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CATÁLOGO DEL MATERIAL DEL CENTRO DE RECURSOS PARA EL 
ASOCIACIONISMO Y LA CIUDADANÍA ACTIVA. CRAS! 

 
CARPAS Cantidad disponible: 12 
 
12 Carpas modelo Colective Nylon Blanco (con posibilidad de lonas laterales) 
 
Perfil de aluminio octogonal de 50 mm. Piezas de conexión moldeadas por inyección 
de fibra de vidrio. Tornillos de acero inoxidable. 
 
Dimensiones plegadas: 1,52x0,25x0,25 cms. Abiertas: 3x3 metros 
 
Superficie: 9 m2 

 
Peso: 30 Kgs. 
 
32 lastres de PVC 100 litros/Kgs. (opcionales) 
 
MESAS RECTAGULAR PLEGABLES  Cantidad disponible: 10 
 

1 Mesa con patas plegables de tamaño 244x76x5 cms (tablero de 1 pieza) de Calidad 
Profesional Color Granito. 
4 Mesas con patas plegables de tamaño 183x76 cms. (tablero de 1 pieza)   
 
5 Mesas con tablero plegable 183x76 cms. 
 
Fabricado según la normativa UNE EN-581, aptas para su uso en interior y exterior. 
Medidas plegado: 183x76x5 cms. Peso: 21,0 Kg. 
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SILLAS PLEGABLES “INTENSIVE” – Color Antracita. Cantidad disponible: 248 
 

Características: 

 

Silla plegable de alta resistencia y calidad profesional fabricada según la normativa 
UNE EN-581, apta para su uso interior y exterior. 
 
Estructura de acero con tratamiento epoxy. Respaldo y asiento de polipropileno (PP) 
inyectado color antracita. Estructura plegadle ultra compacta diseñada para su 
apilabilidad (66 sillas/m3) con sistema de cierre autobloqueante para evitar cierres 
accidentales. Silla equipada con tacos antivibración termosellados en las patas. 
 
Medidas abierta: 79x44x40 cms / Medidas plegado: 98x44x7 cms. Peso: 3,5 kg. 
 
 
ESCENARIO MODULABLE  
   
 
Escenario compuesto por 12 módulos y pies regulables, que puede convertirse en:  
 
- ESCENARIO DE    6 M2  (3 Módulos)  
- ESCENARIO DE 12 M2 (6  Módulos) 
- ESCENARIO DE 18 M2  (9  Módulos)    

- ESCENARIO DE 24 M2  (12Módulos) 
- ESCENARIO DE 30 M2  (15Módulos) 

 
Medidas del Módulo: 200x100x9 cms con perfil de aluminio. Peso: 38 kg cada 
módulo.   
 
Pies regulables de 80 a 140 cms 
 
Aleación AN6005-T6 con acabado anodizado. Tablero contrachapado fenólico marino 
de 22 mm, realizado con colas fenólicas. Cantos sellados y sobre antideslizante tipo 
Wisa, atornillado al perfil principal de aluminio. Máxima resistencia al agua, sol, 
intemperie y M3 al fuego. En menos de un minuto el módulo puede montarse. 
 
* PRUEBAS DE CARGA DISTRIBUIDA: 1.000 Kgs/M2 – 2.000 Kgs POR MÓDULO. 
* ENSAYOS REALIZADOS POR EMPRESA CERTIFICADORA APPLUS. 
 
- 12 juegos de 4 patas telescópicas de aluminio anodizado de perfil redondo de 57 x 
2,5 mm. Altura regulable de 80 a 140 cms (80-85-90-95-100-105-110-115-120-125-
130-135-140) cms y provisto de base reguladora a rosca (5 cms). 
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- 16 uniones de 2 patas fabricadas en acero con tratamiento epoxy apto para uso en 
interior y exterior, que se encaja en la parte inferior de las patas perimetrales y se fija 
mediante 2 volantes de aplicación manual. 
 
- 6 uniones de 4 patas fabricadas en acero con tratamiento epoxy apto para uso en 
interior y exterior, que se encaja en la parte inferior de las patas interiores y se fija 
mediante 4 volantes de aplicación manual. 
 
- 16 mordazas de acero con tratamiento zincado apto para uso interno y externo. 
Sistema de unión entre módulos que se encaja en la parte inferior de los perfiles y se 
fija mediante aplicación manual. 
 
