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Mástil con potencia estándar  Mástil con potencia estándar, con cabezal giratorio de aluminio   

Mástil para banderolas, ideal para fines publicitarios, anti-
robo. Este mástil económico de precio se ha diseñado para 
colgar banderolas a largo plazo. Está equipado con una 
potencia giratoria que presenta la banderola de forma ópti-
ma incluso aunque no haga viento. Especialmente indicado 
para la industria, los centros comerciales, restaurantes, etc. 
Este mástil puede utilizarse sin problemas incluso en ubica-
ciones muy expuestas.

El mástil con potencia estándar, de calidad probada y esca-
so mantenimiento, se fabrica en tamaños de 5 a 12 m y en 
modelos de 1 o 2 piezas. Gracias al  la potencia (no puede 
izarse) se aprecia la banderola en toda su extensión aunque 

no haga nada de viento. La banderola se sujeta lateralmen-
te con pasadores de plástico y no hace ningún ruido. El 
mástil lleva incorporado una  potencia giratoria que no pue-
de manipularse desde abajo y que ofrece la mejor protec-
ción posible anti-robo y anti-vandalismo. La potencia gira 
360° sobre un cabezal giratorio. Para simplificar el cambio 
de banderola, recomendamos una articulación basculante 
para el suelo. Los mástiles de menor tamaño pueden em-
plearse también sin problemas con una base empotrable 
para suelo o una base tubular de suelo. El mástil está equi-
pado en su formato estándar con una tapa de plástico. El 
mástil con potencia estándar está disponible opcionalmen-
te con cabezal giratorio de aluminio. 

Los mástiles son de aluminio y están disponibles en anodizado incoloro (gris plata) o con revestimiento en polvo blanco (RAL 9010). Otros colores por encargo.

Mantenimiento: 
El mástil no requiere mantenimiento alguno. Comprobar el estado de los pasadores de plástico cada vez que se cambie la banderola y sustituirlos si fuera necesario.

Observaciones: 
La distancia entre dos mástiles con potencia debe ser de un mínimo del doble del ancho de la banderola más 40 cm. Para cambiar de sitio la articulación basculante 
para el suelo siga las instrucciones de uso y montaje aparte. En caso de tormenta (con velocidades de viento de grado 8 en la escala Beaufort), debe recogerse la 
bandera por motivos de seguridad. 

Mástil  Piezas  Diámetro  Peso  Longitud del paquete

5 m 1  60 u 80 mm 6,5 o 11 kg 5 - 5,5 m

 2 60/60 mm u 80/60 mm 7,0 o 9,5 kg 3 - 3,5 m

6 m 1  60 u 80 mm 7,5 o 13 kg 6 - 6,5 m
 2 60/60 mm u 80/60 mm 8 o 11 kg 3 - 3,5 m

7 m 1 80 mm 14,6 kg 7 - 7,5 m
 2 80/60 mm 12,5 kg 4 - 4,5 m

8 m 2 80/60 mm u 100/80 mm 13,8 o 20,5 kg 4 - 4,5 m

9 m 2 101/80 mm 23,0 kg 6 m

10 m 2 101/80 mm 25,2 kg 6 m

11 m 2 101/80 mm 26,9 kg 6 m

12 m 2 101/80 mm 29,6 kg 6,5 m

Datos técnicos: mástil con potencia estándar 


