CATÁLOGO 20

MÁSTILES Y BANDERAS
las mejores banderas en los mejores mástiles
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Mástiles
1
Nuestro mástil de fibra de vidrio reforzado ofrece un
perfecto acabado resistente y duradero. Un mástil
sólido con la clásica y elegante forma cónica, que es
a la vez ligero y resistente a los fuertes vientos. Fáciles
de montar y con una gran durabilidad, tienen una
garantía de 10 años. La gran variedad de soluciones
para la utilización de diferentes sistemas de banderas
hacen a estos mástiles líderes del mercado.

2
En todo el proceso de fabricación de nuestros mástiles
y accesorios se sigue un riguroso control de calidad

3
El 85% de nuestro mástil es
vidrio cortado en finas fibras
entrelazadas.
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Mástiles
4
El 15% restante es un
poliéster especial fabricado
a alta temperatura para que
al endurecerse dé la máxima
cohesión a la fibra.

5
Al calentar el poliéster
introducimos el gel coat del
color con que se quiere el
mástil.

6
Tras cortar la fibra de
vidrio, desenrollamos sus
capas sobre el molde.

7
Fabricamos cada mástil con
capas de fibra de vidrio
superpuestas. Cada capa
tiene un entrelazado distinto
para obtener la máxima
resistencia.
8
Impregnamos completamente
de poliéster cada capa de
fibra de vidrio.

9
Al acabar, la producción
es revisada por nuestro
responsable de calidad, que
realiza sobre cada mástil
varios tests.
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Mástiles
10

13

Nuestro último chequeo prueba su flexibilidad y
resistencia.

Anclaje del mástil de fibra de vidrio

11
Los mástiles que no pasan nuestros tests
de calidad son reciclados para no dañar el
medio ambiente. Por eso ofrecemos una
garantía de 10 años para todos nuestros
mástiles de fibra de vidrio.

12

14

Instalación de los accesorios superiores y la bandera.

Anclaje del mástil de aluminio abatible sin bisagra.
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Mástiles
15

16

Todos nuestros montajes
están cubiertos
por un Seguro de
Responsabilidad Civil.

Todos nuestros
productos tienen
Certificado de
Calidad y 10 años
de garantía.

Mástiles de aluminio
1
2

Su anodizado le protege
de la oxidación y del
deterioro. Por eso es usado
incluso junto al mar.

Fabricado en fundición especial de
aleación 6083 para garantizar su
mayor elasticidad.

3
Mástil de aluminio:
hasta 6m de altura.

FICHA TÉCNICA
Mástiles de Fibra de Vidrio

de Aluminio

Altura (en m)

6

8

10

12

14

16

18

6

ø arriba (mm)

65

65

65

65

65

65

65

65

ø base (mm)

115

115

135

135

175

175

175

65

Peso (Kg)

23

27

38

43

86

96

106

15

En stock tenemos las medidas 6, 8, 10 y 12. También disponemos de medidas más pequeñas en aluminio.
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Accesorios para mástiles
1

4

Ofrecemos una amplia gama de accesorios para
personalizar cada mástil al gusto del cliente.

La rotación sin rodamientos del brazo de potencia, de
fabricación propia, elimina el peligro de atascamiento por
oxidación o suciedad y alarga la vida de la bandera. Su
sistema permite un giro libre aún con brisas suaves.

5
Para los mástiles de pared
tenemos todo tipo de accesorios
para cada necesidad.

2

6

Nuestros mástiles con driza permiten un
sistema antirrobo con llave o manivela.

Base piramidal.
Especial para Congresos
e Inauguraciones de poco
tiempo. Está formada por 4
planchas metálicas blancas
sobre una gruesa y pesada
base cuadrada. El mástil va
atornillado a esta base para
favorecer que esté vertical
aunque el terreno no sea del
todo horizontal.

3
Ideal para mástiles de poca altura en
concesionarios, ferias...

7
Pináculos de duriplex, más
resistentes a los golpes de viento.
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Accesorios para mástiles
8

12

Brazo de potencia. Tenemos el brazo de potencia más
duro y grueso del mercado para evitar que se doble,
peligro muy común en este tipo de mástiles. Es de
aluminio con aleación 6063. Tenemos todas las medidas
de largo (hasta 1,5m). Ø: 22mm, espesor: 1,8mm.

