Guía práctica

Elija bien
su Event Flag
El Event Flag es la solución ideal para ganar
visibilidad y dar relieve a su comunicación.
Se compone de un mástil telescópico y una
base, la instalación se realiza en menos de un
minuto por una sola persona y sin necesidad
de herramientas.
Para ayudarle en su elección, le indicamos a
continuación los principales criterios a tener en
cuenta para elegir el Event Flag que mejor se
adapte a sus necesidades.

2. La forma
A / El ancho de la banderola
Si dispone de poco espacio (en una acera, en un pasillo de
feria, ...), es mejor escoger una forma estrecha.
B / La altura de la banderola

1. La ubicación
El lugar donde desea exponer su Event Flag es el primer criterio
que guiará su elección.
La exposición o no del Event Flag al viento es un elemento
importante a considerar. Algunas formas de banderolas son más
adecuadas para un uso al aire libre.

La altura de la banderola es determinante para la visualización de su mendaje desde lejos tanto en el interior como en el
exterior.
C / La flotabilidad de la banderola
Todas las formas permiten tener visibilidad sin viento. En función
de la intensidad del viento la flotabilidad de las banderolas varía
según el modelo elegido (ver cuadro adjunto).

Para un uso interior :

Redondeadas

Es mejor elegir anchos estrechos y formas redondeadas o
rectangulares para una visibilidad total del visual. Es importante
la reacción del tejido ante el fuego, le recomendamos nuestros
tejidos ignífugos M1.
Por último, dependiendo de la altura del techo, le ofrecemos
varios tamaños de velas : S, M, L o XL.

Rectangulares

Rectas

Para un uso exterior :

Le proponemos una amplia gama de velas en función de la
fuerza del viento y diferentes bases para fijar sus Event Flags en
tipos de suelos diversos (arena, nieve, cesped, hormigón, etc.)
dependiendo de la estabilidad requerida.
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3. El tejido

Dependiendo de la ubicación de su Event Flag y de su mensaje, la
elección de la tela es importante.

Ecofix® : El estándar
Ligero y resistente, el Ecofix es un tejido 100% poliéster que se
imprime con traspaso de color. El visual se puede ver por las
dos caras y los textos se pueden leer en un sólo lado.
Ecofix® M1 :
El estándar para interior
Para un uso interior, el Ecofix M1 cumple las normativas de
resistencia al fuego. Tejido en fibras poliéster que permiten tener
una visibilidad por traspaso. El visual se puede ver por las dos
caras y los textos se pueden leer en un sólo lado.

La rotación del mástil
Para reducir la resistencia al viento puede elegir bases rotativas
que permiten que la banderola siga el sentido del viento. Si dispone de poco espacio o es para un uso interior le aconsejamos
que la base no sea rotativa.
El espacio
Dependiendo del espacio del que dispone podrá escoger una
base estrecha o más ancha.
El manipulado
Bases plegables, rellenables, con empuñadura de transporte,
etc. Diferentes opciones disponibles para facilitar el manipulado
y el transporte de las bases.

Biside Fabrics® :
El tejido a doble cara
Clasificación ante el fuego M1, el Biside es un tejido opaco
que se imprime a dos caras. Los visuales tendrán una imagen
brillante en ambas caras (gracias al efecto satinado del tejido) y
los textos se podrán leer perfectamente en las dos caras.

Arena, nieve, tierra.
Piqueta a plantar en
el suelo.

Suelo duro y
plano.
Base rellenable.

Suelo duro
irregular.
Base en cruz.

Barrera, carpa,
poste.
Sistema de
enganche.

4. La base
La estabilidad de su Event Flag depende de la base elegida.
Para facilitar su elección le damos las pautas siguientes :
El peso total de la base
En cuanto más grande sea su visual, más resistencia al viento
tendrá. Para evitar que se caiga su Event Flag con las ráfagas
de viento tendrá que elegir bases fijas o bases rellenables con
mayor pesos. Disponemos de una amplia gama de bases de
diferentes pesos para interior y exterior.
El tipo de fijación
Dependiendo del suelo tenemos varios tipos de fijaciones. En
un suelo blando (arena, nieve y tierra) es recomendable una
base tipo piqueta. En un suelo duro y teniendo en cuenta su
regularidad (interior o exterior) disponemos de bases en forma
de cruz, pletinas, bases rellenables, etc. También tenemos
sistemas de enganche para fijar los mástiles en postes, barreras
y carpas.

Base autocal
para bloquear el
mástil debajo de
una rueda.

Mural.
Inclinación de
45° o 90°.
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