
1  Placa de metacrilato blanco opal 3mm de espesor.
2  Perfileria para luminoso fabricada en aluminio extruido, imprimada 
    y lacada según color especificado referencia Pantone o RAL.
3  Perfilería de ensamblaje para atornillar el rótulo a la pared.
4 Tornilllería compuesta de tornillo+arandela+taco de sujeción a la pared.  

Ficha Técnica Banderola luminosa

10mm
Taco para broca de
pared de 10mm 

50mm

Tornillo cabeza 
hexagonal
para llave de 
13mm,
con arandela.

Tornillo rosca 
chapa Philips (estrella) 

Acaba de recibir su banderola luminosa con tubos �uorescentes. En esta �cha indicamos sus características técnicas y una guía de montaje.
 Cualquier duda adicional que pueda tener, puede contactar con nosotros via telefónica al 96 065 94 00.

El cálculo de consumos será proporcional al tamaño de su rótulo. Según nuestra normativa de colocación de tubo �uorescente, cada linea abarca 30cm
con lo que hasta 60 cm de altura llebará dos lineas , y a partir de 60 cm tres,  y asi sucesivamente.
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5 Tubos fluorescentes. (Cada tubo fluorescente lleva en una de sus tomas
   un arrancador, el arrancador (cebador) es una pieza de desgaste y es 
   aconsejable sustituir junto al tubo, para garantizar una mayor vida de la 
   reparación.)
6 Sujeción tubos fluorescentes.
7 Transformador de corriente 220v a los tubos. Esta reactancia suministra 
   la energía necesaria a los tubos que lleve conectados.
8 Cable que conecta tubo fluorescente con transformador.

1 Posicionar la banderola en la pared y marcar los agujeros.

2 Realizar cuatro agujeros con el taladro percutor e introducir 
    un taco en cada uno con el martillo. 

3 Introducir los tornillos con sus arandelas y apretarlos con la
    llave inglesa.

COMPONENTES DEL MONTAJE

INCLUIDOS NECESARIOS
Taladro percutor
Broca pared 10mm
Martillo
LLave inglesa de 10mm
Destornillador punta estrella

1 Banderola luminosa
1 Perfilería para atornillar a la pared
4Tornillos cabeza hexagonal
4 Arandelas
4Tacos 10mm
4 Tornillos rosca chapa Philips (estrella)


