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*FloorStak es una marca RegentFoto de portada cortesía de STOPTELTAT OY - FINLANDIA

Las crecientes demandas que tiene que afrontar la industria de
las estructuras para eventos para proporcionar instalaciones seg-
uras y fiables nos han conducido al diseño del sistema Regent
FloorStak.

FloorStak es un producto único, diseñado, desarrollado y fabrica-
do totalmente dentro del R.U. por la Regent Engineering Co, y
constituye una solución segura y fácil de instalar dondequiera que
se necesiten suelos temporales.

El concepto modular de FloorStak permite a los operarios no adi-
estrados montar una estructura de apoyo robusta y segura, muy
rápidamente y sin la necesidad de herramientas especiales.

FloorStak puede compensar superficies irregulares e inclinadas
hasta una elevación máxima de 2 metros
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Foto cortesía de ESSLEMONT MARQUEES



Elimina la necesidad de alquiler de
andamiaje
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Stand de Tectonics UK en la Showman's Show de 2012



Le brinda control total sobre su proyecto
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Construcción del área de refrescos "Hockey Garden" de los Campeonatos
Mundiales del Hockey sobre Hielo - Helsinki 2013. KATAYA EVENT OY
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FloorStak puede con diferencias de altura
de hasta 2 metros
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Foto cortesía de COVERED OCCASIONS LTD
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Reduce los gastos de manejo y
transporte.
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Foto cortesía de STOPTELTAT EVENT OY - FINLANDIA
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Diseñado, probado y demostrado por su
seguridad
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Brinda un resultado verdaderamente
profesional
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Foto cortesía de JOSEPH BENJAMIN MARQUEES
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Vislumbra nuevas posibilidades de
instalación creativas
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Suelo de Baile a Nivel Más Bajo  - JOSEPH BENJAMIN MARQUEES Ocean View - STOPTELTAT EVENT OY

Extensión Temporal - AMERSHAM MARQUEES Apoyo para Pista de Patinaje sobre Hielo por  SHOWPLACE UK
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Cómo funciona el sistema,

FloorStak emplea un surtido de componentes enclavables entre sí para crear robustas
columnas de apoyo, dotadas en el pie de nuestras especiales placas de base de ángulo
ajustable, las cuales pueden compensar inclinaciones y ondulaciones de hasta 12 grados.
En el extremo superior de cada columna hay un adaptador ajustable atornillado que hace la
conexión con el suelo.

Las columnas FloorStak pueden soportar cargas estáticas e impuestas superiores a 4 toneladas
métricas, lo cual permite la construcción de suelos resistentes hasta 50KN/M2 y más, sin esfuerzo.
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Placa de base de ángulo
ajustable

Contrahuella primaria

Adaptador superior

Contrahuellas secundarias



Cómo funciona el sistema,

Si intervienen alturas de más de 600mm, el sistema debe arriostrarse para crear una
subestructura estable. Esto se consigue rápida y fácilmente utilizando Barras de
Arriostramiento FloorStak, las cuales cuentan con mecanismos de ajuste tanto
telescópico como atornillado para crear una amplia gama de opciones de longitud.
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Cómo funciona el sistema,

El montaje del sistema FloorStak es sencillo y rápido y precisa sólo un mínimo de
formación que impartimos gratuitamente a todos los clientes, y no necesita
herramientas o equipos especiales.

Se pueden ver clips de vídeo en nuestro sitio web - www.floorstak.com



Foto cortesía de FLOREY MARQUEES AND STRUCTURES
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FloorStak
FloorStak es una marca registrada de The Regent Engineering Co.(Walsall) Ltd, un prestigioso
fabricante de estampaciones metálicas de gran longevidad (1954).

El producto se fabrica totalmente  en el RU en nuestras instalaciones fabriles de los West
Midlands, con acreditación ISO 9001.

FloorStak está diseñado para cumplir con las siguientes normas y pautas industriales:

BS EN 13814:2004 / BS EN 13782:2005

Estructuras Desmontables Temporales, Segunda Edición-Tercera Edición 2007.
(Publicado por el Instituto de Ingenieros Estructurales)

Se han llevado a cabo pruebas extensivas sobre el producto, tanto dentro de la empresa como "en
el campo", y todos los diseños y cálculos estructurales han sido verificados por ingenieros consul-
tores profesionales externos. Las pruebas de carga estática han sido realizadas por Lloyds British
Testing y están totalmente certificadas

Consultas y Distribución de Exportación

The Regent Engineering Co. (Walsall) Ltd
Salisbury Street
Darlaston
West Midlands
WS10 8XB    UK

Email: info@regenteng.com
Teléfono: +44 121 526 6060
Fax : +44 121 526 4789

www.floorstak.com