ACCESORIOS DEL ESCENARIO: 
 
5 ESCALERAS REGULABLES EN ALTURA A 120 CMS (más dos barandas de acceso). 
Escalera de acceso para escenario Pi/Pac57 con estructura de acero de alta 
resistencia y acabado martelé al horno, 6 peldaños de tablero de contrachapado 
fenólico marino de 22 mm. realizado con colas fenólicas, cantos sellados y sobre 
antideslizante tipo Wisa atornillado al perfil principal de la escalera. También se 
incluyen 2 barandas de acceso. 
 
La estructura queda encajada en el perfil del escenario y se fija mediante tornillero, 
puede regularse la inclinación por medio de tornillería manual. 
 
Medidas Neto/Bruto Plegado: 200x80x16 cms. Peso: 53 Kgs / 202x82x18 cms. Peso: 
58 Kgs con caja de cartón incluida. 
 
13 BARANDAS DE PROTECCIÓN DE 100 CMS 
 
Baranda de protección perimetral para escenario Pi/Pac57 de 100 cms, cantos 
redondeados para evitar daños durante su uso. Estructura de acero con tratamiento 
epoxy apta para uso en interior y exterior. La barandilla queda unida al escenario por 
encaje y se sujeta mediante volante de aplicación manual atornillado al perfil. 
 
Medidas Neto/Bruto Plegado: 100x100x16 cms. Peso: 10 Kgs / 103x103x18 cms (2 
unidades). Peso: 24 Kgs con caja de cartón incluida. 
 
11 BARANDAS DE PROTECCIÓN DE 200 CMS 
 
Baranda de protección perimetral para escenario Pi/Pac57 de 200 cms, cantos 
redondeados para evitar daños durante su uso. Estructura de acero con tratamiento 
epoxy apta para uso en interior y exterior. La barandilla queda unida al escenario por 
encaje y se sujeta mediante volante de aplicación manual atornillado al perfil. 
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Medidas Neto/Bruto Plegado: 200x100x16 cms. Peso: 14 Kgs / 203x103x18 cms (2 
unidades). Peso: 36 Kgs con caja de cartón incluida. 
 
 
CARRETILLAS                                                                                        CANTIDAD DISPONIBLE 1 
 
Carga: hasta 90 kg. 
 Peso: 4,7 kg. 
 Altura máx : 101 cm. 
 Base : 28 x 48,5 cm.  
 Medidas carretilla plegada : 71,5 x 48,5 x 6 cm, alto x ancho x grosor. 
 Ruedas de goma provistas de cojinetes: ø 17 cm. 
 Telescópica. 
 Material: Aluminio. 
 Ligera. 
 Ruedas silenciosas. 
 Doble anclaje para filar las ruedas a la base que impide que éstas se cierren cuando la    
carretilla está en funcionamiento. 
 
 
 
PROYECTOR  Cantidad disponible: 6 
 
Características: 
3  Modelo BENQ MW529 DLP WXGA con Contraste: 3.300 lummens 
3  Modelo VIEWSONIC PG603W  con Contraste: 3.600  lummens   
 
 
 
PANTALLA TRÍPODE PROYECTOR Cantidad disponible: 6 
 
Características: 
Tamaño: 180 x 180 cm. 
 
 
 
SOPORTE BAFLE                                   Cantidad disponible: 9 
 
Altura mínima: 120 cm.  
Altura máxima 200 cm.  
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EQUIPO DE SONIDO IBIZA SOUND PORT 12 VHF 
BT  

Cantidad disponible: 9 

 
Sistema portátil compuesto por: equipo portátil compacto de 700 W con reproductor 
MP3, Bluetooth y 2 micrófonos inalámbricos. 
 
Características: 

• Potencia de pico: 700W 
• Potencia RMS: 350W 
• Potencia amplificador: 100W máx 
• Reproductor USB MP3 / WMA / BLUETOOTH 
• 2 Micrófonos VHF inalámbricos (197.15MHZ & 199.6MHz) 
• Mando a distancia 
• Función REC (grabación en usb) (la función REC y reproducción desde USB 

no pueden usarse a la vez) 
• Función VOX (activación por voz) 
• Ecualizador de graves y agudos 
• Control de volumen y ECHO de micrófono 
• Control de volumen de la música 
• Entradas de micrófono y linea 
• Entradas MP3 y iPod 
• Cargador integrado y batería recargable 
• Asa telescópica y ruedas para facilitar el transporte 
• Cableado de 3 metros para unir un altavoz con otro. 
• Dimensiones: 252x360x655 mm. 
• Peso  aproximado unidad: 23 Kgs. (Bolsa de Transporte) 


