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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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BannerSaver™

llave en mano para sus pancartas de 
postes!” 

¡Llame a su representante de ventas para 
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PATENTE #5388794

Sistema BannerSaver™ de escuadras de soporte



0 to 40 KPH 56 KPH 72 KPH 86 KPH 105 KPH 121 KPH

PATENT #5388794 PATENT #5388794 

La única escuadra de soporte de alto desempeño…

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… 

0 a 40 KPH

Sistema BannerSaver™ de escuadras de soporte
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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
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.

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

BannerSaver™ XL
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.

 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

Las escuadras de soporte BannerSaver™ 
son ideales para
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