Base fija con pernos.
Se recomienda para
mástiles de aluminio de
6m. Fabricada en chapa
de acero galvanizado de
8mm de espesor. Fácil
nivelación. Incluimos todos
los materiales para su
instalación.

9
Los mástiles de driza comúnmente utilizados
para banderas institucionales cuentan con una
cornamusa y un pináculo giratorio.

13
Base abatible con
bisagra. Sistema único
en España que permite
una cómoda instalación.
Fabricada en chapa de
acero galvanizado de
10-12mm de espesor. Fácil
nivelación. Incluimos todos
los materiales para su
instalación.

10
Nuestras bases de hormigón son cilíndricas,
más elegantes que el cubo común. Tienen dos
fuertes agarraderas para transportarlas.
14
El mástil incluye además un peso, un mosquetón de seguridad
que evite su desprendimiento para mantener estirada la bandera.
Ofrecemos 2 modelos:
2. Peso antirrobo

11
Siempre buscamos las soluciones más
elegantes en nuestros montajes.

1. Peso normal
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Banderas
1

4

Nuestro plazo de entrega es de 3 a 25
días naturales.

Todas nuestras
banderas están
cosidas con doble
pespunte, con hilo
especial para el
exterior, y reforzadas
con cinta.

2
Estampación-serigráfica: ofrece colores muy
vivos y sólidos en ambas caras.

5
Nuestras banderas
para exterior
suelen ser de
poliéster 100%
de 110g/m2 y
malla de 3 hilos.
No destiñen y son
lavables.

3
Inject-sublimación, para pequeñas
cantidades o pedidos urgentes.

6
Banderas institucionales y de países.
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Looks gran formato
1

4

Producimos textil publicitario
de todos los tamaños.

Bandera de 18x10 metros.

2
Hemos llegado a fabricar 400 rollos
de 100m para la Junta de Andalucía.

5
Banner: impresión
y montaje de telas
para recubrimiento de
fachadas y andamios.

3
También ofrecemos telas microperforadas.
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Banderas de playa
1

3

En el Modelo Surf la bandera de
poliéster tiene forma de tabla surfera y
permite más espacio para la publicidad.

El modelo lágrima se puede colocar
en paredes mediante un sistema
giratorio que además impide el robo.

MEDIDAS MODELO SURF
Tamaños

Estándar

Grande

Gigante

Bandera

180x50cm

410x80cm

515x90cm

Bandera/Mástil

225cm

460cm

545cm

Sobre otras medidas intermedias pregúntenos.
Disponemos de bases especiales para atornillar en arena, tierra y nieve.

2
En el Modelo Lágrima la
bandera de poliéster tiene forma
de lágrima invertida. Resiste mejor
el impacto del viento al reducir la
superficie de roce.

MEDIDAS MODELO LÁGRIMA
Tamaños
Bandera
Bandera/Mástil

Estándar

Grande

145x60cm 340x120cm
180cm

375cm

Gigante
410x140cm
445cm

Sobre otras medidas intermedias pregúntenos.
Disponemos de bases especiales para atornillar en arena, tierra y nieve.
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Banderas de playa
4
La medida Estándar del modelo Surf y del modelo Lágrima queda
sujeto al suelo mediante una plataforma metálica rectangular en la
que se introduce el mástil que gira dentro del tubo. Se vende con
bolsa individual.
6
Las medidas Grande y Gigante
de ambos modelos tienen un
sistema giratorio más suave y
poseen más accesorios. Para
exteriores son más convenientes
estas medidas. Se vende con
bolsa individual.

5
La medida Estándar
es ideal para
concesionarios de
coches, exposiciones
y tiendas. Es más
aconsejable para
interiores.

Se apoyan en el suelo mediante
base de 4 pies que se puede
reforzar mediante una atractiva
bolsa de agua.
Su montaje es sencillo
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Otros productos
1
Banderolas de pared

2
Banderolas de farolas

4
Mástil telescópico para
ferias hasta 6 m.

5
Banderitas de
sobremesa de mármol,
aluminio o madera.
3
Mástiles de despacho.
Tres modelos: Madera,
dorado y plateado.
Altura: 2,20m.
Para estos mástiles ofrecemos
diversos tipos de banderas:
poliéster, raso o bordado.
También las ofrecemos a una
o dos caras.

14

6
Banderines deportivos
o de instituciones.
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