BANDERAS
- Formato rectangular vertical u horizontal de cualquier medida.
- Perfecto reclamo de atenciones debido a su elegante ondeaje y al brillo que ofrece nuestro exclusivo tejido OPTIBRILL.
- Altísima calidad de estampación de colores planos y cuatricromías penetrando en el tejido hasta el perfecto traspaso de colores del anverso al reverso.
- Minuciosamente confeccionadas con el fin de ofrecer la mayor durabilidad expuestas en mástiles de exterior.
- Importante surtido de tejidos para cubrir sus necesidades especiales, ¡¡nosotros le aconsejamos!! Somos profesionales desde hace 28 años.
- Disponibles desde una unidad.
- Almacén de banderas del mundo de todos los tamaños.

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTRAS COSTURAS:

Bandera con cinta
y anillas de plástico de
gran resistencia a la intemperie

Bandera con lazo arriba
y cuerda abajo sobrante
para atar a casi cualquier
soporte

100X70 CMS.

150X100 CMS.

180X120 CMS.
225X150 CMS.

210X140 CMS.
200X300 CMS.

Bandera con cinta
y 2 mosquetones
de plástico,
tanto para interior
como para exterior

Bandera con vaina
y 2 cintas arriba
para atar al mastil,
pensada para interior

ALGUNOS EJEMPLOS DE NUESTRAS COSTURAS:

Bandera con vaina para brazo de potencia
con anilla inferior y cintas para mastil
una forma ideal para publicitar su empresa

Bandera vaina superior
con refuerzo de entrelela cerrada, cinta,
mosquetones y 1 anilla ideada
para resistir condiciones climaticas adversas

300X100 CMS.

400X85 CMS.

400X100 CMS.

500X150 CMS.

400X150 CMS.

600X200 CMS.

Bandera con cuerda
gruesa para potencia, anilla metálica
en la esquina inferior y cintas para mastil
para banderas verticales de gran tamaño

Bandera vertical con cinta
y 2 anillas de plástico
tanto para interior como
para exterior

POP-UP
- Medida de 90*220 cm.
- Dos espacios para, dos caras, compaginar creatividades.
- Soporte publicitario textil (100% poliéster) de alta calidad de imagen.
- Muy fácil instalación exclusivamente en el suelo tanto en el interior como en el exterior ya que
dispone de piquetas de anclaje, menos de 1 minuto.
- Su bolsa de transporte hace muy cómodo su almacenamiento y manejo.
- Disponibles desde una unidad.

TAMAÑO

EMBALAJE

900 mm.

2000 mm.

Bolsa de Transporte
de 830 mm. de diámetro
INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y DESMONTAJE

PRESENTACION

FLY-BANNERS
- Medida desde 200*85 cm. hasta 400*75 cm.
- Diferentes modelos y acabados para la mayor eficacia de su creatividad.
- Gracias a su formato vertical es un gran reclamo de atenciones flameado por el viento y sobresaliendo en el ámbito de visión.
- Soporte publicitario textil (100% poliéster) de alta calidad de imagen.
- Muy fácil instalación exclusivamente en el suelo tanto en el interior como en el exterior ya que dispone de bases con lastre.
- Su bolsa de transporte hace muy cómodo su almacenamiento y manejo, consultar modelos.
- Disponibles desde una unidad.
ALGUNAS DE NUESTRAS COSTURAS:

Bandera:

Bandera:

- 225x85 cm.
- 380x85 cm.

- 400x75 cm.

Mástil:

Mástil:

- 340 cm.
- 560 cm.

- 700 cm.

Fly Banner
Bandera tipo vela, con elástico negro y ollado abajo.

Vela caña
Bandera tipo vela, con elástico negro y ollado abajo.

Bandera:
- 200x85 cm.
- 350x85 cm.
Mástil:
- 340 cm.
- 560 cm.

Vaina Tear Banner
Bandera con vaina de 5 cms libres
r e f o r z a d a d e c r e c i e n t e y o l l a d o a b a j o.

LOOK Y PANCARTAS
- Formato rectangular horizontal de repeticiones continuas de logos de 100*50 cm, 100*100 cm, 100*200 cm, 100*300 cm. Otras
medidas son igualmente viables. Entregados en rollos de la longitud deseada.
- Inmejorable publicidad para cubrir recintos perimetrales de celebración de eventos. Ejem: metas, campos de futbol, reuniones
de aficionados, circuitos, etc.
- Soporte publicitario textil (100% poliéster) de alta calidad de imagen. Opción tejido POLILONG (deja pasar el viento por los amplios
poros).
- Muy fácil instalación en vallas mediante el uso de bridas a cada 50 cm.
MEDIDAS STANDART EN LOOK
Y PANCARTAS:

200X100 CMS.
300X150 CMS.
400X100 CMS.

500X150 CMS.
600X100 CMS.

COSTURAS MAS UTILIZADAS PARA ESTE TIPO DE BANDERAS:
EN ROLLO

Con anillas para colgar de 2 mástiles
o cualquier otro soporte compatible,
de gran resistencia

Bandera con 4 lados cortados
con cintas en cada esquina
per fecta para atar en balcones

Ollados, para sujetar a vallas o grandes
super ficies, gran resistencia y durabilidad

ESTANDARTES

ALGUNOS DE NUESTROS ACABADOS
TRAVESAÑO
DE
MADERA

- Formato rectangular vertical de una medida aproximada de 120*70 cm. Otras
medidas son igualmente viables.
- Altísima calidad de imagen debido a la tela FRONTEX (recomendado) de 200 gm.
M2, 100% poliéster preparada para su producción en nuestra línea de impresión
digital cuyas máquinas están calibradas para la producción en Textiles.
- Los estandartes de imágenes de colores planos son producidos en nuestra línea de
estampación.
- Soporte publicitario destinado a firmas de moda, lencería, peluquería que busquen
elegancia y diferenciación en la decoración de sus puntos de venta.

VARILLA
OCULTA

TRAVESAÑO
DE ALUMINIO
CROMADO

Estandarte con vaina,cuerda arriba,
contrapeso abajo y lados cortados,
para interior

VARILLA
OCULTA

MARCOS TEXTILES
- Formato rectangular vertical u horizontal de 100*70cm, 100*100cm, 200*80cm. Otras medidas son igualmente viables.
- Elegante decoración para exposiciones, tiendas o lugares de encuentro de soporte textil removible.
- Altísima calidad de imagen debido a la tela, 100% poliéster preparada para su producción en nuestra línea de Impresión
Digital cuyas máquinas están calibradas para la producción en Textiles.
- La ventaja radica en la comodidad de cambiar la imagen para promocionar sus productos en campaña o decoraciones,
ahorrando en costes de envío al reducir su tamaño: una vez colocado el marco, el cambio de tela no ocupa espacio.
- De muy sencilla instalación: se encajan los bordes siliconados de la tela en el perfil del marco.
- Disponibles desde una unidad.

