
PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 3 Y 4 CUERPOS

GENERALIDADES

• El panel araña con velcro posee una estructura de aluminio , liviana, retráctil, con
conectores plásticos y magnéticos , muy fácil de ser manipulado por una sola persona.

• Permite exponer gráfica en gran formato confeccionada en un solo paño de tela textil,
impresa en sublimación.

• Desarmable sin retirar la gráfica para ser guardado en bolso rígido con ruedas y
manilla.

• Incluye accesorios para instalar gráfica : 1 rollo cinta velcro y 2 focos para corriente 220
volts.



PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 3 Y 4 CUERPOS

ACCESORIOS

BOLSO

Para todos los modelos 1 unidad.
Permite transportar la estructura, accesorios.

CINTA VELCRO

Para todos los modelos 1 rollo.
El panel trae instalada la otra cinta en forma perimetral.

FOCOS

Para todos los modelos 2 unidades corriente 220 volts. Se  enganchan en la parte superior del panel.



PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 3 Y 4 CUERPOS

ARMADO
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PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 3 Y 4 CUERPOS

ARMADO

PASOS

1.- Sacar la estructura del bolso.
2.- Abrir suavemente presionándolos hacia afuera.

El panel comenzará a desplegarse completamente.
3.- La cara frontal es la que viene con velcro perimetral
4.- Enganchar los conectores plásticos color naranjo  para ajustar el ancho del panel. ( foto 1)
5.- Girar  el perfil tubular de los conectores magnéticos  enfrentados  hasta que se unan

entre sí ( foto 2).
6.- Instalar los focos en la parte superior del panel.



PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 3 Y 4 CUERPOS

ARMADO



PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 3 Y 4 CUERPOS

ARMADO

INSTALACIÓN DE FOCOS

Cada foco tiene un gancho en el extremo de la varilla  de soporte.
Se instala a presión en perfil posterior de la parte superior  del panel, permitiendo  de esta forma, dejar como apoyo el perfil ubicado 
hacia el frente.



PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 3 CUERPOS – 3 x 3

DESCRIPCIÓN

PU-7 RECTO CON VELCRO 3*3 

Código 0730PC09003
Estructura 227 cm de largo x 32,5 cm de ancho x 225 cm de alto
Material Aluminio y plástico
Características

Panel recto de 1 cara
Auto armable con velcro perimetral. Cinta gancho instalada.
No regulable en altura
Bolso con ruedas
2 focos
1 rollo de  cinta  50 mm de ancho ( lazo)                           
Fijación de estructura por medio de conectores plásticos  que  se 

enganchan entre sí y  conectores ajustables con magneto en uno 
de sus extremos, adosados a la  estructura.

ANTES DE IMPRIMIR LA GRAFICA , SE RECOMIENDA CONFIRMAR MEDIDAS DE LA ESTRUCTURA.



PANEL ARAÑA
VELCRO/RECTO – 4 CUERPOS – 3 x 4

DESCRIPCIÓN

PU-7 RECTO CON VELCRO 3*4 

Código 0730PC09004
Estructura 298 cm de largo x 32,5 cm de ancho x 225 cm de alto
Material Aluminio y plástico
Características

Panel recto de 1 cara
Auto armable con velcro perimetral. Cinta gancho instalada.
No regulable en altura
Bolso con ruedas
2 focos
1 rollo de  cinta  50 mm de ancho ( lazo)                           
Fijación de estructura por medio de conectores plásticos  que  se
enganchan entre sí  y  conectores ajustables con magneto en uno de 
sus extremos, adosados a la  estructura. .

ANTES DE IMPRIMIR LA GRAFICA , SE RECOMIENDA CONFIRMAR MEDIDAS DE LA ESTRUCTURA


