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Los mástiles móviles resultan perfectos para atraer la aten-
ción en ferias (de forma temporal o a largo plazo), en expo-
siciones permanentes y en áreas de recepción. Para que la 
banderola luzca en todo su esplendor, pueden encargarse 
estos mástiles también con potencia giratoria.

Los mástiles móviles son robustos, sencillos de emplear y 
están listos para su uso inmediato. Una vez desmontados, 
tienen unas longitudes manejables; por lo que se transportan 
sin problemas, ocupando poco espacio, en un automóvil. 
Los mástiles móviles pueden emplearse prácticamente en 
cualquier lugar, en el interior o en el exterior. Los mástiles 
son de aluminio anodizado, de dos piezas (con pieza de 
unión de plástico) y están disponibles en diversas longitudes 
hasta un máximo de 6 m y en dos modelos:

El mástil móvil sin potencia se suministra con un caperuzón 
de cierre de plástico y dos anillos correderos.

El mástil móvil con potencia está equipado con un cabezal 
giratorio de plástico y un tubo de soporte de aluminio para 
banderolas de un máx. de 150 cm. El brazo de soporte gira 
360°. El juego consta además de un contrapeso y boquillas 
para sujetar lateralmente la banderola.

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 automá-
tico, base de hormigón 37 y 77 kg
 
 

Mástil  Piezas  Diámetro  Peso  Longitud del paquete  Longitudes del tubo

4 m 2 45/35 mm 3.1 kg 2.2 m 2000/2000 mm

5 m 2 45/35 mm 4.1 kg 3.0 m 3000/2000 mm

6 m 2 45/35 mm 5.7 kg 3.2 m 3000/3000 mm

Los mástilel son de aluminio

Mantenimiento: 
Los mástilel móviles no requieren mantenimiento alguno. Sin embargo, no son adecuados para un uso prolongado en el exterior.

Datos técnicos: mástil móvil


