Portapendón

Especificaciones:

Araña

Base de acero con pintura electrostática y de aluminio anodizado mate, fibra de
vidrio elástica y resistente con piezas de plástico. Incluyen bolsa de lona para
transporte y almacenaje con espacio para el pendón.

Exhibidores ligeros, desarmables, estables y transportables, ideales por su precio para grandes
cantidades, adecuados para uso en espacios interiores, no requiere herramientas para armar
como tampoco accesorios para que el pendón quede bien templado.

Instrucciones
Ensamble
Siga la indicación de las flechas

Tamaños:

60x160 cm
80x180 cm
120x200 cm

Enganche
Siga la indicación de la flecha
enganche las 4 esquinas del pendón

Facíl transporte

Especificaciones:

Banderas Sky

Bases para piso duro o blando fabricadas de acero con pintura electrostática color gris
o galvanizadas, mástil de aluminio en 3 partes, 2 de aluminio unidas por elástico y 1 de

Estandartes

fibra flexible. Accesorios de aluminio y plástico de alta resistencia. Incluye bolsa de lona
para transporte y almacenaje, con espacio para la bandera. Pueden incluir las 2 bases.

Diferentes formas y tamaños generan impacto visual. Para espacios interiores o exteriores. No requiere
herramientas para armar. Incluye un sistema tensor de amarre de la bandera. Exhiba por 1 o 2 caras.
Pendones resistentes al viento impresos en TELA, ligeros, durables, fáciles de guardar y transportar.

Tamaños

3 Ensamble o inserte

Base piso Blando

4 Inserte e introduzca el
pendon en el mastíl

5 Inserte el pendón
en el mastíl

HOMES

STTOORREE

EST

Base piso duro

Inserte

HOM

Despliegue o clave en la grama

HOMESTORE

Instrucciones

ORE

85x200 - 85x250
85x300 - 85x400 - 80x450

Facíl transporte

Especificaciones:

Portapendón

Enrrollable (Roll up)

Base y mástil fabricados con aluminio anodizado mate; el pendón permanece
dentro del chasís del portapendón. Incluye bolsa de lona para transporte y almacenaje.

Práctico soporte que lleva la imagen internamente. Fácil almacenaje, transporte y recambio de
pendón. No tiene piezas sueltas. No requiere herramientas para montar y armar. Perfil superior de
sujeción tipo clip. El pendón queda templado. Para espacios interiores.

3 Instale

4
Hale

85x200 cm
100x200 cm
Imagen impresa

Instrucciones
Desplegue, siga la indicación de las flechas

Tamaños.

84x202 cm
99x202 cm
Ensamble
las 3 partes

5
Enganche

Facíl transporte

Especificaciones:

Portapendón

Telescópico

Base de acero con pintura electrostática color gris, mástil de aluminio telescópico
anodizado mate y terminales plásticas de alta resistencia. Incluye bolsa de lona
para transporte y almacenaje, con espacio para el pendón.

El más económico de su gama, funcional y liviano, con mástil graduable en altura para pendones de diferentes
tamaños., desarmable y transportable para uso en espacios interiores. Permite exhibir por 2 caras, base pesada
para lograr mayor estabilidad, no requiere herramientas para armar y tampoco accesorios para templar el pendón.

Tamaños: Ancho desde 30 hasta 120 cm
Alto desde 120 hasta 210 cm

Instrucciones
Despliegue

3

Desenganche

Atornille y
asegure

5 Cuelgue

el péndon

4
Gradue
la altura

6
Enganche
asegure el
pendón

Facíl transporte

Portapendón

Especificaciones:

Trípode

Base de acero con pintura electrostática color gris, mástil de aluminio telescópico
anodizado mate y piezas plásticas de alta resistencia. Incluye bolsa de lona para
transporte y almacenaje, con espacio para el pendón.

Versátil por su facilidad de armado, sin piezas sueltas, transportable, ajustable en altura
por ser telescópico. Para uso en espacios interiores, permite exhibir por 2 caras pendones
de diferentes dimensiones, base con el peso requerido para lograr mayor estabilidad, no
requiere herramientas para armar como tampoco accesorios para templar el pendón.

Exhibición 2 caras

Tamaños:
Ancho desde 30 hasta 120 cm
Alto desde 120 hasta 210 cm

Instrucciones
Gradue
la altura

Despliegue

3 Cuelgue

el péndon.

4 Enganche.

Facíl transporte

