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VENTOSAS 8 ® 
• Suction Cups for the placement of advertising messages 

at points of sale. Ideal for glass or smooth surfaces. • Ventouses permettant la signalisation publicitaire dans les 
points de ventes. ldéal pour le verre et les surfaces lisses. 

CON GANCHO DE 
PLASTICO 

con gancho 

030 

Con gancho de plástico transparente. Buena adhesión debido a la calidad. 

12.168 030mm xlOO 

Con doble ventosa de 045 mm para un accesorio reforzado. Para superficies planas. 

12.172 045mm xlOO 

don carteltiend a . es 2 

• Ventosas para a suspensao de cartazes ou mensagens em pontos 
de venda. ldeias para colocar em vidros ou superfícies lisas. • Ventosas para colocación de publicidad y mensajes en los 
puntos de venta. Ideal para cristales o superficies lisas. 

CON GANCHO DE 
METAL 

Con gancho de metal extraible. Ideal para usar directamente con el póster, la tarjeta 
de presentación, etc. 

12.169 040mm xlOO 

Ventosa 040mm de diámetro con tornillo extraíble para una fijación reforzada. 

12.388 040mm xlOO 
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VENTOSAS 

---- --

SIN~LETHUMS DIAM ETER 

12.170 045mm 

09 

~ 
Esta ventosa tiene una doble succión para 
una fijación reforzada. Con chincheta 
delantera. 

12.472 035mm 

8 ® 

xlO0 

xl00 

Ventosa con pinza lateral. Ideal para etiquetas de precios o promociones en 
estanterías. 

12.200 025mm xlO0 

don carteltiend a . es 3 

DOBLE CON CHINCHETA 

DOUBLETHUMB DJAMETER 

12.171 045mm xlO0 

DOBLE CARA 

INFORMATION 

••• • -
L/2 020 

<c:S> 
Esta ventosa tiene una doble succión 
para una fijación reforzada. • 

12.470 020mm xl00 

12.471 030mm xl00 

Ventosa con pinza frontal. Ideal para etiquetas de precios o promociones en 
estanterías. 

12.201 025mm xlO0 

12.473 050mm xlO0 

señales .net 

• 

a 



GRANDES VENTOSAS ® 
Fixing system for graphics using suction cups. 

Systéme de fixation de visuel avec ventouse. 

Gran fijación. Pack de 12 unidades 

el sistema Vargas permite adjuntar una pancarta al instante a 
cualquier venta na o superficie de vidrio. Ideal para boutiques , 

tiendas minoristas o panaderías, para mostrar sus promociones, 
ventas o servicios directamente en la ventana de su tienda. 

VARGAS QTY N.W G.W C.B.M SIZE 

Packing 12 0.4kg 0.45kg 0.04 580x170x40mm 

---• • . . 

0720 
~ 

- Paquete de 5 unidades. 

- Gran fijación. 
- Ideal para mostrar su negocio en su 

074 015 

&-====~51=5=====---:ro' 
escaparate. 

CANO QTY N.W G.W C.B.M SIZE 

Packing 0.5kg 0.55kg 0.002 170x20x640mm 

don carteltiend a . es 4 

Sistema de coloca<;ao de imagens através de ventosas. 

Sistema de fijación de gráficas mediante ventosas. 

señales .net 



GRANDES VENTOSAS 

• • con adhesivo 

- Paquete de 4 unidades. 

- Gran fijación gracias a su ventosa de 065 mm. 

- Despegue el adhesivo con una de las "cintas mágicas" y 
fijarlo en la gráfica. Ajústelo con "cinta mágica" de las ventosas. 

- Ideal para cambio y ajuste de gráfica gracias a su "cinta mágica". 

VISO QTY N.W G.W 

Packing 0.09kg 0.15kg 

•IHII 

- Gran fijación. 

- Ideal para sostener gráficos 

entre 3 / 10mm de grosor 

gracias a su ventosa de 

fijación reforzada. 

GABIN QTY N.W G.W 

Packing 0.25kg 0.3kg 

C.B.M 

0.0008 

SIZE 

120x80x80mm 

grosor 
Qjustable 
de 3 a 10 
milímetros 

máxima 
f]ación 

3/10 

.,~~ 

C.B.M SIZE 

0.001 125xl25xl25mrn 

t¡j 

don carteltiend a . es 

® 
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VENTOSAS PORTA PRECIOS 

M.50 *mm ~ articulada 

27 

~~ 
0 40 

ventosa de 
01../0mm 

Estos porta precios proporcionan un ángulo de visión completo (con rótula 
articulada). Con un clip superior o soporte para letrero y una base magnética 
o ventosa en la parte inferior. Son ideales para colocar precios cerca del 
producto en los supermercados y en otros establecimientos comerciales. 

don carteltiend a . es 6 

O ® 

20 

040 

055 
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M.60 *mm 

20 

0 40 

055 

Mfi·iil 

con bola 
articulada 



VENTOSAS O ® 

INFORMATION 

A4 

).C.SANDWICH Size 

13.376 A4 

13.397 AS 

Thickness 

2mm 

2mm 

PORTRAIT 

Este portagráficas tipo sandwich 
está hecho de acrílico y es 
adecuado para la fijación en 
superficies de vidrio o planas 
gracias a sus ventosas, que están 
incluidas. Con orientación vert ical y 
2 tamaños disponibles. Este soporte 
para letreros tipo "Sandwich" está 
diseñado para visualización a doble 
cara. El papel se desliza fácilmente 
por la parte superior y los costados. 

xS 4" 8 0 
xS 4" 8 0 

don carteltiend a . es 7 señales .net 
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MARCOS de aluminio para colgar

expositores
caballetes
y pizarras
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