BannerSaver™
“Elimine los daños causados por el
viento y mantenga sus pancartas rectas
y ajustadas con nuestro sistema patentado
BannerSaver™ de escuadras de soporte
para postes”
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s !CCIONADAS POR RESORTE  $ESVIADORAS DE VIENTO
s $ESV¤AN EL  DE LA FUERZA DE VIENTO INCIDENTE
s #ERTIlCADAS E INSTALADAS EN CINCO CONTINENTES
s 0ROBADAS EN T¢NELES DE VIENTO
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Sistema BannerSaver™
de escuadras de soporte
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La única escuadra de soporte de alto desempeño…
0ROBADAS EN INSTALACIONES DE T¢NEL DE VIENTO DESV¤AN
EL  DE LA FUERZA DE VIENTO INCIDENTE
El viento es el peor enemigo de las pancartas. Cada día que
el viento sopla fuerte, sus pancartas sufren los efectos. Con
las escuadras de soporte BannerSaver(tm) sus pancartas
permanecen templadas con vientos de hasta aproximadamente
105 kph. A partir de este punto sus pancartas se inclinarán con
el viento proporcionalmente a la velocidad del mismo. Cuanto
mayor sea la velocidad del viento, mayor será la flexibilidad de
las escuadras de soporte BannerSaver™ ... ¡protegiendo sus
pancartas y los postes donde están instaladas!

He aquí como funcionan
Cuando el viento sopla, sus pancartas se “inclinan” para desviar la fuerza del
viento incidente, conservando intactas las pancartas y los postes…
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BannerSaver™ S

El precio par sistema incluye 2 escuadras de soporte, 2 brazos
de fibra de vidrio negra con manguito, 2 clavijas grandes de
seguridad. Área máx. de pancarta 1,63 sqm. Anchura máx. de
pancarta 76,2 cm.
1 - 9 ............................................................ 220,00
10 - 49 ............................................................ 200,00
50 - 99 ............................................................ 190,00
> 100 ............................................................ 180,00

BannerSaver™ M

El precio par sistema incluye 2 escuadras de soporte, 2 brazos
de fibra de vidrio negra con manguito, 2 clavijas grandes de
seguridad. Área máx. de pancarta 1,86 sqm. Anchura máx. de
pancarta 76,2 cm.
1 - 9 ............................................................ 230,00
10 - 49 ............................................................ 210,00
50 - 99 ............................................................ 200,00
> 100 ............................................................ 190,00

BannerSaver™ L

Las escuadras de soporte BannerSaver™
son ideales para

El precio par sistema incluye 2 escuadras de soporte, 2 brazos
de fibra de vidrio negra con manguito, 2 clavijas grandes de
seguridad. Área máx. de pancarta 2,14 sqm. Anchura máx. de
pancarta 76,2 cm.

s ¬REAS DE APARCAMIENTO

1 - 9 ............................................................ 270,00
10 - 49 ............................................................ 250,00
50 - 99 ............................................................ 240,00
> 100 ........................................................... 230,00

s 2ECINTOS UNIVERSITARIOS

BannerSaver™ XL

s #ENTROS COMERCIALES

El precio par sistema incluye 2 escuadras de soporte, 2 brazos
de fibra de vidrio negra con manguito, 2 clavijas grandes de
seguridad. Área máx. de pancarta 2,79 sqm. Anchura máx. de
pancarta 91,4 cm.

s 0OSTES P¢BLICOS
s #AMPOS DE GOLF
s (OSPITALES
s )GLESIAS
s 'ENERACIN DE INGRESOS BASADA EN MEDIOS DE COMUNICACIN
s 0ROMOCIN DE FESTIVALES Y EVENTOS

1 - 9 ............................................................ 370,00
10 - 49 ............................................................ 340,00
50 - 99 ............................................................ 320,00
> 100 ............................................................ 300,00
1 kit demo de BannerSaver™ L: 350,00 (incluye envío en la UE)

Cinchas metálicas BannerSaver™

BannerSaver™ S, BannerSaver™ M, BannerSaver™ (se necesitan 6 unidades por cada sistema de BannerSaver™): 3,50 ea.
BannerSaver™ XL: A solicitud (dependiendo del diámetro del poste).
All prices is ex. VAT and ex. works
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BannerSaver™
hz.ECESITA LAS PANCARTAS TAMBI£N
0ERM¤TANOS AYUDARLE PARA QUE TODO LE
RESULTE FÖCIL CON UNA SOLUCIN COMPLETA
llave en mano para sus pancartas de
postes!”
s $ISE®O
s )MPRESIN EN NUESTRAS PROPIAS INSTALACIONES
s )NSTALACIN Y DISTRIBUCIN EN TODO EL MUNDO
s !POYO COMPLETO AL CLIENTE
z4IENE UN PROYECTO GRANDE
¡Llame a su representante de ventas para
OBTENER UNA COTIZACIN HOY MISMO
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