


Tubo
Perfil redondo de aluminio con ranuras longitudinales para la recepción
de la cinta.

Base 
Redonda, de hierro fundido con pintura antioxidante negra y 6 cauchos
protectores para el pavimento.

La base se completa con un embellecedor redondo, estampado 
de acero, 1,2 mm de grosor y en el mismo acabado que el tubo.

Retráctil
Sistema modular de fácil sustitución. Fabricado en nylon con fibra 
de vidrio.

Incluye: cinta de nylon o poliéster de 5 cm de ancho y 2,20 m de largo,
terminal de cinta con bloqueo de seguridad, tapa superior 
y sistema de freno para el rebobine seguro de la cinta.

Acabados 
Cromo, negro, alunox titanium, alunox natural.

Colores cinta
Azul royal, azul marino, rojo, negro, gris.
Otros colores, consultar.

Accesorios

Display Fijo A4*: Medidas: 30,5 cm alto x 32 cm largo x 5 cm profundidad.
Portafolletos**: Medidas: 15,1 cm alto x 11 cm largo x 3,5 cm profundidad.
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Línea Century

Tubo
Perfil cuadrado de aluminio con ranuras longitudinales para la recepción
de la cinta.

Base 
Cuadrada, de hierro fundido con bordes redondeados, con pintura antio-
xidante negra y 4 cauchos protectores para el pavimento.

La base se completa con un embellecedor cuadrado con bordes redon-
deados, estampado de acero, 1,2 mm de grosor y en el mismo acabado
que el tubo.

Retráctil
Sistema modular de fácil sustitución. Fabricado en nylon con fibra 
de vidrio.

Incluye: cinta de nylon o poliéster de 5 cm de ancho y 2,20 m de largo,
terminal de cinta con bloqueo de seguridad, tapa superior
y sistema de freno para el rebobine seguro de la cinta.

Acabados 
Cromo, negro, alunox titanium, alunox natural.

Colores cinta
Azul royal, azul marino, rojo, negro, gris.
Otros colores, consultar.

Accesorios

Display Fijo A4*: Medidas: 30,5 cm alto x 32 cm largo x 5 cm profundidad.
Portafolletos**: Medidas: 15,1 cm alto x 11 cm largo x 3,5 cm profundidad.
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