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Cartel publicitario
Ideal para...

l

Gran área de visualización - amplio cartel de tamaño B1

(o 762mm x 1016mm) que maximiza el impacto visual. Los carteles se
pueden cambiar fácilmente, ofreciendo una forma rentable de anunciar
sus productos o promocionar su empresa.

l

Construcción robusta - fabricado en Durapol™, un duradero material

resistente a la corrosión que ofrece una resistencia excepcional y una
larga vida útil.

• Centros comerciales
l

S
 eguridad - Los clips de metal de acero inoxidable sujetan de
manera firme el cartel en su posición bajo el protector de policarbonato
transparente. Los imanes ofrecen una fuerte fijación en todas partes y
proporcionan un sellado eficaz para minimizar la entrada de agua.

• Base lastrada - DEBE
llenarse con agua o arena
para obtener el máximo
rendimiento. (Consulte las
pruebas de resistencia al
viento de la MIRA en la
contraportada)

• Ambientes de ocio

• Gran base
curvada fuerte, robusta
y resistente a
los impactos.

• Gasolineras
• Modelo
montado en
pared una unidad
fija de manera
permanente para
crear una serie
coordinada.

...y más
• Diseño de dos piezas Autoensamblaje
simple para facilitar
su transporte y
almacenamiento antes
de usar.

77kg
• Método de
fijación único las clavijas de
fijación de nylon
aseguran el cuerpo
de la unidad a la
base. (Patente
pendiente)

Muestre sus carteles publicitarios con estilo usando esta unidad
extremadamente robusta, de bajo mantenimiento y fácil de usar.
• Los cierres a
presión fáciles de
usar situados en la
parte superior del
cuerpo mantienen
abierto el protector
transparente de policarbonato para
acceder al cartel con las dos manos. Esto
facilita y agiliza el cambio de carteles bajo
condiciones climáticas adversas.
• Los clips de
acero inoxidable
mantienen el cartel
en su sitio antes de
cerrar el protector
de policarbonato
transparente.
• E l protector de
policarbonato
transparente ofrece
protección al cartel
contra las adversidades
climáticas y los grafitis,
ayudando además a
sujetar con firmeza el cartel en su sitio.
• La pantalla permanece limpia y
ordenada gracias al uso de bandas
magnénicas que fijan el protector de
policarbonato en su sitio.
• Las ruedas de goma
fuertes y robustas
permiten que la
unidad pueda ser
maniobrada cuando
está lastrada.

SU LOGO AQUI

• Áreas de personalización integradas
para promocionar su empresa.
• Los dos puntos de
fijación permiten
fijar la unidad a una
pared/poste con la
máxima seguridad.
• Área de pegatina
fluorescente para mejorar la visibilidad
de la unidad en la oscuridad.
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Cartel publicitario

Pruebas en túnel de viento del
Probado en el túnel de viento del MIRA, donde resistió velocidades de
hasta 132 km/h (fuerza de un huracán) y se mantuvo en su posición sin
sufrir daños.
32 km/h

Escanear
el código
QR

96 km/h

o ver en

129 km/h

Glasdon Europe Sarl

Especificaciones

Materiales
Cuerpo y base: .................Durapol*
Protector transparente:.....Policarbonato con borde impreso
Bandas magnéticas: ........Imán
Banda metálica:...............Acero inoxidable
Junta: ..............................Acrílico
Clips del cartel:.................Acero inoxidable
Cierres de presión:.............Latón
Clavijas de fijación:...........Tubo de nylon
Ruedas:............................Goma
Ejes:.................................Acero inoxidable
Boca de llenado:...............Goma
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Opciones de modelos
Modelo de una sola cara
Modelo de dos caras
Modelo montado en pared
Personalización
Podemos suministrarle un cartel o
si lo prefiere, puede usar el suyo
propio. Los carteles se pueden
cambiar fácilmente, ofreciendo una
manera rentable de anunciar sus
productos o promocionar su empresa.
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*Durapol es un polímero formulado para soportar temperaturas extremas y está probada su resistencia a los golpes en nuestro Laboratorio de Garantía de Calidad como parte del
procedimiento BS EN ISO 9001:2000. El Durapol está coloreado en masa, no se oxida, no se astilla, nunca necesita ser repintado y es de fácil limpieza.

LG - REC & AMM

LG - WASTE
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Visite nuestro
nuevo sitio web y
Spanish
compre online en:
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Glasdon Group Limited ofrece igualdad de condiciones a todos sus empleados.
:
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Color
Cuerpo y base: gris
Borde impreso: gris claro

GES

Dimensiones
Altura:.......................................................................1525mm
Anchura:...................................................................885mm
Profundidad: ............................................................775mm
Pesos:
Cuerpo y base:...........................................................21kg
Cuerpo y base con lastre (agua):................................98kg
Cuerpo y base con lastre (arena secada en horno):.....98kg
Cuerpo (montado en pared):......................................11kg

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

France

Advocate y Durapol son marcas registradas de Glasdon Group o sus filiales en Reino Unido y otros paises.

recicle
¡Por favor, recicle este folleto cuando
ya nol o necesita más ¡¡
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