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Banderas



Base de Acero

Bandera para Interior al mejor precio

Gancho cromado de sujeción Fácil montaje

Bolsa de transporte Mástil de fibra reforzada con acero

Detalle del enganche
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Bandera económica con mástil de �bra de vidrio reforzado con acero. 
Incluye base de acero y bolsa de transporte.

PDE008A

modelo peso unidades caja

207x61x167 cm 1,9Kg 10



Tubo de diámetro 28mm

Anilla de sujección para unión con bandera

El más popular

Tubos recubiertos Parte superior fibra de vidrio

Incluye bolsa Beachflag con cordón para colgar
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Mástil metálico para banderas de hasta 4,35 m de altura. Con parte 
superior de �bra de vidrio y diámetro de tubo de 28mm!! Incluye anillo 

de sujeción de la bandera y bolsa de transporte. Como accesorios 
opcionales  Base perforación suelo, base de acero de 6, 12 o 20Kg; base 

de cruz; �otador de 12L. y tanque de agua de 24L.  

PDE002A
PDE002B
PDE002C
PDE002D
PDE002E

235 x 87 x 190 cm
290 x 87 x 245 cm
345 x 87 x 290 cm
400x 107 x 335 cm
520 x 127 x 435 cm

modelo



Anillo de sujección para unión con bandera

Siete alturas disponibles

Vista lateral de la cassette con el lado cromado tapas

Tubo de diámetro 28mm Tubos recubiertos Parte superior de fibra de vidrio
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Mástil metálico para banderas de hasta 4,50 m de altura. Con parte 
superior de �bra de vidrio y diámetro de tubo de 28mm!! Incluye anillo 

de sujeción de la bandera y bolsa de transporte. Como accesorios 
opcionales podemos incorporar: Base perforación suelo, base de acero 
de 6,12 o 20Kg; base de cruz; �otador de 12L. y tanque de agua de 24L. 

PDE003A
PDE003B
PDE003C
PDE003D
PDE003E
PDE003F
PDE003G

205 x 89 x 165 cm
255 x 89 x 200 cm
310 x 89 x 240 cm
360 x 89 x 290 cm
415 x 89 x 345 cm
465 x 89 x 395 cm
520 x 89 x 450 cm

modelo



Anillo de sujeción de la bandera 

Bandera rectangular, un clasico

Tubos reforzados Poste superior reforzado

Incluye bolsa Beachflag con cordón para colgar

Tubo de diametro 28mm
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Mástil metálico para banderas de hasta 4,35 m de altura. Con per�l 
superior en ángulo reforzado y diámetro de tubo de 28mm. Incluye 
anillo de sujeción de la bandera y bolsa de transporte. Accesorios 

opcionales: Base perforación suelo, base de acero de 6,12 o 20Kg; base 
de cruz; �otador de 12L. y tanque de agua de 24L.

PDE001A
PDE001B
PDE001C

240 x 60 x 155 cm
350 x 85 x 265 cm
460 x 85 x 375 cm

modelo



Flotador 12 litros Base con forma de cruz

Base Acero 12Kg
PDE004F

Base Acero 20Kg
PDE004G

PDE004C

7,92 € 26,25 €

PDE004D

71, 88€ 97,71 €
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Tanque de agua de 24l

Base Perforación
PDE004B

Base Taladro
PDE004A

Base Acero 6Kg

51,88€

PDE004EPDE004H

53,13€

38,75€ 20,63€



Anillo de sujeción para fijación extra

Extra fuerte, extra grande

Base Tripode de aluminio Conexiones reforzadas

Abrazadera reforzada 2 Bolsas con cremallera

Tanque de agua de 50 litros
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Flagpole 415
Mástil exterior para la aplicación de grandes banderas. Posee 

pedestal rellenable de agua e incluye un peso extra para mantener la 
bandera tensada.

PDE005A 415 x 80 x 300 cm 12 kg

modelo peso unidades caja

1



5,40 metros de atención

2 Tanques de agua de 40l Abrazadera reforzada

Anillo de extra sujeción

Conexiones plasticas para los tanques

Base de Alumino 4 patas Fundas de cremallera
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Flagpole 540
Mástil exterior para la aplicación de grandes banderas. Posee 

pedestal rellenable de agua e incluye un peso extra para mantener la 
bandera tensada.

PDE005B 340 x 110 x 330 cm 16 kg

modelo peso unidades caja

1


