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El modelo "Bahia"

A

Eventos puntuales. Patrocinios...
Tamaño ideal para su utilización
en interiores y exteriores.
A Banderas intercambiables
A Diferentes formas
A Montaje fácil y rápido
( 3 minutos).
A Cómodamente transportable
(2,5 Kg. + bolsa)
A Disponible desde una unidad.
A Producto ecológico.
A No contiene P.V.C. ni disolventes.
A Tela y tintas biodegradables.

A

Caraterísticas técnicas
Descripción
• El mástil consta de segmentos de aluminio
anodizado, encajables por un sistema clic.
• Curva obtenida por una varilla de acero
inoxidable.
• Compatible con la base de sombrilla
estándard (ø segmento = 30mm).
• Diferentes bases disponibles (vario drill, base
de sombrilla, …).
• Banderas en 3-Hilos o Maya.
•V
Vaina en blanco o en un color de la bandera,
reforzada a las extremidades.
• Mosquetón abajo de la vaina para atar la
bandera al mástil.
•E
Embalaje : por unidad en caja de cartón
(14x14x133cm).
• Bolsa para el transporte disponible.

Tamaños
Único formato :

Número de segmentos según el tamaño :

• Bahia : 190x76,5cm
Altura total montada : •Indoor : 230cm
•Outdoor : 265cm
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Montaje
1. Encajar los segmentos empezando por la
base ( ) y terminando por la varilla
ri ( ).
2. E
Enfilar la bandera al mástil.
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3. Atar la bandera al gancho del segmento
( ) con el mosquetón.
4. Insertar el mástil en la base.
El empleo
eo est
está desaconsejado con
vientos superiores a 5/6 Beaufort.

Bases

Outdoor

Indoor

Hay varios tipos de bases.
Nunca bloqueen la rotación del mástil en
la base al utilizar el modelo “Bahia” al
exterior
exterior.
Rio

Vigo 30

Vigo 40

Outdoor

Como 32

Oslo

Indoor

Faro

Vario-drill

Sligo
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