
FLY BANNER SURF PACK COMPLETO

FICHA TÉCNICA

Pack completo de Fly Banner Surf, con todo lo
necesario para su instalación y montaje. Incluye:

- Bandera impresa. Tela 100% poliéster de 115g/m²
Disponible en varios tamaños. Ofrece diversos
espacios para su personalización con colores
y/o diseños de tu elección.

- Mástil de aluminio y fibra de vidrio, disponible
en distintos tamaños.

- Base a elegir entre las disponibles.

Pensado para uso exterior e interior.

Características Descripción

Tipo Surf/Vela
Tejido de la bandera: poliéster 100% de 115 g/m².
- Cosidas en doble pespunte con hilo especial para el exterior.
- Doble dobladillo con un ancho de 10 mm.
- Doble costura simétrica de 7 mm (a 1,5 mm de los bordes).
- Ancho de puntada: 5 mm.
- Reforzadas con cinta de tejido negro con calado simple (ancho: 30
mm) que hace la vez de vaina.
- Resistencia el agua y al aire. No destiñe y es lavable.

Composición: Tramos de aluminio (grosor de 10 mm) y de fibra de vidrio.
Color: Negro.
Diámetro externo, en función del modelo:

- S, M, L: 17,5 mm
- XL, XXL: 22,5 mm

Altura: variable en función del modelo.

Bandera
(incluida)

Mástil
(incluido)



Impresión por “inkjet” sublimación en colores CMYK (cuatricromía) por una
cara con un traspaso del color del 100% con tintas oficiales.

Dimensiones

Impresión

Desde los 2 a los 13 kg en función de la base elegida.Peso

Estuche Extra Oxford.Complementos
no incluidos

Uso tanto para exterior como interior.
Refuerzos en los puntos de unión.
Fácil montaje (> 5 minutos) y transporte.

Otros

Base
(incluida)

Base incluida en el pack. Bases compatibles:

· Base cruceta con flotador.
· Base Tornillo/Rosca.
· Base para rueda de coche.
· Base Pica.
· Base para pared.
· Base de agua.
· Base Deluxe (4 kg).
· Base Hércules (12 kg).
· Base para pie de carpa.

Colores y diseños del textil totalmente personalizables.Color y diseño

Modelo Altura Dimensiones bandera

S 290 cm 55 x 226 cm

M 340 cm 65 x 272 cm

L 400 cm 75,5 x 351 cm

XL 500 cm 75,5 x 417 cm

XXL 600 cm 90 x 516 cm


