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Mástil telescópico clic-clac Mástil telescópico estándar (arriba) / Mástil telescópico de lujo (centro) / Mástil telescó-
pico clic-clac (abajo)

Los mástiles telescópicos son especialmente adecuados 
para atraer la atención temporalmente en ferias, exposicio-
nes o congresos. Los mástiles son robustos, sencillos de 
manejar, altura regulable y están siempre listos para un uso 
inmediato. Los mástiles telescópicos, una vez recogidos, tie-
nen unas longitudes manejables, por lo que pueden trans-
portarse sin problemas en un automóvil; ya que ocupan 
poco espacio. Pueden utilizarse prácticamente en cualquier 
lugar, en el interior o en el exterior. Para que la banderola 
luzca en todo su esplendor, pueden encargarse estos más-
tiles también con un potencia giratoria, de medida máxima 
de 150 cm. Los mástiles telescópicos son de aluminio, de 
tres piezas, y están disponibles en diversas longitudes has-
ta un máximo de 8 m y en dos modelos:

Estándar: El mástil telescópico estándar es de aluminio 
natural, por lo que resulta muy económico. Los tubos se 
bloquean con un tornillo de fijación que a través de un anillo 
de unión de aluminio sujeta el siguiente segmento de menor 
tamaño. Longitudes: 4 m / 6 m / 8 m. Adecuados para uso 
en el interior y el exterior. 

De lujo: El mástil telescópico de lujo es de anodizado in-
coloro. Los tubos se bloquean siempre a la altura deseada 
gracias a un mecanismo interior para contragirar. Longitud: 
4/6 m. Adecuado únicamente para uso en interiores.

Clic-clac: El mástil telescópico clic-clac también es de 
anodizado incoloro. El mástil puede bloquearse con un 
clip para conseguir tres alturas fijas (375/450/550 cm). Este 
mástil telescópico es adecuado para uso en el interior y el 
exterior. Una selección de soportes de suelo complementa 
la oferta:

Interior:
Placa para el suelo redonda y cuadrada, caballete para 
sala, pie automático, pie fundido

Exterior:
Vaina resistente a golpes, espiga para enroscar, pie automáti-
co, base de hormigón 37/77 kg
 

Mástil Diámetro  Peso  Longitud del paquete  Longitudes del tubo

Estándar 4 m 45/40/35 mm 2,7 kg ca. 165 cm 1400/1450/1450 mm

Estándar 6 m 45/40/35 mm 3,8 kg ca. 225 cm 1900/2000/2200 mm  

Estándar 8 m 45/40/35 mm 5,4 kg ca. 305 cm 2850/3000/2200 mm

De lujo 4 m 45/40/35 mm 2.7 kg ca. 165 cm 1400/1450/1450 mm

De lujo 6 m 45/40/35 mm 3,8 kg ca. 240 cm 1900/2000/2200 mm

Clic-clac 5,5 m 45/40/35 mm 3,2 kg ca. 230 cm 1700/1900/2100 mm

Mantenimiento: 
Los mástiles telescópicos no requieren ningun mantenimiento. Si se utilizan en el exterior, los mástiles deben limpiarse antes de recogerse.

Observaciones: 
Los mástiles telescópicos no están pensados para ser anuncios duraderos. En caso de vientos fuertes, deben recogerse las banderas por motivos de seguridad.  
No se recomienda el uso del mástil telescópico de lujo en exteriores. 

Datos técnicos: mástiles telescópicos


