo pedido

Cables servidos con certifi cado de conformidad y 
marcado CE

Hacemos todo tipo de trabajos sobre cable; sustitución de los cables, acortamien-
to, empalme…

Un servicio “todo incluido” que va del suministro del cable nuevo a la recuperación 
del cable usado para su revalorización. Nuestra experiencia ha atraído ya a más de 
140 estaciones de esquí en Francia y en todo el mundo.

2011 : sustitucion del cable del 
ascensor de la Torre Eiffel

Bandajes de todos los tipos (abiertos, cerrados)
para todos los tipos de instalaciones

INNOVACIÓN
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Tapicerías de telesillas
Tapicerías anti-UVA
Fabricación in Francia

Julien GUILLOTEAU, Export Manager

Pulido y abrillantado de plexiglás y policarbo-
nato para la renovación de parabrisas de carro-
cería de cabinas.

Guarnecido en poliuretano de “galets” de 
seguridad
Rodillos de “galet” de seguridad en poliuretano
Todo tipo de piezas en caucho o plástico
Neumáticos de embrague y desembrague
Cepillos
Agujas/bigotes  de pinzas
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Non-binding pictures

REVESTIMIENTO DE SUELO

Losetas Solid SportRejilla alveolar M26
Délineige

Losetas Clip 18

ID Neige Sport Neige

Amplia gama de revestimientos de suelos técnicos especialmente concebidos por profesionales

M69


