Harlequin Duo

TM

Harlequin Duo es el primero de la gama de tapices
de danza creado por Harlequin. Fue con este modelo
con el que se comenzó la historia de los tapices
de danza, no solo para Harlequin, sino para el
mundo de la danza y teatro. El auténtico y primero
de la gama, Harlequin Duo es un revestimiento bicolor
con dos capas de PVC suaves y antideslizantes.

Harlequin Duo está considerado desde hace mucho tiempo como EL tapiz
de escenario clásico-reversible. Se compone de dos capas de PVC suaves y
antideslizantes. Con Harlequin Duo, ¡tendrá dos tapices en uno! Y con un color
diferente por cada cara.
Harlequin Duo se desenrolla fácilmente en el escenario o sala de ensayo. Se fija
simplemente con cintas adhesivas de una sola cara, sobre las juntas entre las tiras
del tapiz y ¡todo listo para bailar! Al final del espectáculo, simplemente se quitan
las cintas y se enrolla de nuevo el tapiz.
Polivalente, ultraligero y reversible está disponible en 9 diferentes combinaciones
de colores. Harlequin Duo se recomienda únicamente para instalaciones
portátiles.

Negro / Gris

Características

Capa de PVC
antideslizante
Capa de PVC
antideslizante

Gris Claro /
Gris Medio

Negro / Blanco

Azul /
Cromatico Rojo

Gris Oscuro /
Caramelo

Marron Oscuro /
Beige

Verde Cromatico /
Amarillo

Instalación

Portátil

Ancho de los rollos

1,5 m, 2 m

Largo de los rollos

10 m, 15 m, 20 m, 25 m, 30 m

Colores

Negro / Blanco, Negro / Gris, Gris Claro / Gris Medio,
Gris Oscuro / Caramelo, Marron Oscuro / Beige,
Verde cromático /Azul cromático, Negro / Gris proyección,
Verde Cromatico / Amarillo, Azul Cromatico / Rojo

Espesor

1,25 mm

Peso

1,6kg / m²

Reacción al fuego

Bfl-s1 (EN 13501-1)

El revestimiento Harlequin Duo Verde cromático/
Azul cromático ha sido concebido expresamente
para los efectos digitales sobre ambos colores.
Se utiliza como suelo o fondo y resulta ideal para
para realización en cine y TV. Evitará tener que
pintar y repintar regularmente el suelo y paredes
de su estudio de grabación en la relización de
efectos especiales. Harlequin Duo es ligero y facil
de transportar y manipular.
El revestimiento Harlequin Duo Negro/Gris
proyección ha sido desarrollado para la proyección
de imágenes y es ideal para la industria del cine,
televisión y teatro. Este matiz de gris mejora el
contraste, garantiza la pérdida de luminosidad, y
reduce los reflejos no deseados, dando más nitidez
a las imágenes. Es muy facil de cortar y se instala
fácilmente.
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¿Alguna pregunta?
Número gratuito

00 800 90 69 1000
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