Sistema de enmarcado para lonas publicitarias
en fachadas de gran superficie

Mediante nuestro
sistema, se permite el
cambio de las lonas
publicitarias de forma
simple y rápida,
pudiéndolo efectuar
una sola persona sin
complicación alguna.

Sistema de soporte
Sistema de soporte

Actualice su publicidad
en instantes
Izquierda: en esta opción se
cuelga la lona publicitaria
desde el techo

Con este
sistema de
enmarcado
se posibilita
también la
ubicación de
publicidad
sobre ventanas.

Mediante el desarrollo de esta
innovativa solución técnica, hemos
pretendido adaptarnos a las
necesidades actuales de nuestros
clientes.
Como se puede observar, la
publicidad queda siempre en
primer plano, quedando el marco,
desde un punto de vista
dimensional y óptico en un
discreto segundo plano,
cumpliendo así con los más
exigentes requerimientos técnicos.

Nuestro sistema cuenta con el
correspondiente Registro de
Patentes Europeo Número:
20117928.8
MODELO WR 2

El modelo
WR2 consiste
en un sistema
compuesto de
rodillos con
guías para
cables que se
sitúan en el
interior del
marco.

Gráfico inferior: el modelo
WR1 consiste en un sistema de
rodillos con guías para cables
que se sitúan en el exterior del
marco.

MODELO WR 1

Los sistemas de suspensión están compuestos
por perfiles de aluminio, los cuales sirven de
guía para la lona publicitaria, siendo éste
elevado y tensado mediante un sistema de
poleas. Todos los componentes utilizados
(cables, poleas y mecanismo de elevación)
son de acero inoxidable, lo que garantiza
una larga duración del producto.
Este sistema ofrece dos variaciones:
MODELO WR1
MODELO WR2

Debido a las características del sistema, éste
puede adaptarse a cualquier superficie y
tamaño del material publicitario a exhibir.

Sistema de soporte
Sistema de soporte
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Solicitud de informacion:
Deseo obtener más información sobre:
Modelo WR1
Modelo WR2
Opción de alquiler
Rogamos pónganse en contacto con nosotros:

Empresa

Persona de contacto

Calle

Provincia/Localidad

Fax

E-Mail

Sello de empresa

El marco se sitúa
directamente sobre
la fachada. El
cambio de la lona
publicitaria puede
ser realizada por
una sola persona
mediante el uso
de una simple
manivela.

✂

Teléfono

